Glosario (a-e)
Abocinado: Se dice del arco en figura de bocina, es decir que
tiene más luz en un paramento que en el opuesto.
Agnusdéi: Lámina de cera, con forma circular u oval, llamada
así por llevar en una de sus caras y en relieve una
imagen del cordero pascual. Eran bendecidos y
consagrados por el Papa en fechas oportunas.
Alarife: Arquitecto o maestro de obras.
Ambón: Cada uno de los púlpitos con sus atriles que suele
haber a ambos lados del altar mayor, para cantar la
epístola y el evangelio.
Arco toral: Se llama así al arco que separa, en las iglesias, la
capilla mayor de la nave.
Bóveda de lunetos: La de medio cañón atravesada
perpendicularmente por otra de menor flecha. Siendo
el luneto la bovedilla o hueco en forma de media luna
abierta en la bóveda principal por la intersección de
otra más pequeña, y que sirve para dar luz a ésta.
Cenotafio: Monumento de carácter funerario que no
contiene el cadáver de la persona a quien se dedica.
Cetro: Vara de oro o plata que llevan algunos soberanos como
insignia de dignidad y, por extensión, las imágenes de
Cristo o de la Virgen.
Cimborrio: Construcción elevada, habitualmente con forma
de torre de planta cuadrada u octagonal, que sirve
para acoger una bóveda o cúpula e iluminar el interior
del edificio.
Cimera: Adorno que en las armas heráldicas se pone sobre la
cima del yelmo o celada Parte superior del casco.
Compás: Atrio de los conventos e iglesias.
Cubierta atectónica: De formas abiertas, que juega con la
irregularidad, oculta la regla que la rige y solo busca un
efecto decorativo.
Diácono: Ministro eclesiástico y de grado segundo en
dignidad, inmediato al sacerdocio, ordenado para la
lectura del Evangelio.
Dosel: Cubierta decorativa, en voladizo o sobre elementos
sustentantes, para cubrir una imagen, altar, tumba,
sitial o púlpito.
Edículo: Dícese del edificio pequeño o que tiene forma de tal,
generalmente con aspecto de fachada de un templo
clásico.
Ensamblador: encargado de la traza y el diseño de retablos,
de su ejecución, montaje y encolado.
Escaque: Cada una de las casillas cuadradas en que se divide
el tablero de ajedrez.
Esgrafiado: Decoración mural que se obtiene dando el
enfoscado y el enlucido de un muro de distinto color, y
raspando luego en parte el enlucido, hasta que
aparece el enfoscado.
Estípite: Elemento en forma de tronco invertido de pirámide,
que puede tener funciones de soporte o como
decoración.
Estofar: Entre doradores, la técnica que consiste en raspar la
capa de color aplicada sobre el dorado de una madera
con un instrumento punzante, formando de este
modo un diseño o dibujo. Es una especie de esgrafiado
sobre oro. Fue muy frecuente en la imaginería
española renacentista y barroca para la decoración de
ropajes. Por estofar también se entiende pintar sobre
el fondo dorado motivos al temple.

Glosario (g-y)
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Paso hacia los confesionarios
El sueño de San Francisco
Tras las huellas de Clara
Grada
Celda de Sor Celia del Espíritu Santo
Fortaleza interior
Reza y trabaja
Cimientos
Ornato y liturgia
En el momento de la muerte
El olor de la santidad
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Recepción
Intramuros
La piedad nobiliaria
El legado de la magnificencia

A. Ascensor
B. Aseos
R. Recepción
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Los orígenes de Zafra
La villa ducal
La villa conventual
Humanistas y poetas
En pos de la modernidad
Pieza del Mes
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La urbe ducal
Galería polivalente
Archivo y biblioteca

Puerta norte
Puerta sur
Entrada al Museo
Pórtico de la iglesia
Sacristía
Iglesia.
Relicario
Capilla ducal
Grada
Museo y compás de monasterio
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Patio de la grada
Enfermería
Patio de los Naranjos
Claustro
Refectorio
Coro de las monjas
Pórtico, torno y puerta reglar
Patio de la Portería y huerta conventual

Grutesco: Se dice del adorno caprichoso de bichos,
sabandijas, quimeras y follajes. Es un tema propio del
Renacimiento, inspirado en los hallados en algunos
edificios romanos, como la Domus Aurea de Nerón y
suele estar formado por una cabeza o bien un torso
humano o animal en la parte superior, que termina en
un juego de elementos vegetales en la inferior.
Laudes: Una de las partes del oficio divino, que se dice
después de maitines, primera de las horas canónicas
rezada antes de amanecer.
Libro becerro: Libro en que las iglesias y monasterios
antiguos asentaban sus privilegios y pertenencias
para el uso manual y corriente.
Matraca: Instrumento de madera compuesto de un tablero y
una o más aldabas o mazos, que, al sacudirlo, produce
ruido desapacible. Se usa en algunos conventos para
convocar a maitines, y en Semana Santa en lugar de
campanas.
Medida: Cinta que se corta igual a la altura de la imagen o
reliquia, en la que se estampa su figura y nombre, y a la
que se daba un valor profiláctico idéntico al original.
Ménsula: Elemento de arquitectura que sobresale de un
plano vertical y sirve para sostener alguna cosa.
Pechina: Cada una de las cuatro bovedillas triangulares
curvilíneas sobre los que se sustenta una cúpula.
Sirven para pasar de la planta cuadrada a la circular y
poder acometer la construcción de una cúpula.
Procesionario: Libro que se lleva en las procesiones, en el que
están las preces y oraciones que se deben cantar.
Qubba: Estructura arquitectónica de forma cúbica coronada
por una cúpula. Muy utilizada en la arquitectura
musulmana como construcción funeraria.
Refectorio: En las comunidades religiosas, estancia destinada
para juntarse a comer.
Rocalla: Motivo decorativo consistente en la imitación de
conchas, rocas y otros motivos naturales. Es un
elemento característico del Rococó, que hace uso de
él profusa y asimétricamente.
Subdiácono: Clérigo ordenado para la lectura de la epístola.
Tau: Letra con forma de T que aparece en los alfabetos
hebreo y griego, pero que se usa como signo distintivo
en el franciscanismo.
Tallista o entallador:es al artista o artesano que se dedica a la
labor de talla ornamental de la madera, dentro del
proceso de fabricación de un retablo, frente al escultor
que se encargaría de las figuras de gran tamaño. Si
bien, ambos oficios.
Trebejos: Cada una de las piezas del juego de ajedrez.
Trompa: Pequeña bóveda de soporte que permite un cambio
de planta en cualquier nivel de la construcción.
Trompa avenerada, la que tiene forma de concha o
venera.
Vitela: Piel de vaca o ternera preparada para pintar o escribir
en ella.
Yelmo: Parte de la armadura antigua que resguardaba la
cabeza y el rostro, y se componía de morrión (en forma
de casco cubría el cráneo), visera (parte movible que
resguardaba el rostro) y babera (protegía la boca y
mandíbula).

