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Fachadas   

 

Ábside: Espacio abovedado en el remate de la nave y que conforma la cabecera del centro de culto.  
Absidiolo: Ábside más pequeño que el principal y que se distribuye generalmente alrededor de la girola.                            
Ajedrezado: Decoración de cuadrados alternativamente en sobre relieve y bajorrelieve. 
Ajimez: Ventanal doble con columna central común. 
Alero: Parte inferior del tejado, que sale fuera de la pared y sirve para desviar de ella las aguas llovedizas. 
Arbotante: Arco exterior que describe un cuarto de circunferencia y cuya misión es la de contrarrestar los empujes de las bóvedas 
de las naves de un edificio.          
Arco ciego: El que no traspasa todo el espesor del muro.                                                           
Arquería: Serie de arcos. 
Arquivolta o archivolta: Cada uno de los arcos con que está decorada una portada. 
Aspillerado: Vano con fuerte derrame al interior que poseen los muros para permitir la defensa protegiendo al defensor. 
Atrio: Recinto cubierto y porticado que cubre la entrada a un edificio. 
Bajorrelieve: Relieve en el que las figuras resaltan más hacia el interior que al exterior sobre un paramento. 
Baquetón: Moldura redonda vertical, normalmente dispuesta en hilera con otras. 
Cabecera: Testero de la iglesia o parte en que se halla el altar principal. 
Calle: Franja vertical del ábside formado entre columnas o contrafuertes. 
Capilla: Edificio contiguo a una iglesia o parte integrante de ella, con altar y advocación particular. 
Cimborrio: Torre normalmente cilíndrica que sirve de base a la cúpula y descansa inmediatamente sobre los arcos torales. 
Columna adosada: aquella que esta adherida al muro o pilar 
Contrafuerte: Construcción destinada a contrarrestar el excesivo empuje sufrido por una pared. 
Cornisa: Parte superior sobresaliente del muro previo al tejado. 
Crucero:   Lugar de intersección de la nave principal y la perpendicular a ella. 
Crujía: Espacio comprendido entre dos muros de carga.                              
Deambulatorio: ver girola. 
Dientes de sierra: Ornamentación en ángulos entrantes y salientes yuxtapuestos alternativamente. 
Dintel: Elemento horizontal que soporta una carga, apoyando sus extremos en las jambas o pies derechos de una vano. 
Dovela: Cada una de las piedras labradas en forma de cuña y que forman un arco. 
Espadaña: Muro con vanos para albergar campanas. 
Espina de pez decoración en que los ladrillos se colocan en dos hileras haciendo coincidir sus vértices. 
Estribo: Contrafuerte. 
Extradós: Superficie exterior y convexa de una dovela. 
Festón: Adorno de convexidades yuxtapuestas formando ondas. 
Friso: faja decorativa de desarrollo horizontal y específicamente la parte entre el arquitrabe y la cornisa en los órdenes clásicos. 
Faja decorativa que se desarrolla horizontalmente, siendo utilizado el de baquetones en el románico serrablés  
Friso de esquinillas decoración usada en el estilo mudéjar consistente en disponer ladrillos con sus esquinas salientes formando una 
especie de sierra 
Frontispicio: Frontón ó remate triangular de una fachada. 
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Fachadas   

 

 

 

Geminado: Vano con dos aberturas. 
Guardapolvos: Chambrana. 
Hastial: Triangulo superior de un muro enmarcado por las vertientes del tejado. 
Hornacina: Hueco coronado por un cuarto de esfera, generalmente practicado en un muro y destinado a recibir una estatua. 
Geminado: Dícese de los vanos, ventanas, columnas, unidos de dos en dos. 
Girola: pasillo que rodea por detrás el presbiterio o capilla mayor, prolongando las naves laterales. También se llama 
deambulatorio. 
Imposta: Saledizo que separa dos niveles de un edificio o elemento.             
Intercolumnio: Espacio entre dos columnas. 
Jamba: Elemento vertical que no es una columna y que sostiene con su pareja un dintel de una ventana o puerta. 
Lesena: Columna ornamental adosada a la fachada. 
Linterna: Torre pequeña más alta que ancha y con ventanas, que se pone como remate en algunos edificios y sobre las medias 
naranjas de las iglesias. 
Machón: pilar grande dispuesto como elemento sustentante o como contrafuerte. 
Mechinal: Agujero cuadrado que se deja en las paredes cuando se fabrica un edificio, para meter en él un palo horizontal del 
andamio. 
Ménsula o ménsola: Es la pieza que sobre sale (empotrada), y que sobre la misma descansa un peso  
Metopa: Ornamento mural enmarcado en un cuadrado. 
Modillón: Soporte de un alero o cornisa adornado con molduras. 
Moldura: elemento corrido que se coloca sobre una superficie para decorarla y que se clasifica según su perfil, siendo normalmente 
de poca anchura.                                       
Moldura torica o torada: la formada por el desarrollo de un semicírculo saliente. 
Óculo: Vano de forma circular.  
Parteluz o mainel es un elemento arquitectónico sustentante, en forma de columna o pilar, que se dispone en el centro del vano de 
un arco, «partiendo» la «luz» de ese vano, es decir, dividiéndolo en dos vanos.  
Pilastra: Pilar adosado al muro.     
Peineta: Espadaña                
Porche: entrada o galería adosada a un edificio; tiene arcadas y está cubierta. Soportal. 
Pórtico: Lugar cubierto y columnado, sito ante un edificio o lateral y generalmente adosado a él. 
Roseta: Elemento decorativo circular formado a base de dovelas. 
Rosetón: Ventana circular calada con adornos y tracerías. 
Sardinel: ladrillos puestos de canto para formar un friso. 
Sillar: Piedra labrada de forma paralelepipédica usada para levantar muros. 
Sillarejo: Sillar tosco y pequeño. 
Taqueado jaques: Ajedrezado característico del románico jaqués. Bandas horizontales de gruesa cinta con tres filas de tacos o 
billetes. 
Trasdós: Parte convexa de un arco o bóveda. 
Tejaroz: Alero del tejado. 
Testero: Cabecera. Normalmente se utiliza cuando ésta es plana. 
Tímpano: superficie plana que se sitúa sobre la puerta de una iglesia, entre un dintel y el arco que descarga sobre él. 
Transepto: Nave transversal a la principal en iglesias de planta de cruz latina. 
Trifora: Ventana de tres vanos. 
Vano: Hueco. 
Ventana ajimezada: Vano dividido en su centro por una columnilla formando dos huecos gemelos rematados por sendos arcos. 
Ventana trifora Vano dividido en tres huecos separados por columnillas y formando tres ventanas rematadas por sendos arcos. 
Vitral: Vidriera de colores. 
Voluta: Adorno enrollado en espiral. 
Zócalo:  Cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para elevar los basamentos a un mismo. 
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Portadas 

 

 

 

Abilletado o Ajedrezado: Decoración de cuadrados alternativamente en altorrelieve y bajorrelieve. 
Abocinado: Dícese del arco o vano que tiene más luz a un lado que al otro del muro 
Arquivolta o archivolta: Cada uno de los arcos  que en sucesión concéntrica encuadran  de forma decorada una portada. 
Arco de medio punto: El que es semicircular. 
Baquetón: moldura redonda vertical, normalmente dispuesta en hilera con otras. Semeja columnillas semicirculares . 
Basa pieza inferior de la columna que sirve de apoyo al resto. (Sobre la que reposa el fuste). 
Canecillo: Adorno saliente que sirve para sostener alguna pequeña cornisa, busto, balcón etc. 
Capitel: parte superior de una columna, compuesta de molduras y otros elementos decorativos. (Elemento situado sobre el fuste de 
una columna). 
Chambrana: Moldura que se pone alrededor de las puertas, 
Caulículo: punta retorcida de la hoja de acanto que adorna frecuentemente los capiteles. 
Cenefa: Faja ornamentada 
Clave: Dovela central de un arco de una portada. 
Columna: elemento arquitectónico vertical, de sección circular. 
Crismón: Monograma del nombre de Cristo. Formado por sus dos primeras letras que representa   el principio y fin de todas las 
cosas (X = Ji y la P = rho). 
Dientes de sierra: Ornamentación en ángulos entrantes y salientes yuxtapuestos alternativamente. 
Dintel: Elemento horizontal que soporta una carga, apoyando sus extremos en las jambas o pies derechos de una vano. 
Dovela: Cada una de las piedras labradas en forma de cuña y que forman un arco. 
Extradós superficie exterior y convexa de una dovela . 
Friso: Faja decorativa que se desarrolla horizontalmente, siendo utilizado el de baquetones en el románico serrablés. 
Guardapolvos: Chambrana. 
Hastial: Fachada de un edificio 
Imposta: Saledizo que separa dos niveles de un edificio o elemento. 
Imafronte: Hastial de los pies del templo. 
Intercolumnio: Espacio entre dos columnas. 
Jamba:  Elemento  vertical y plano que rodea un vano y sobre el que apoyan arquivoltas. 
Lesena: pilar decorativo adosado al muro exterior, parecido al contrafuerte   
Mandorla nimbo de forma de almendra que enmarca un Cristo, normalmente un Pantocrátor. 
Ménsula o ménsola: Es la pieza que sobre sale (empotrada), y que sobre la misma descansa un peso  
Modillón: Soporte de un alero o cornisa adornado con molduras. 
Palmeta: Motivo ornamental basado en hojas de palma.(en capiteles) 
Pantocrátor: Dios Todopoderoso. (Representación de Cristo sentado con los Evangelios y en actitud de bendición). 
Parteluz: Elemento vertical que divide la luz de una puerta. 
Portada: Puerta ornamentada. 
Taqueado jaques: Ajedrezado característico del románico jaqués. Bandas horizontales de gruesa cinta con tres filas de tacos o 
billetes. 
Tímpano: superficie plana que se sitúa sobre la puerta de una iglesia, entre un dintel y el arco que descarga sobre él. 
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Ábsides   

 
 

  Ábsides                       
Ábside: Espacio abovedado en el remate de la nave y que conforma la cabecera del centro de culto. 
Absidiolo: Ábside lateral, más pequeño que el central 
Ajimez: Ventanal doble con columna central común.                            
Alero Borde de un techo. 
Alfiz: Montura resaltada en el muro que, en la arquitectura árabe, encuadra los arcos de puertas y ventanas, arrancando bien de 
las impostas o bien del suelo. 
Arco ciego: Que tiene cerrada su luz (suele usarse como ornamento).  Arco de medio punto: arco trazado por media circunferencia. 
Arco lobulado: Arco formado por lóbulos yuxtapuestos. 
Arco peraltado: Aquel que está formado por un semicírculo y en el que sus extremos se continúan hasta el suelo. 
Arquivolta o archivolta:  Cada uno de los arcos que en sucesión concéntrica encuadran un vano . 
Aspillerado: Vano con fuerte derrame al interior que poseen los muros para permitir la defensa protegiendo al defensor. 
Baquetón: moldura redonda vertical, normalmente dispuesta en hilera con otras. Semeja columnillas semicirculares 
Billetes molduras que forman los ajedrezados. 
Canecillo: Adorno saliente que sirve para sostener alguna pequeña cornisa, busto, balcón etc. 
Capitel: parte superior de una columna, compuesta de molduras y otros elementos decorativos. 
Capitel corintio: imagen.                                                         
Chambrana: moldura que se pone alrededor de las puertas, ventanas etc. 
Cimborrio: Torre normalmente cilíndrica que sirve de base a la cúpula y descansa inmediatamente sobre los arcos torales. 
Contrafuerte: Construcción destinada a contrarrestar el excesivo empuje sufrido por una pared. 
Cornisa: Parte superior sobresaliente del muro previa al tejado 
Cubierta: En general, sistema de cierre de la parte superior de una construcción. 
Dientes de sierra: Ornamentación en ángulos entrantes y salientes yuxtapuestos alternativamente. 
Dintel: Elemento horizontal que soporta una carga, apoyando sus extremos en las jambas  o pies derechos de una vano. 
Dovela: Cada una de las piedras labradas en forma de cuña y que forman un arco. 
Espina de pez decoración en que los ladrillos se colocan en dos hileras haciendo coincidir sus vértices. 
Estribo: contrafuerte. 
Exedra: una habitación que se abre y es circundada por bancos de piedra curvos. un espacio vacío y curvo dentro de una 
columnata con un asiento semicircular 
Geminado: Dícese de los vanos, ventanas, columnas, unidos de dos en dos. 
Imposta: Saledizo que separa dos niveles de un edificio o elemento. 
Jamba: Elemento vertical que no es una columna y que sostiene con su pareja un dintel de una ventana o puerta. 
Lesena: pilar decorativo adosado al muro exterior, parecido al contrafuerte. Muy propio del arte románico. 
Modillón: Soporte de un alero o cornisa adornado con molduras. 
Moldura: elemento corrido que se coloca sobre una superficie para decorarla y que se clasifica según su perfil, siendo normalmente 
de poca anchura. 
Moldura tórica o torada: la formada por el desarrollo de un semicírculo saliente 
Parteluz: Elemento vertical que divide la luz de una ventana                 
Óculo: Vano de forma circular. 
Sardinel: ladrillos puestos de canto para formar un friso. 
Taqueado jaques: Ajedrezado característico del románico jaqués. Bandas horizontales de gruesa cinta con tres filas de tacos o 
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Naves   

 

billetes.                                                                                          
Tejaroz: Alero del tejado.                                     –  
Ventana geminada, aquella que esta partida con dos arcos y una columna. 
Ventana ajimezada: Vano dividido en su centro por una columnilla formando dos huecos gemelos rematados por sendos arcos. 
Ventana trifora Vano dividido en tres huecos separados por columnillas y formando tres ventanas rematadas por sendos arcos.   
Zócalo: Cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para elevar los basamentos a un mismo nivel. Ó faja de la parte inferior de 
las paredes. 

 

Abocinado: Disposición oblicua de las paredes con relación al muro  
Absidiolo: Ábside lateral, más pequeño que el central. 
Ara: En el culto católico, losa o piedra consagrada, que suele contener reliquias de algún santo, sobre la cual extendía el sacerdote 
los corporales para celebrar la misa. 
Arco apuntado: El que consta de dos porciones de curva que forman ángulo en la clave y cuyo intradós es cóncavo. Los arcos 
apuntados son originarios de Oriente 
Arco ciego: Que tiene cerrada su luz (suele usarse como ornamento). 
Arco conopial: Una de sus principales características, es que es un arco rebajado, pero que además se eleva ligeramente en la 
clave 
Arco de descarga: el construido para resistir el peso de un muro 
Arco escarzano: Arco muy rebajado, se encuentra inscrito en un ángulo de 60º. 
Arco de herradura: El que tiene más de media circunferencia y cuyos arranques vuelan tanto como la imposta.  Aunque propio de 
tiempos anteriores, se utilizó también en algunos edificios del románico español. Era un arco heredado de la arquitectura visigoda 
Arco de medio punto: arco trazado por media circunferencia. 
Arco fajón: o perpiaño, el transversal al eje de la nave que sirve para soportar la bóveda y para reforzarla. 
Arco formero: el que discurre longitudinal a la nave y su función es sostener los muros de separación entre las naves. 
Arco lobulado: Arco formado por lóbulos yuxtapuestos.( lóbulos distribuidos unos al lado de los otros). 
Arcos de medio punto: Arco semicircular o formado por una semicircunferencia es el arco más usado y característico se enriqueció 
con la agrupación de sucesivos arcos (arquivoltas) de diferentes tamaños y decoraciones. 
Arcos ojivales:  A partir del S. XII también se emplea el arco ojival, por dos segmentos curvos que forman ángulo en la clave. 
arcos rebajados.  
Arco peraltado: Aquel que está formado por un semicírculo y en el que sus extremos se continúan hasta el suelo. 
Arco toral: Cada uno de los cuatro arcos que sostiene la elevación sobre el crucero. 
Arco triunfal: el que separa la nave de la cabecera del templo 
Arcosolio: Arco que, a manera de nicho, alberga un sepulcro generalmente incrustado en la pared. 
Arquería:  Hilera de arcos. 
Arquivolta o archivolta: Cada uno de los arcos con que está decorada una portadaArtesonado: techumbre, bóvedas o sistema de 
cubierta, formado por artesones o casetones. 
Aspillerado: Vano con fuerte derrame al interior que poseen los muros para permitir la defensa protegiendo al defensor. 
Bóveda: Obra que cubre, en forma arqueada un espacio. 
Bóveda baída: Bóveda esférica cortada por cuatro planos verticales y perpendiculares entre sí. 
Bóveda de arista: Se crea por el cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón. 
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Bóveda de cañón: Está formada por la sucesión lineal de arcos de medio punto o semicirculares. 
Bóveda de crucería la formada al cruzarse dos arcos apuntados y nervados 
Bóveda de cascarón, horno o cuarto de esfera: La formada por un cuarto de esfera, usualmente usada en los ábsides. 
Bóveda esquifada: La formada por la intersección de cuatro paños triangulares esféricos con aristas entrantes. 
Bóveda de tracería o nervada: La que lleva un entramado de refuerzos o nervios de aspecto decorativo 
Bóveda gallonada: de gallones o gajos, la que recuerda o imita el aspecto de los gajos de una naranja. 
Bóveda tabicada la que se hace de ladrillos puestos de plano sobre la cimbra, unos a continuación de otros. 
Capilla: Edificio contiguo a una iglesia o parte integrante de ella, con altar y advocación particular. 
Capitel: parte superior de una columna, compuesta de molduras y otros elementos decorativos. 
Cabecera: Extremo del templo constituido por presbiterio y ábside. 
Chambrana: moldura que se pone alrededor de las puertas, ventanas etc. 
Clave: Dovela central de un arco o pieza central de una bóveda. 
Calle: Franja vertical del ábside formado entre columnas o contrafuertes. Se emplea en los retablos esa expresión también. 
Columna adosada: aquella que esta adherida al muro o pilar 
Columna exenta: aquella que está aislada. 
Cripta: parte subterránea de una iglesia. 
Crucero: Lugar de intersección de la nave principal y la perpendicular a ella. 
Crujía: Espacio comprendido entre dos muros de carga. 
Cubierta: En general, sistema de cierre de la parte superior de una construcción. 
Cúpula: Bóveda semiesférica o cónica que se alza sobre una planta cuadrada, poligonal, circular o elíptica. 
Cúpula gallonada: Cúpula con ornamentación muy curva, muy saliente. Su perfil es de un cuarto de huevo. 
Dovela: Cada una de las piedras labradas en forma de cuña y que forman un arco. 
Enjuta: Espacio comprendido entre un arco y su encuadre. 
Epístola: En las iglesias mirando hacia el altar, el lado de la epístola es el que queda a nuestra derecha, mientras que el lado que 
queda a nuestra izquierda es el lado del evangelio. 
Exedra: una habitación que se abre y es circundada por bancos de piedra curvos.  un espacio vacío y curvo dentro de una 
columnata con un asiento semicircular 
Fuste: parte de la columna situada entre la basa y el capitel. 
Girola: pasillo que rodea por detrás el presbiterio o capilla mayor, prolongando las naves laterales. También se llama 
deambulatorio. 
Hornacina: Hueco coronado por un cuarto de esfera, generalmente practicado en un muro y destinado a recibir una estatua. 
Imposta: Saledizo que separa dos niveles de un edificio o elemento. 
Intercolumnio: Espacio entre dos columnas 
Intradós: Superficie interior de un arco o bóveda 
Jamba: Elemento vertical que no es una columna y que sostiene con su pareja un dintel de una ventana o puerta. 
Linterna: Torre pequeña más alta que ancha y con ventanas, que se pone como remate en algunos edificios y sobre las medias 
naranjas de las iglesias. 
Luneto: Bovedilla en forma de media luna abierta en la bóveda principal para dar luz a esta. 
Mainel: Columna o columnas interiores de un vano con múltiples aberturas. 
Ménsula o ménsola: Es la pieza que sobre sale del muro (empotrada), y que sobre la misma descansa un peso (arco) 
Nave: cada uno de los espacios en que se divide longitudinalmente una iglesia. 
Óculo: Vano de forma circular. 
Paramento: Parte superficial de un muro. 
Parteluz: Elemento vertical que divide la luz de una ventana (Ej.: Un mainel). 
Pechina: Cada uno de los cuatro triángulos curvilíneos sobre los que se sustenta una cúpula. Sirven para pasar de la planta 
cuadrada a la circular. 
Peralte: Distancia en que un arco, bóveda, ábside o cualquier elemento sobrepasa el semicírculo. 
Pilar: Pilastra exenta, suele tener más consistencia que la columna. 
Pilastra: Pilar adosado a un muro. 
Planta: plano de la sección horizontal de un edificio. 
Planta de cruz latina: la que tiene forma de cruz, con un brazo longitudinal más largo y otro transversal más corto. 
Podio: Pedestal sobre el que se apoyan varias columnas. 
Presbiterio: Zona elevada del templo cristiano en torno al altar. 
Retablo: obra formada por un conjunto de tablas de escultura o pintura religiosa para ser colocada detrás de un altar. Se divide 
verticalmente en calles, la central más ancha se llama espiga, y horizontalmente en pisos, el inferior se llama predela. El retablo 
está protegido por el guardapolvo. 
Rosetón: Ventana circular calada con adornos y tracerías. 
Soto banco: parte que queda debajo del banco del retablo 
Soto coro: parte que queda debajo del coro. 
Tambor: cilindro o anillo donde se apoya la semiesfera de la cúpula. 
Taqueado jaques: Ajedrezado característico del románico jaqués. Bandas horizontales de gruesa cinta con tres filas de tacos o 
billetes. 
Testero: Pared de un edificio que se encuentra frente a la entrada principal. También se le relaciona con el muro de la cabecera de 
la iglesia cuando esta es plana. 
Transepto: Espacio transversal que aísla el ábside y el coro del espacio de la nave. Sobre él se eleva generalmente el centro 
arquitectónico o eje vertical mayor del conjunto, cubierto con bóveda y flanqueado de vanos. 
Trasdós: superficie que delimita la parte superior de un arco. 
Trifora: ventana de tres vanos. 
Triforio: galería que rodea el interior de una iglesia sobre los arcos de las naves y que suele tener ventanas de tres huecos. 
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Claustros   

 

Trompas: Elementos que sirven para hacer la transición de una base poligonal a otra circular u octogonal. Se usa preferentemente 
en los cimborrios. 
Vano: Hueco. 
Ventana ajimezada: Vano dividido en su centro por una columnilla formando dos huecos gemelos rematados por sendos arcos. 
Ventana trifora Vano dividido en tres huecos separados por columnillas y formando tres ventanas rematadas por sendos arcos. 
Vitral: Vidriera de colores. 
Zócalo: Cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para elevar los basamentos a un mismo nivel. y/o faja de la parte inferior de 
las paredes. 

 

Aljibe: Depósito subterráneo de agua. 
Arcosolio: Arco que, a manera de nicho, alberga un sepulcro generalmente incrustado en la pared. 
Arquería: Serie de arcos. 
Atrio: Recinto cerrado, y generalmente porticado que precede a la entrada de un edificio. 
Bóveda de arista: Se crea por el cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón. 
Bóveda de cañón: Está formada por la sucesión lineal de arcos de medio punto o semicirculares. 
Bóveda de crucería la formada al cruzarse dos arcos apuntados y nervados 
Calefactorio:   En la panda sur solía estar el calefactorio, lugar caldeado donde podían ir los monjes de vez en cuando para 
descansar y entrar en calor 
Capitel: Elemento situado sobre el fuste de una columna y que suele estar labrado con algún tipo de escultura. En los claustros 
pueden estar por tandas e historiados. 
Claustro: Galería cubierta alrededor de un patio generalmente cuadrangular y separado de él por columnas o arquerías. Suele estar 
adyacente a la iglesia y formando parte de un complejo mayor (catedral, monasterio etc.)  
Clave: Dovela central de un arco o pieza central de una bóveda. 
Cilla: Cámara o estancia donde se guardaba el grano (cereales). En los antiguos monasterios solía estar en la panda (galería) oeste 
del claustro. 
Cocinas: habitáculo para la manutención e la congregación y atendido por hermanos legos. 
Biblioteca: es el espacio  se custodia la cultura cristiana de los monasterios, la presencia de una biblioteca es indicio de la existencia 
próxima de un scriptorium 
Bodega: el compartimento donde se guardaba el vino de la cosecha producida, solía tener un lagar conjunto. 
Lavatorio:  La fuente se encuentra en un pequeño pórtico cubierto, adosado al claustro, enfrente del refectorio.  Es una sala 
cuadrada o hexagonal con dos puertas, los monjes entraban en fila por una de ellas, se lavaban en grupos de 6 u 8 y salían por la 
otra, para entrar al refectorio. 
Dormitorios:  Las celdas de los monjes o el gran dormitorio común (depende de la época y de las distintas órdenes) estaban en el 
piso superior  y próximos a la iglesia, por las diferentes visitas de los rezos. 
Locutorio:  es una sala donde los monjes o monjas pueden recibir visitas y hablar entre ellos pero generalmente están separados 
por una reja o similar. 
Nervio: Arco que cruzándose con otro u otros, sirve para formar la bóveda de crucería. Es elemento característico del estilo gótico. 
Sala Capitular:   es la estancia de un monasterio construida generalmente en el ala o panda este del claustro. Suele ser una pieza 
muy amplia para dar cabida a todos los monjes.  En algunos monasterios de estilo románico o gótico se accede a esta sala por una 
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Ventanas   

 

 

Canecillos  Geométricos, Figurativos, 

 

entrada que constituye una verdadera fachada en pequeño, con puerta de arquivoltas y mucha decoración. 
Refectorio:  Se llama refectorio al comedor de los monjes en los monasterios. Tiene, generalmente, forma rectangular, y se halla 
situado en la galería opuesta a la iglesia                       
Scriptorium:  habitación de los monasterios de la Europa medieval dedicada a la copia de manuscritos por parte de los escribas 
monásticos. 

 

Ajimez: Ventanal doble con columna central común. 
Alfiz: Montura resaltada en el muro que, en la arquitectura árabe, encuadra los arcos de puertas y ventanas, arrancando bien de 
las impostas o bien del suelo. 
Chambrana: Moldura que se pone alrededor de las puertas, ventanas, etc. 
Derrame: Disposición oblicua del interior de un vano por la que es distinta la abertura de un lado al otro del muro. 
Dintel: parte superior de puertas y ventanas de forma horizontal 
Dovela: Cada una de las piedras en forma de cuña que forman un arco. 
Extradós: Superficie exterior y convexa de una dovela.  
Fuste: Parte intermedia cilíndrica de una columna. 
Guardapolvos: Chambrana.  
Machón: pilar dispuesto como elemento sustentante. 
Parteluz o mainel es un elemento arquitectónico sustentante, en forma de columna o pilar, que se dispone en el centro del vano de 
un arco, «partiendo» la «luz» de ese vano, es decir, dividiéndolo en dos vanos. 
Óculo: Vano de forma circular. 
Rosetón: Ventana circular calada con adornos y tracerías 
Ventana ajimezada: Vano dividido en su centro por una columnilla formando dos huecos gemelos rematados por sendos arcos. 
Ventana geminada:  compuesta por dos vanos, cuyo parteluz está formado por un machón al que se adosa una columna 
Ventana trifora: Vano dividido en tres huecos separados por columnillas y formando tres ventanas rematadas por sendos arcos 

Canecillos geométricos: 
� Rectos:  rectángulos con puntas en los ángulos exteriores, ajedrezado,  rectángulos o cuadrados concéntricos, pirámides 

opuestas, dientes de sierra, puntas de clavo, boceles alternados con zigzag, rombos,  un aspa,  
� Curvos: un cilindro, cuatro billetes dispuestos en cruz,  
� Rollo ó cilíndricos: los rollos escalonados,  billetes, fajas y un rollo inferior, molduras de bocel y media caña cuarto de 

caña, esfera partida en cuatro, protuberancias ovoides, rosetas de ocho lóbulos (excavadas) o de seis pétalos 
almendrados, círculos secantes, entrelazos curvilíneos 

Canecillos Figurativos, donde estén figuras humanas o de animales: 
� Rostros 
� Figuras de cuerpo 
� Animales 
� Seres Fantásticos o mitológicos. 
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Puentes   

 

Apartadero: Es el espacio que aprovechando los contrafuertes, se abre sobre la calzada para facilitar la circulación sobre esta, 
donde se apartaban las caballerías para dejar expedito el paso. Algunos apartaderos disponían de una puerta fortificada que 
impedía el transito. 
Aparejo: Argamasa que se emplea en la unión de los bloques de piedra. 
Arcada: El Vano que queda libre entre las pilas, las hay con más amplitud, partiendo de un arco de medio punto y evolucionando 
en su trazado de ser ojival o apuntada a más rebajada.  
Calzada: Vía pavimentada de un puente. 
Contrafuerte: Construcción a ambos lados de los pilares  sobre los que se sustenta el puente que refuerzan el mismo, también 
llamado estribo. 
Imposta: La línea de sillares sobre los que conforma y sustenta la bóveda 
Intradós: La bóveda del puente que forma las arcadas. 
Mechinal: Oquedad en la construcción del puente donde los troncos o cimbras sustentaban los andamios de la propia construcción. 
Luz: Espacio de la apertura de las arcadas 
Ojo: Vano o hueco de cada uno de los arcos del puente. 
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Arcos : Interiores, Exteriores.. 

 

Pila: Son las columnas que sustentan el puente 
Pretil: Laterales o barandilla de la calzada que impide la caída de personas o animales. 
Sillar: Bloque de piedra, los hay lisos y almohadillados 
Tajamar: Ángulo del contrafuerte para cortar el agua de la corriente del río y protegiendo al puente de la resistencia del agua bien 
en esquina o redondeado. 
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Arco apuntado: El que consta de dos porciones de curva que forman ángulo en la clave y cuyo intradós es cóncavo. Los arcos 
apuntados son originarios de Oriente 
Arco ciego: Que tiene cerrada su luz (suele usarse como ornamento). 
Arco conopial: Una de sus principales características, es que es un arco rebajado, pero que además se eleva ligeramente en la 
clave 
Arco de descarga: el construido para resistir el peso de un muro 
Arco escarzano: Arco muy rebajado, se encuentra inscrito en un ángulo de 60º. 
Arco de herradura: El que tiene más de media circunferencia y cuyos arranques vuelan tanto como la imposta.  Aunque propio de 
tiempos anteriores, se utilizó también en algunos edificios del románico español. Era un arco heredado de la arquitectura visigoda 
Arco de medio punto: arco trazado por media circunferencia. 
Arco fajón: o perpiaño, el transversal al eje de la nave que sirve para soportar la bóveda y para reforzarla. 
Arco formero: el que discurre longitudinal a la nave y su función es sostener los muros de separación entre las naves. 
Arco lobulado: Arco formado por lóbulos yuxtapuestos.( lóbulos distribuidos unos al lado de los otros). 
Arcos de medio punto: Arco semicircular o formado por una semicircunferencia es el arco más usado y característico se enriqueció 
con la agrupación de sucesivos arcos (arquivoltas) de diferentes tamaños y decoraciones. 
Arcos ojivales:  A partir del S. XII también se emplea el arco ojival, por dos segmentos curvos que forman ángulo en la clave. 
arcos rebajados.  
Arco peraltado: Aquel que está formado por un semicírculo y en el que sus extremos se continúan hasta el suelo. 
Arco toral: Cada uno de los cuatro arcos que sostiene la elevación sobre el crucero. 
Arco triunfal: el que separa la nave de la cabecera del templo 
Arcosolio: Arco que, a manera de nicho, alberga un sepulcro generalmente incrustado en la pared. 
Arquería:  Hilera de arcos. 
Arquivolta o archivolta: Cada uno de los arcos con que está decorada una portada. 
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Plantas de los templos  

 

 

 

Planta de una sola nave, son la más habituales en este periodo del románico, por lo general situadas en el entorno rural, con 
cabecera recta o con ábside semicircular. 
Planta octogonal: Circulares y/o  poligonales, son la que con ausencia de naves se asemejan al templo de Salomón y al del Santo 
Sepulcro de Jerusalén. Templos de servicio de las Ordenes militares que participaron en las Cruzadas 
Planta de cruz griega: es la que está formada por dos naves de similar tamaño que se cruzan. Su origen es oriental. 
Planta de cruz latina: su característica es cuando la nave y el transepto son de diferente longitud. Por lo tanto el  longitudinal es 
más lago que el transversal (transepto). Con lo que simbolizaba la cruz de Cristo. 
Planta de salón o basilicales: en estos templos  con planta rectangular, sus naves (1, 3 ó 5 naves)  tienen la misma altura y 
longitud, con ausencia de crucero creando granes espacios amplios y diáfanos. Estas son de influencia romana. 
Planta Basilical con transepto que no destaca en planta 
Planta basilical con girola o deambulatorio, en su cabecera cuando la prolongación de sus naves laterales están sobre la central y 
por detrás de la capilla mayor 
Planta de peregrinación: llamadas así a partir del S. IX en los centros religiosos que atraían gran fervor religioso y de peregrinos. 
Se construían grandes templos destacando su planta, crucero y girola. Sobre las naves y girola solían tener tribunas, para ampliar 
la capacidad. Permitiendo la disposición del templo la circulación de comitivas y peregrinaciones. 
Girola o deambulatorio es el espacio en la cabecera entre el altar mayor y en ábside donde se permite transitar a los fieles y 
peregrinaciones. Es una parte característica del templo románico. Normalmente cuando hay 3 o más naves. 
Capillas absidiales semicirculares (absidiolos) en  la girola: capilla pequeña que se proyecta desde el ábside de una iglesia, también 
llamada absidiolo. 
Planta de tres naves (sin alzado superior) pueden tener o no crucero, con bóveda de cañón sobre arcos formeros, sin piso superior 
ni iluminación la nave central directa. 
Planta de tres naves (con alzado superior), son las típicas de peregrinación. Con tribuna o galería abierta en su naves laterales y 
con ventanas que iluminan la nave central  
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Criptas 

 

 

 

Espadañas o Peinetas 

 

Cripta es la parte inferior del templo, en este espacio se solían guardar las tumbas de santos y también las reliquias. Normalmente 
recibían la luz por alguna pequeña espadaña y su acceso era por lo general directamente desde el templo. 
Bóveda: Obra que cubre, en forma arqueada un espacio. 
Bóveda de arista: Se crea por el cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón. 
Bóveda de cañón: Está formada por la sucesión lineal de arcos de medio punto o semicirculares. 
Bóveda de crucería la formada al cruzarse dos arcos apuntados y nervados 
Bóveda de cascarón, horno o cuarto de esfera: La formada por un cuarto de esfera, usualmente usada en los ábsides. 

Es el elemento más característico de las fachadas de los templo, al ser el lugar que sirve para disponer de las campanas ante 
sustitución de una torre, en los templos del románico de pequeño tamaño o rural solían realizarse. Por economía de la construcción 
Las hay de uno, dos y tres pisos, con diferentes vanos por piso. 
Espadaña: Muro con vanos para albergar campanas. 
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Pilas Bautismales Lisas, Decoradas. 

 

 

Peineta: Espadaña                
Vano: Hueco. 

 

Pila: se compone de Copa, Fuste y Basa, con diferentes tipos de taza, circulares, cilíndricas, troncocónicas, troco piramidales 
invertidas lobuladas, cuadradas, rectangulares  etc. Y con decoración o lisas. 
Copa: es la parte superior con boca normalmente redonda, y otras formas  lisas o convexas e incluso departamentos. 
Fuste: Es la sustentación de la copa, generalmente es de un pie cuadrado o circular, también las hay de sustentación cuádruple, su 
decoración suelen ser estrías, baquetones, cenefas, 
Basa: la parte inferior sobre la que se asienta la pila. Algunas van directamente su fusta en el suelo 
Decoración de las Pilas 
Animales mitológicos: 
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Cúpulas  (bóvedas) 

 

Arcos: Bandas de arcos unido, entrelazados, separados, simples o con decoración dentro de los mismos 
Aveneradas: representación sucesiva de hornacinas 
Concha o venera márina: La venera desde antiguo significa la imagen del Océano. Y suelen integrase en su exterior y en el interior 
de la taza formando una. 
Gallonadas: Son los segmentos convexos rodeando el perímetro de la copa y estos tiene forma de gajos.. 
Zig-zag: o Llnea dentada formando una decoración horinzontal 
Bandas de: Triángulos, sogueado, etc. 
Manifestaciones astrales: empleando simboles e imágenes astrales 
Motivos geométricos: Círculos, radiados ocelados, concéntricos. Estrellas de 5, 6, u ocho puntas. Espirales. Esvásticas, Cruces, 
cruces patadas,  
Decoraciones Florales: reproducciones de flores, pétalos, hojas, árboles  etc. 
Motivos arquitectónicos: Reproducciones de ciudades medievales. 
Representaciones humanas. 

La cúpula situada generalmente sobre el crucero 
Cúpula poligonal sobre trompas. Y que adquiere diferentes formas de acuerdo con los lados de la base de la cúpula. 
Cúpula octogonal apoyada en trompas que partiendo de un plano cuadrado evoluciona con las trompas a octogonal. 
Cúpula esférica sobre trompas, con o sin nervios, partiendo de una planta cuadrada mediante las trompas adquiere una superficie 
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Ménsulas   

 

 

 

 

semi esférica. Habitualmente se culmina con linterna. 
Cúpula esférica sobre pechinas, sin nervios o con nervios, que en sus ángulos de arranque mediante triángulos curvos se transforma 
en semi esférica. Puede llevar con altura una linterna  
Cúpulas gallonadas, con un tambor cilíndrico con ventanales sobre pechinas, bóveda característica de procedencia islámica con 
gajos o gallones. 
Cúpula del Tipo califal llamadas así porque sus nervios conforman formas de estrella de 8 puntas, también llamada bóveda 
estrellada. Y también por la intersección de sus nervios dobles separados formando una cruz, y completándose con otros  
Ménsulas geométricas: Lisas, con rollos o billetes, etc. 
Ménsulas Figurativas: Caras y personas humanas, Animales, Figuras vegetales 

 

Ménsula o ménsola: Es la pieza que sobre sale (empotrada), y que sobre la misma descansa un peso  para cerrar con una un vano 
de puerta o arranque de un arco en el caso de bóvedas, o de arquillos ciegos en la decoración lombarda. Y si se emplea en el 
exterior un matacán o balcón. Su decoración en este periodo es variada, habitualmente con figuras vegetales  
Ménsula de volutas:  La que forma volutas que sobresalen en los laterales 
Ménsula enrasada:  La que no sobresalen las volutas del haz plano de los laterales. 
Ménsula inclinada:  Sigue la inclinación de una moldura 
Ménsula plana:  La que tiene forma  rectangular, o trapezoidal 
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Torres 

 

 

 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre el Románico algún dato sobre el Románico algún dato sobre el Románico algún dato sobre el Románico para completar, me para completar, me para completar, me para completar, me 
agradaría el conocerlo y poder incluirlo. agradaría el conocerlo y poder incluirlo. agradaría el conocerlo y poder incluirlo. agradaría el conocerlo y poder incluirlo. Gracias Gracias Gracias Gracias 

anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 
error, te estaré agradecido, para poder subsanarerror, te estaré agradecido, para poder subsanarerror, te estaré agradecido, para poder subsanarerror, te estaré agradecido, para poder subsanarlolololo....    

 

                             Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

  
 

  
 

Las Torres en los templos cumplían la función del campanario y en las iglesia fortaleza, además  la defensiva. En los mismos exilian
integradas y exentas del templo. 
Religiosas de planta cuadrada, redonda,  
En las edificaciones civiles, servían con torres de vigilancia (atalayas) y defensa, son construcciones de carácter militar, y a veces 
como refugio para personas civiles.  
Torres defensivas: de planta cuadrada, redonda, troncocónica 
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http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


