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LA TECHUMBRE DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 

JUAN BAUTISTA DE CHIPRANA (ZARAGOZA) 

BEATRIZ RUBIO TORRERO* 

INTRODUCCIÓN 

La iglesia de San Juan Bautista, situada en la localidad de Chiprana, per- 

teneció a la Orden de San Juan de Jerusalén, a cuyo patrón está dedicada; 

dependía de la encomienda de Caspe, muy cercana a esta villa.1 

Se trata de una construcción medieval reformada y ampliada a finales del  

siglo XVIII y principios del siglo XIX, que actualmente está en proceso de res- 

tauración. Consta de una nave de cuatro tramos cubierta con techumbre de 

madera a dos aguas sobre arcos diafragma; presenta capillas laterales entre  

los contrafuertes, cabecera de planta rectangular y atrio. Al exterior ofrece un 

aspecto sencillo y una fachada inacabada de estilo neoclásico. 

La techumbre que se estudia aquí cubre tres tramos de la nave de la igle - 

sia, de una anchura aproximada de 7,75 metros y cuya longitud varía entre  

3,90 y 4,10 metros. El estudio de la misma plantea diferentes problemas; en 

primer lugar, la inaccesibilidad a la construcción debido a la altura a la que 

está situada, unos 9 metros, lo que impide realizar medidas directas de sus 

elementos o fotografiar de cerca y con buen ángulo todas las decoraciones,  

a  lo  que habría  que sum ar su  mal  estado de  conservación;  en segundo 

lugar, ha sufrido distintas intervenciones, lo  que hace dif ícil  saber si ha  

habido repintes, recolocaciones u otras intervenciones sin un estudio deta - 

* Licenciada en Geografía e Historia, sección de Historia del Arte. 
1 Sobre la Orden de San Juan de Jerusalén en Aragón pueden verse los trabajos de 

María Luisa Ledesma Rubio, La Encomienda de Zaragoza de la Orden de San Juan de Jerusalén 

en los siglos XII yXIII, Zaragoza, Caesaragustana Theses, 1967; Templarios y Hospitalarios en 

el Reino de Aragón, Zaragoza, Guara, 1982; Las órdenes militares en Aragón, Zaragoza, CAI, 

1994. En ellas se pueden encontrar referencias a la organización de la Castellanía y sus  

encomiendas, la jerarquía de sus integrantes, etc., junto a una abundante bibliografía. 
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liado y a fondo de todos los motivos, que sólo sería posible realizar 

mediante el montaje de un andamio que permitiera ver de cerca todas las 

composiciones.2 

LA CONSTRUCCIÓN MEDIEVAL 

La construcción medieval consta de la cabecera de planta rectangular de 

dimensiones menores que la nave de la iglesia, cubierta con bóveda de cru- 

cería, y de los tres tramos inmediatos a ella, cubiertos con techumbre de 

madera a dos aguas sobre arcos diafragma; las capillas laterales se cubren con 

bóveda de cañón apuntado. Se construyó con tapial de hormigón de yeso, con 

su cara exterior lavada con mortero de cemento. Sus muros interiores se deco- 

raron con una rica ornamentación mural de carácter mudéjar, que está siendo 

recuperada gracias a la actual restauración. 

Por lo que se refiere a esta construcción medieval, Cristóbal Guitart la 

considera, erróneamente, una de las estructuras más antiguas del Bajo 

Aragón; comenta que puede ser de la segunda mitad del siglo  XIII y apre- 

cia en ella influencias cistercienses del cercano monasterio de Rueda. La 

incluye, junto con las iglesias de Camañas, Argente, Ballobar y Fraga den- 

tro del grupo de iglesias rurales del gótico primitivo, que suelen ser de difí - 

cil datación, ya que este tipo de construcción con techumbre de madera 

sobre arcos diafragma gozó de gran pervivencia en el tiempo y gran exten- 

sión territorial, a lo largo de la cuenca mediterránea comprendida entre 

Provenza y Murcia.3 

La techumbre de madera sobre arcos diafragma, ya sea a dos aguas o 

plana, es una tipología tradicional de los países de la Corona de Aragón en la 

Baja Edad Media; no sólo hizo fortuna en los edificios religiosos, sino también 

en la arquitectura civil, especialmente en salas y capillas de castillos y pala - 

cios; sin olvidar los dormitorios y dependencias de los monasterio s cister- 

cienses, cuya influencia fue decisiva en la difusión e implantación de esta  

2 Cuando visité por primera vez esta iglesia, la techumbre ya había sido restau- 

rada y los andamios estaban colocados para posibilitar la restauración de la pintura  

mural. 

3 Cristóbal Guitart Aparicio, «Un grupo de iglesias protogóticas en la «Tierra  

Nueva» de Aragón», Seminario de Arte Aragonés, vols. XXV-XXVI (1978), pp. 5-45 y 

Arquitectura gótica en Aragón, Zaragoza, 1979 (especialmente pp. 44-45). Este autor 

remarca las relaciones de la parroquial de Chiprana con la iglesia de San Miguel de 

Fraga. Por otro lado, relaciona esta última con San Miguel de Montblanch, de fines del  

siglo XII I; se irá viendo a lo largo de este trabajo como la iglesia de Chiprana mantiene 

paralelismos con las iglesias de la zona de Montblanch y La Selva del Campo. 
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tipología. Su amplia extensión en el espacio y en el tiempo se explica por las  

ventajas que posee este sistema constructivo práctico, sencillo y económico. 4 

Los ejemplos tarraconenses estudiados por Enma Liaño en el Campo de 

Tarragona y Conca de Barbará son los que más se aproximan a la parroquial 

que estudiamos, en especial las iglesias de San Francisco (primer cuarto del  

siglo XIV) y Pared Delgada (hacia 1313), con bóveda de crucería en el presbi- 

terio y nave cubierta con madera sobre arcos diafragma apuntados. 5 Se trata 

de construcciones datadas en torno a finales del siglo XIII y principios del siglo 

XIV, que estructuralmente tienen gran similitud con la iglesia de Chiprana. 

Por lo que se refiere a noticias documentales sobre esta construcción,  

Bernabé Cabañero y J .  Carlos Escribano dieron a  conocer los siguientes  

datos: el 18 de julio de 1409 se concede la empera de los frutos decimales  

por ruina de la iglesia para su reparación y el 8 de diciembre de 1428 se con- 

cede licencia para ampliar la iglesia de Chiprana y derribar la existente.  

Estos mismos autores incluyen a Chiprana dentro del grupo cronológico de 

mediados del siglo XIV y primeras décadas del xv (en el que incluyen tam- 

bién a las parroquiales de Santa María de Tobed, Santas Justa y Rufina de  

Maluenda y Santa Tecla de Cervera de la Cañada), período que caracterizan  

por la presencia de artistas catalanes y la invasión del gótico levantino (en  

el que habría que incluir claramente al gótico bajoaragonés), 6  junto con la 

4 Sobre los edificios góticos con cubierta de madera sobre arcos diafragma es obli - 

gado referirse a los trabajos de Leopoldo Torres Balbás, «Naves de edificios anteriores  

al siglo XIII cubiertos con armaduras de madera sobre arcos transversales»,  Archivo 

Español de Arte, vol. XXXII: núm. 126 (1959), pp. 109-19 y «Naves cubiertas con arma- 

dura de madera sobre arcos perpiaños a partir del siglo  XII I»,  Archivo Español de Arte, 

vol. XXXIII: núm. 129 (1960), pp. 19-43. En estos trabajos establece sus orígenes en la 

arquitectura romana, aunque asocia las obras más ricas con artistas mudéjares. 

Estudia cómo en la Edad Media este tipo de cubierta surgió en comarcas intensamen- 

te romanizadas, como Cataluña; de ahí se propagaría por el oriente de Aragón y el 

reino valenciano. 

5 Enma Liaño Martínez, «Las iglesias góticas con cubierta de madera en la pro- 

vincia de Tarragona», en Francisco Abbad Ríos. A su memoria, Zaragoza, 1973, pp. 141- 

43 (pequeño resumen de un trabajo publicado posteriormente, Contribución al estudio 

del gótico en Tarragona, Tarragona, 1976). En las iglesias estudiadas por esta autora en 

torno a los núcleos de Montblanch y Selva del Campo, la cubierta de madera sobre  

arcos diafragma condiciona la estructura del templo: tramos cortos y arcos torales que 

desempeñan la función de sostener la techumbre. Para E. Liaño, las motivaciones que 

impulsaron a emplear este sistema fueron varias, entre ellas la actividad constructiva  

de los monasterios cistercienses unida a una mentalidad práctica y a concretas cir- 

cunstancias históricas y económicas; resalta, pues, la importancia de los factores  

ambientales y socioeconómicos. 

6 La villa de Chiprana está localizada en el Bajo Aragón, zona muy relacionada 

en el terreno artístico con la del Levante; esto ha sido puesto de manifiesto en varios  

estudios, por lo que no es extraño que la tipología de edificio y de cubierta de esta  
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recepción de elementos decorativos aislados procedentes del arte musul- 

mán.7 

LA REFORMA BARROCA 

En la actualidad esta parroquial presenta las consecuencias de una refor- 

ma barroca realizada a finales del siglo XVIII y principios del XIX que dotó a la 

iglesia del tramo de los pies, del atrio y de una inacabada portada neoclásica,  

que enmascara el interior. Se ocultó la decoración mural de carácter mudéjar, 

pero se respetó la disposición estructural de la iglesia en el tramo inmediato 

a la construcción medieval, manteniendo incluso el mismo tipo de techumbre 

sobre arcos, pero sin decorar; es curioso que, contrariamente a lo que sucedió  

en numerosas iglesias cubiertas con madera, no se ocultara la techumbre de 

madera tras unas bóvedas. En esta ampliación se utilizaron los mismos mate - 

riales que en la construcción medieval, además de incluir piedra de sillería en  

algunas zonas como la fachada principal. Pudo haber en el curso de la refor- 

iglesia sean características del gótico levantino. Gonzalo Borrás Gualis, «Algunas  

iglesias góticas del Bajo Aragón», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, vol. X 

(1975), pp. 603-20, opina que el gótico bajoaragonés hay que adscribirlo a la zona del 

gótico levantino, tanto por sus características como por su localización geográfica y  

época de apogeo; Manuel Siurana Roglán,  La arquitectura gótica religiosa del Bajo 

Aragón turolense, Teruel, 1982, ya puso de relieve que el gótico bajoaragonés estaba 

íntimamente ligado al de Cataluña, Baleares y Valencia, destacando que desde el  

punto de vista estilístico existe una fuerte relación entre el núcleo gótico del Bajo 

Aragón turolense (tan próximo geográficamente a la villa de Chiprana) con el levan- 

tino en general y con el de la Conca del Barbará y Tarragona en especial; José 

Francisco Casabona Sebastián, en su tesis de licenciatura inédita sobre la iglesia  

parroquial de Mosqueruela (leída en 1986), insiste en las relaciones del gótico bajoa- 

ragonés con el de la zona levantina al estudiar los paralelismos de la construcción 

medieval de 1400, que se cubriría con techumbre de madera sobre arcos diafragma 

(de este trabajo se publicó un resumen, «La iglesia parroquial de Mosqueruela. 

Estudio artístico», en Resúmenes de memorias de licenciatura. Curso 1985-86, Zaragoza, 

Universidad, pp. 297-301). 

7 Bernabé Cabañero Subiza y J. Carlos Escribano Sánchez, «Problemática y fuen- 

tes de la cronología de la arquitectura aragonesa. 1300-1450», en Actas III Simposio 

Internacional de Mudejarismo. Teruel, 20-22 de septiembre de 1984, Teruel, 1986, pp. 397- 

414. Posterior a este grupo de mediados del XIV y primeras décadas del XV, sitúan el 

período de la década de 1440, en el que se aprecia una transformación vinculada con 

la aparición de nombres castellanos en la construcción: los elementos decorativos del  

arte musulmán se mantendrán sólo de modo testimonial, quedando reducido el reper- 

torio hasta el límite. La evolución hacia la simplicidad estructural y decorativa en las 

techumbres de madera a lo largo del siglo  XV es muy evidente; véanse n. 9 y el epígrafe 

de conclusiones en este artículo. 
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ma alguna intervención en la techumbre, pero es difícil comprobarlo; quizás 

alguno de los repintes que se observan estén causados por ella, especialmen- 

te en el tercer tramo. 

LA RESTAURACIÓN ACTUAL 

A) TECHUMBRE DE MADERA 

Los tramos de la techumbre medieval presentaban antes de su restaura- 

ción distintos daños, aunque el mayor deterioro se observaba en el tercero. El 

soporte de conífera presentaba un ataque de xilófagos; además, la techumbre 

estaba recubierta de una capa de suciedad (polvo, restos orgánicos, depósito 

graso debido a la combustión de lámparas y velas) que ocultaba la  riqueza de 

su policromía. La capa pictórica, por otro lado, presentaba craqueladuras y 

levantamientos. En algunas zonas se llegó al desprendimiento casi total del  

color y su preparación, dejando la madera al descubierto; el color oro era el  

que presentaba peor conservación. 

Esta techumbre ha sufrido una serie de intervenciones, con mayor o 

menor fortuna. Se llevaron a cabo unas actuaciones sin ningún respeto por la  

obra ni criterio conservatorio alguno: en la década de los setenta fue sustitui - 

da la vertiente sur del segundo tramo, junto con la correspondiente hilera y 

las tabicas de esta zona; hacia 1987 se sustituyó, esta vez en el primer tramo, 

la vertiente norte, con su hilera y correspondientes tabicas, además de parte 

de la vertiente sur de este primer tramo; en el segundo tramo se observan 

varias jaldetas sin agramilar, lo que hace sospechar que también han sido sus- 

tituidas; posteriormente, en el tercer tramo, se restituyó toda la tablazón 

excepto en la zona central superior, y una de las hileras fue reforzada con 

tirantes (figura 2). 

Las intervenciones más recientes se han realizado con mejor criterio, en la 

línea de realizar simplemente una limpieza y conservación de la madera de 

la techumbre y su decoración pictórica, entonando todo el conjunto. En 1992 

comenzó la restauración de los tramos primero y segundo (además del cuar- 

to, de la ampliación del  XVIII-XIX); en 1993 se restauró el tercer tramo, tarea que 

finalizó en septiembre del mismo año.8 

Tras las restauraciones llevadas a cabo sin criterio alguno, y sin poder des- 

cartar que en el siglo XIX también se interviniera en la techumbre al ampliar la 

iglesia, hay que tener precaución a la hora de estudiar los motivos decorati - 

8 Estas intervenciones más recientes, llevadas a cabo por Rexcar Aragón y Aireo 

Restauración, han sido realizadas por el restaurador Gregorio Justo López Sola, a  

quien deseo agradecer toda la información que me ha proporcionado. 
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Figura 1. Esquema de la techumbre. 
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Figura 2. Partes reemplazadas. 
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vos de esta techumbre; así, aunque se aprecian claramente los repintes en 

algunas de las inscripciones en letra gótica que se pueden leer en las filacte- 

rias, no cabe descartar otras intervenciones y repintes quizás menos aparen- 

tes a primera vista. 

B) PINTURAS MURALES 

Concluida la restauración de la techumbre, en octubre de 1993 se inició la  

de las pinturas murales del siglo XV, comenzando por la zona del presbiterio; 

estas labores continúan en la actualidad y están descubriendo una riqueza de 

motivos y policromía que recuerda la de las iglesias de la comarca de  

Calatayud.9 

9 Las pinturas fueron descubiertas en noviembre de 1989 tras una cata realizada 

por el restaurador Óscar Oliva, al ser detectadas unas improntas por José Luis Cebolla  

y Alfredo Blanco. 

Los paralelismos de la parroquial de Chiprana con las iglesias de la zona de 

Calatayud son importantes. Además de la gran similitud con la decoración geométri- 

ca mural pintada y agramilada típica del mudéjar aragonés de estas iglesias (especial- 

mente con las iglesias de la Virgen de Tobed, de San Félix en Torralba de Ribota y de 

Santa Tecla en Cervera de la Cañada, que presenta en la clave de la bóveda del pres- 

biterio unos lobos muy similares a los que han aparecido en el mismo lugar en la igle - 

sia de Chiprana), podemos mencionar una cronología muy similar (primeras décadas  

del siglo XV) e incluso la relación con Calatayud de una de las familias que muestra sus 

armas en la iglesia de Chiprana, los Liñán. 

Tampoco hay que olvidar que en varias de las iglesias de esta comarca de 

Calatayud podemos admirar un conjunto de coros altos de madera de gran interés artís - 

tico, con los que guarda similitudes la techumbre de Chiprana en algunos temas deco- 

rativos pintados, como se analizará más adelante. No obstante se inscriben dentro de  

otra tipología de techumbres, la de los alfarjes, y además muestran en general mayor  

riqueza estructural y decorativa. Pero hay que tener presente que las techumbres mude- 

jares van a ir perdiendo su complejidad decorativa y estructural conforme avance el  

siglo XV (por ejemplo, en el caso de los coros altos de la zona de Calatayud, el alfarje más 

complejo y rico es el de la iglesia de Santa María de Maluenda, que se puede datar hacia  

1400 y que presenta además un mayor número de elementos de tradición musulmana,  

mientras que el de Cervera de la Cañada, fechado en 1426, es ya mucho más simple; la  

techumbre de Chiprana puede ser datada hacia 1430, como se verá en este trabajo).  

Habrá que esperar a que llegue la influencia del Renacimiento para que se vuelva a una  

riqueza estructural y decorativa, pero en otra dirección: la de los artesonados.  

El alfarje de Tobed y sus relaciones con los demás de esta zona ha sido estudia- 

do por Celia Usón Sardana y Mª Inés Ducar Esteban, «Un alfarje mudéjar en la iglesia 

de la Virgen de Tobed», Seminario de Arte Aragonés, vols. XLII-XLIII (1990), pp. 5-46. 
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ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE 

La techumbre que cubre la construcción medieval es una cubierta de 

madera a dos aguas sobre arcos diafragma; los tres tramos presentan un panel  

a modo de falso almizate, de escasa anchura, que cubre la zona superior ocul- 

tando la hilera. Las vigas maestras o jácenas de la techumbre apoyan sobre los 

arcos diafragma longitudinalmente a la nave y en número de cuatro por cada 

tramo, dos en cada faldón; estas jácenas apean en unas ménsulas empotradas 

en el muro de dichos arcos. Sobre las jácenas apoyan unas vigas de menor 

escuadría o jaldetas que configuran las pendientes de la armadura, encima de 

las cuales se colocó la tablazón; cada tramo consta de diecinueve jaldetas, de 

forma que las de los extremos descansan adosadas al muro de los arcos; las 

jaldetas apoyan en los muros laterales directamente sobre el estribo de made- 

ra. Entre las jaldetas, cerrando las calles, se localizan unas tablillas a modo de 

tapajuntas, tal como sucede en numerosas techumbres similares, en una dis- 

posición que permite ver los motivos pintados sobre ellas. 

En el territorio aragonés encontramos varios ejemplos de techumbres de 

esta misma tipología.10 L. Torres Balbás y C. Guitart Aparicio señalan en sus 

trabajos gran número de ejemplos, entre los que hay algunos bastante cono- 

cidos: la parroquial de Ballobar, San Miguel de Fraga, la ermita de la Virgen 

de Peñarroya de Tastavins, Santa Quiteria de Argente, La Virgen del 

Consuelo en Camañas o la iglesia de Concilio.11 

10 Gonzalo Borrás Gualis, «Carpintería mudéjar», en su Arte mudéjar aragonés, 

Zaragoza, 1978, pp. 199-227, apunta que una característica bastante frecuente de los 

alfarjes aragoneses es su apeo sobre arcos diafragma, que evita el tener que utilizar  

jácenas de gran escuadría; se soluciona además un condicionamiento técnico debido a 

la escasez de buena madera en el valle del Ebro y sus afluentes meridionales; se ve de  

nuevo cómo se relaciona este tipo de construcción con factores ambientales (véase n.  

5). Apunta también la influencia ejercida en este sentido por la arquitectura cister- 

ciense en los países de la Corona de Aragón. 

11 Cristóbal Guitart Aparicio señala ejemplos de las tres provincias aragonesas en 

sus trabajos citados en la nota 3. Gran número de ejemplos en Aragón, Cataluña y 

Valencia ofrece Leopoldo Torres Balbás en «Naves cubiertas con armaduras de made- 

ra sobre arcos perpiaños a partir del siglo  XIII»,  Archivo Español de Arte, vol. XXXIII: 

núm. 129 (1960), pp. 19-43. También cita ejemplos de la provincia de Zaragoza 

Francisco Abbad Ríos, «Sobre iglesias góticas del siglo XIII cubiertas con madera», Las 

Ciencias, año XIX: núm. 3 (1954), pp. 697-700.  

D i r ec tam ent e h e p odido es tu diar  la s  t ec hum br es  de Arg ent e ,  Ca mañas  y 

Peñarroya de Tastavins a  t ravés de una ayuda que me concedió el  Inst i tuto d e 

Estudios  Turolenses  para real izar el  inventario y  catalogación de las techumbres  

mudéjares turolenses. La ermita de Santa Quiteria de Argente y la iglesia de la Virgen  

del Consuelo en Camañas son construcciones muy sencillas; la de Argente, aunque de 

tipo más rural que Chiprana y de fecha anterior, presenta gran parecido con esta últi - 

ma, sobre todo en lo que respecta a la inclusión de decoración heráldica en las tabicas.  

La techumbre de Peñarroya de Tastavins, de fines del siglo XIV, es más rica y comple- 
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Pero también en otras provincias del levante español podemos encontrar 

numerosos ejemplos de techumbres angulares sobre arcos diafragma, en 

Tarragona, Valencia y Castellón.12 E incluso en la provincia de Palencia pode- 

mos contemplar construcciones de este tipo, quizás debidas a maestros llega- 

dos allí desde fuera de la región.13 

Como podemos comprobar por el número de ejemplos conservados (al  

parecer pocos en relación con los que debieron de construirse), la tipología de 

techumbre a doble vertiente sobre arcos diafragma fue muy corriente duran- 

te la Edad Media en los territorios de la Corona de Aragón. En claro contras- 

te con lo que sucede en Castilla, en Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares hay 

resistencia a emplear la bóveda de crucería en la nave de las iglesias menores 

durante gran parte del siglo XIII: el cañón apuntado y la cubierta de madera 

sobre arcos diafragma fueron sistemas que prevalecieron como vemos hasta 

el siglo XV, lo que daba un aspecto arcaizante a las construcciones.14 

ja, pero también presenta paralelismos con Chiprana en aspectos tales como el falso 

almizate o la decoración heráldica. Véase Beatriz Rubio Torrero, «Notas sobre las  

techumbres mudéjares turolenses», Sharq Al-Andalus, 12 (1995), pp. 535-46. 
12 Por ejemplo, las iglesias en torno a los núcleos de Montblanch y Selva del  

Campo (Tarragona), entre las que podemos encontrar algunas con cubierta de made- 

ra a doble vertiente sobre arcos diafragma: Pared Delgada, San Francisco, San Miguel  

o La Magdalena (véase n. 5). 

Felipe Mª Garín Ortiz, «Algunas consideraciones y ejemplos apenas conocidos 

del gótico levantino «de reconquista»»,  Revista de la Universidad Complutense. Homenaje 

a Gómez Moreno II, vol. XXII: núm. 85 (1973), pp. 111-21, cita numerosos ejemplos 

valencianos de este tipo de construcción en el que la constante es la cubierta, casi siem- 

pre de madera a dos aguas; son destacables los ejemplos de la Sangre de Liria y la  

capilla del Cristo de la Paz de Godella, ambos con presencia de falso almizate. Sobre  

la techumbre de Godella (de inicios del siglo XV), véase también Leopoldo Torres 

Balbás, «La techumbre mudéjar de la iglesia de Godella (Valencia)», Al-Andalus, vol. 

XX (1955), pp. 196-206 y Asunción Alejos Morán, «Carpintería mudéjar en una iglesia 

valenciana. Aproximación al estudio de la capilla del Cristo de la Paz de Godella», en 

Actas II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte. Teruel, 79-27 de noviembre de 1981, 

Teruel, 1982, pp. 261-71, autora que nos muestra cómo la cubierta de madera se utili- 

zó en muchos templos rurales valencianos. 

Por lo que se refiere a tierras castellonenses, influenciadas por el arte catalán y 

aragonés, Ramón Rodríguez Culebras, «Para el estudio de la arquitectura religiosa  

medieval castellonense», Revista de la Universidad Complutense. Homenaje a Gómez 

Moreno II, vol. XXII: núm. 85 (1973), pp. 189-203, cita un gran número de ejemplos de 

construcciones con cubiertas de madera a dos aguas sobre arcos transversales . 
13 Me refiero a la iglesia de Becerril de Campos y a la parroquial de Husillos,  

ambas del siglo XV, cubiertas con techumbre de madera a doble vertiente sobre arcos 

diafragma y que poseían un falso almizate; de tipo infrecuente en Campos, Lavado 

Paradinas supone que se deben relacionar con algún maestro venido de la zona levan- 

tina; véase Pedro José Lavado Paradinas, «La carpintería mudéjar en Tierra de 

Campos», en Actas II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte. 19-21 de noviembre de 

1981, Teruel, 1982, pp. 189-201. 
14 Cristóbal Guitart Aparicio, «Un grupo de iglesias...», cit. en n. 3 (p. 10). 
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Esta estructura simple de madera se ornamentaba la mayoría de las oca- 

siones a base de pintura de estilo gótico y/o decoración pintada y ataujerada 

de tipo mudéjar; e incluso se colocaron a veces unos paneles a modo de falso 

techo donde se concentraba la decoración (y que recordaría a los almizates de 

las armaduras de par y nudillo). 

Por lo que se refiere a este falso almizate (que en el caso concreto de la  

techumbre de Chiprana es de escasa entidad), ya Torres Balbás mencionó que 

además de ser una ventaja para la estabilidad, se cubría de esta forma la parte 

más elevada en edificios de mayor importancia, quizás para facilitar un buen 

acabado en esa zona en la que la hilera recibe las vigas que constituyen los fal - 

dones; además se posibilita una zona de gran desarrollo decorativo.15 Gran 

número de techumbres sobre arcos diafragma se enriquecieron con esta 

estructura de carácter mudéjar, como por ejemplo las de la iglesia de Godella, 

la ermita de Peñarroya de Tastavins, Santa María de Becerril de Campos, la  

parroquial de Husillos o la Sangre de Liria.16 

DECORACIÓN 

La techumbre presenta decoración tallada y pintada, siendo esta última la 

que predomina en el conjunto; se trata de una ornamentación a base de moti- 

vos aislados, entre los que destaca la abundante heráldica. En ningún caso se 

forman composiciones complejas y no presenta ornamentación a base de 

labor de menado o lazo. 

15 Leopoldo Torres Balbás, cit. en n. 12; Carmen Fraga González, «Carpintería  

mudéjar: sistema y técnicas de trabajo», en  Actas III Simposio Internacional de 

Mudejarismo. Teruel, 20-22 de septiembre de 1984, Teruel, 1986, pp. 473-90 también apun- 

ta que los mudéjares incorporaron novedades en la ornamentación en las techumbres 

sobre arcos transversales, señalando como meramente ornamental el tablero decorado 

que se colocaría a modo de estrecho almizate. 

16 Santiago Alcolea, Ars Hispaniae, XX: Arles decorativas en la España cristiana (siglos 

XI-XIX), Madrid, Plus Ultra, 1975, pp. 312-326, en el esquema que presenta de las techum- 

bres y artesonados, opina que este tipo de techumbres de madera, tan habituales en el 

gótico mediterráneo, sólo en aspectos secundarios pueden relacionarse con lo mudéjar.  

Lo cierto es que en ocasiones se consigue dar a estas estructuras un carácter  

mudéjar, sin impedir que muestren también pintura decorativa de estilo gótico, que se 

integra perfectamente en el conjunto. Pero creo que hay que destacar que algunas pre- 

sentan elementos estructurales (que en ningún caso pueden considerarse secundarios)  

de tradición islámica, como por ejemplo Peñarroya de Tastavins; me refiero no sólo al 

falso almizate, sino también a la estructura que consiste en cerrar con canecillos de 

proa las secciones, algo que también presenta el coro de Maluenda, por ejemplo. Véase 

Beatriz Rubio Torrero, «Una aproximación al estudio de las armaduras de madera 

mudéjares aragonesas», Rolde, núm. 73 (julio-septiembre 1995), pp. 19-31 y cit. en n. 11. 
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DECORACIÓN TALLADA 

Esta decoración se aprecia en la talla de los canes y en los gramiles que 

presentan los papos de las jácenas y jaldetas. 

Los canes están configurados por dos perfiles tallados situados a dos altu- 

ras distintas, unidos por una zona plana que presenta decoración pintada; la  

cara lateral del can muestra una línea tallada que dibuja su estructura. Todo 

el conjunto está rodeado por una moldura en nacela decorada con una banda 

pintada a base de líneas blancas y negras. Cada perfil está tallado de la 

siguiente forma: se trata de dos superficies cóncavas que se unen en el centro 

por medio de una pieza saliente en forma de prisma octogonal, que decora su 

frente lateral con una flor tallada de cuatro pétalos. Se trata de un tipo de can 

de estilo gótico, muy abundante en Aragón y Levante en los siglos XV y XVI.17 

Los gramiles son un tipo de decoración muy corriente en las techumbres 

de madera. Podemos apreciarlos en el papo de las jaldetas, dibujados longi- 

tudinalmente de un extremo al otro. En el papo de las jácenas se dibujan dos 

conjuntos de rectángulos ocupando el espacio que va desde los canes al cen- 

tro de la viga, dejando una pequeña zona central sin agramilar (espacio ocu- 

pado por el escudo de la Orden de San Juan). 

DECORACIÓN PINTADA 

La técnica pictórica empleada fue de temple a la cola sobre una prepara- 

ción de yeso. En conjunto se trata de una pintura decorativa, que a través del  

contraste de colores vivos se planteó un efecto que pudiera ser apreciado 

desde abajo; muchos de los motivos no se distinguen con claridad desde el  

suelo de la iglesia, pero ayudan con su tonalidad a conformar el conjunto. Se 

consigue un bello efecto ornamental a base de la repetición de los motivos y 

de la unidad que confiere el hecho de que todos los motivos se inscriban en 

marcos similares a base de bandas de color.  

 

 

 

 

17 Este tipo de can se puede relacionar por sus similitudes con el tipo que compo- 

ne la fila inferior de canecillos que presenta el falso almizate de la iglesia de Codella.  

En esta techumbre el can se perfila mediante dos superficies cóncavas que al curvarse  

aparentan formar rollos, uniéndose en una zona intermedia de la que arranca una 

pieza saliente en forma de prisma pentagonal, y que Torres Balbás relaciona con otros 

modillones abundantes en edificios de Ifriqiya de los siglos  IX al XI; estos canecillos 

valencianos dieron origen, según este autor, a una serie de zapatas y canecillos de arte  

gótico muy abundantes en Aragón y Levante en la segunda mitad del siglo XV y pri- 

mera del XVI (y que se puede ya localizar en Chiprana en la primera mitad del siglo 

XV). Véase Leopoldo Torres Balbás, cit. en n. 12. 
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Se emplearon tintas planas, que en algunos casos presentan unas líneas 

internas en otros tonos, intentando conseguir un efecto de volumen. Los colo- 

res que predominan son el rojo y el azul, acompañados del blanco y del negro, 

además del oro para los escudos, muy perdido. Otros colores empleados en 

menor medida son los verdes (para representar de forma naturalista las hojas  

y tallos vegetales) o los anaranjados (para representar las flores). Se trata,  

pues, de colores vivos y contrastados, en la tónica general empleada en este 

tipo de decoraciones sobre techumbres de madera. 

Es difícil precisar con exactitud el número de artistas que participó en la  

decoración de esta techumbre sin realizar un estudio en detalle . Dejando 

aparte los posibles repintes tanto en las intervenciones llevadas a cabo duran- 

te este siglo como en las que se pudieron realizar al ampliar la iglesia en el  

siglo XIX, se aprecian motivos vegetales y animales de gran elegancia y soltu- 

ra, junto a otros más toscos. Además también se pueden observar distintos  

modos de representar los armiños utilizados en la decoración heráldica, lo 

que hace suponer que intervinieron distintas manos. 

A) MOTIVOS HERÁLDICOS 

Este tipo de motivos es muy frecuente encontrarlo formando parte del 

repertorio decorativo de las techumbres de madera. En este caso la decoración 

heráldica predomina en el conjunto de la techumbre, resaltando además por 

sus vivos colores. Todos los contornos de las armerías que aparecen son escu- 

dos en losange, perfilados sobre un fondo azul en el que se ha dibujado deco- 

ración vegetal. Aparecen representadas seis armas distintas, que van a permi- 

tir datar la techumbre en torno a unas fechas muy concretas del siglo XV: 

• El escudo que domina la organización compositiva de la techumbre es el 

que presenta de plata, cruz llana de gules (figura 3a); se trata del escu- 

do de la Orden de San Juan de Jerusalén, orden a cuyo señorío pertene- 

cía la iglesia de San Juan Bautista. En el centro del testero de la iglesia 

también podemos localizar este mismo escudo, con lo que queda paten- 

te quién fue el encargante principal del conjunto. 

• Un escudo que también aparece en el testero de la iglesia, a cada lado del 

de la Orden, es el que presenta de oro, faja de gules (figura 3b). Estas 

son las armas tanto de los Liñán como de los Fluviá. 18 Unas inscripcio- 

18 Sobre los Liñán o Linean, véase Alberto y Arturo García Carrafa,  Diccionario 

heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos, vol. 48, Salamanca, 1933, pp. 

195-207; José Pascual de Liñán (Conde de Doña-Marina), «La casa de Liñán. (Línea de 

los Condes de Doña-Marina)», Linajes de Aragón, vol. III: núm. 14 (1912), pp. 247-254; 

Ángel Canellas López, voz «Liñán, linaje de los», en  Gran Enciclopedia Aragonesa, 
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nes en letra gótica expresamente mencionan estos apellidos, unidos a  

distintos cargos dentro de la jerarquía de la Orden de San Juan: se seña- 

la a Liñán como Comendador y a Fluviá como Maestre.19 Ello permite 

dar una cronología aproximada de la decoración de la techumbre, ya 

que Antonio Fluviá fue Gran Maestre de Rodas en el período 1421-143720 

y Pedro de Liñán era Comendador de Caspe en 1431 (antes había sido 

Castellán de Amposta en 1420-1421 ).21  

• Muy repetidas son las armas de los Funes, que traen, de plata, seis 

armiños  (3 ,  2 ,  1)  y el  jefe de  gules  ( f igura 3  c) . 2 2  En este caso una  ins -  

Zaragoza, Unali, vol. VIII, (1981), p. 2063. Los Liñán eran una familia infanzona ara- 

gonesa que radicaba en la ciudad de Calatayud, documentada ya a fines del siglo XII. 

Quizás las relaciones estilísticas entre Chiprana y las iglesias de la comarca de 

Calatayud se deban a la implicación de esta familia en el encargo de la obra, que pudo 

mandar llamar a algún artista o taller que hubiera trabajado allí con anterioridad.  

Sobre los Fluviá, linaje catalán, véase Alberto y Arturo García Carrafa,  Diccionario 

heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos, vol. 33, Salamanca, 1929, pp. 

162-63. 

19 Véase n. 30. 
20 Estas fechas son las que da J. Delaville Le Roulx, «Sceaux de l'Ordre de Saint- 

Jean de Jérusalem», en Mélanges sur l'Ordre de S. Jean de Jérusalem, París, 1910 (se trata 

de un trabajo anterior publicado ya en 1881, recogido como epígrafe IV). Puede verse  

también al respecto Anthony Luttrell, «Aragoneses y catalanes en Rodas: 1350-1430», 

en VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 7-6 octubre 1962, Barcelona, 1962, vol. 

II, pp. 383-90 (p. 389). 

21 Véase Joaquín Miret y Sans, Les Cases de Templers y Hospitalers en Catalunya, 

Barcelona, 1910, pp. 515 y siguientes; este autor presenta unas listas de las personas 

que ocuparon distintos cargos dentro de la Orden del Hospital, entre los que se inclu- 

yen los Castellanes de Amposta y los Comendadores de Caspe. Advierte que las 

fechas que publica no son las de entrada y salida de los cargos, sino las fechas extre- 

mas en los que los ha encontrado en los documentos. Hay, en algunos casos, vacíos  

cronológicos de varios años; así, por ejemplo, en las fechas referidas a los Castellanes  

de Amposta hay una laguna entre los años 1427 y 1433; y en las de los Comendadores 

de Caspe un vacío de 1381 a 1431 y de 1431 a 1440. 

22 Sobre esta familia infanzona originaria de Navarra y afincada en Aragón puede 

verse Alberto y Arturo García Carrafa, Diccionario heráldico y genealógico de apellidos 

españoles y americanos, vol. 34, Salamanca, 1930, pp. 113-22; Ángel Canellas López, voz 

«Funes, linaje de los», en Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, vol. VI, (1981), 

p. 1467. Los Funes y los Liñán estuvieron emparentados desde principios del siglo XIV, 

en que Fernán Pérez de Liñán y Guzmán se casó con Urraca González de Funes; pos- 

teriormente Hernán González de Liñán (tataranieto de Fernán) se unió a María  

González de Funes, cuya hija, Catalina de Liñán y González de Funes casó con otro 

Liñán, Alonso de Liñán y Sánchez de Molina (véase Alberto y Arturo García Carrafa,  

Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos, vol. 48, Salamanca, 

1933, pp. 197-98). 

IV (1998) 139 

 



 

Beatriz Rubio Torrero 

cripción nos indica que Funes era Castellán.23 Miret y Sans señala que 

Gonzalo de Funes ocupó ese cargo entre 1417 y 1420;24 esta fecha se 

desvía un poco de las anteriores, pero hay que tener en cuenta que en 

la lista que da el citado autor hay un vacío cronológico entre 1427 y 

1433.25 Teniendo en cuenta que no era raro que se volvieran a ocupar 

los mismos cargos u otros dentro de la Orden en distintos momentos,  

es posible que Gonzalo de Funes volviera a ser Castellán en estas 

fechas. 

• El escudo de la villa de Chiprana, que muestra de oro, ciprés de sinople 

(figura 3d). 

• Otro escudo presenta de oro, cuatro palos de gules —el Señal Real de 

Aragón— (figura 3e) o barras aragonesas, muy repetido en la decora- 

ción de las techumbres de los territorios de la Corona de Aragón.  

• Un escudo cuartelado (únicamente en dos tabicas sobre el estribo del  

tercer tramo); 1 y 4, de gules, castillo de plata; 2 y 3, de plata, caldera de 

sable (figura 3f). 

En el conjunto de la techumbre podemos encontrar estos motivos heráldi- 

cos distribuidos como sigue: 

• en la zona central de las jácenas, tanto en su papo como en los laterales,  

se presenta el escudo de la Orden de San Juan de Jerusalén; 

• en la zona de los canes, tanto en su zona lateral como en el papo, y uti - 

lizando también el extremo de las jácenas, aparecen escudos en los que 

se representan las armas de las familias de los Funes, Liñán y Fluviá, así 

como las armas de la villa de Chiprana; 

• en las pequeñas tabicas colocadas entre las jaldetas y sobre el estribo se  

representan todos los escudos hasta ahora mencionados, además de las 

barras de Aragón y el escudo cuartelado sin identificar. 

Como podemos comprobar, prácticamente toda la heráldica está vincu - 

lada a la Orden del Hospital y especialmente a las personas que en la época 

de la construcción de la obra desempeñarían cargos dentro de su jerarquía  

en relación con el  lugar  de  Chi prana,  sin olvidar los  escudos reales  de 

Ara gó n y de  la  vi l la : 2 6  e l  Gra n Mae s t re  de  Ro das ,  Anto ni o  Fl uv iá ;  e l 

23 Véase n. 30. 
24 Miret y Sans, cit. en n. 21, p. 520. 
25 Véase lo dicho al respecto en n. 21. 
26   Ricardo Centellas, en el libro de María Luisa Ledesma Rubio, Las órdenes milita- 

res..., cit. en n. 1, p.  83, como coordinador y redactor de los pies de ilustración, señala 

cómo la heráldica pintada revela toda una teoría del poder feudal, mostrando las  

armas del señorío, del reino y de la villa; pero erróneamente sitúa la techumbre en el 

siglo XIV, además de señalar a Antonio de Fluviá y a Funes como bailíos de Caspe en 

la fecha de la construcción. 
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Castellán de Amposta, Gonzalo de Funes; y el Comendador de Caspe, 

Pedro de Liñán. 

La comparación de las fechas en que desempeñaron dichos cargos lleva a 

situar en torno a 1430 la datación de la decoración de esta techumbre. 2. 

B) MOTIVOS GEOMÉTRICOS 

La tablazón, tanto de los faldones laterales como del almizate, presenta 

una decoración a base de bandas de color azul fileteadas en color rojo, en 

dirección longitudinal a la nave; estas bandas crean, junto con las jaldetas de 

la techumbre, una retícula de pequeños rectángulos. En otras techumbres se 

puede observar un efecto similar conseguido a base de la colocación de lis- 

toncillos, como por ejemplo en la de la iglesia de Pared Delgada. 

También pueden ser consideradas decoración de tipo geométrico todas las 

bandas que enmarcan los distintos motivos ornamentales (vegetales y herál- 

dicos en su mayoría), a base de bandas de color rojo y blanco, junto a unos 

finos trazos de color negro. Asimismo, las molduras que rodean los canes pre- 

sentan decoración a base de bandas longitudinales blancas y negras. Los sae- 

tinos que se hallan sobre las jácenas están decorados con una banda de color 

rojo sobre la que se ha pintado otra más fina de color azul, que es la misma 

decoración que presenta el estribo. 

Se podría añadir el motivo en forma de corona circular en bandas oblicuas 

rojas y blancas que decora la zona plana de dos canes del primer tramo, moti- 

vo que es difícil enmarcar como floral.28 

27 Esta datación concuerda perfectamente con los datos que ofrecen Cabañero y 

Escribano, cit. n. 7. Además, a lo largo de este trabajo, se irá viendo cómo la decora- 

ción de la techumbre se relaciona con otras obras de la primera mitad del siglo XV, sin 

olvidar las similitudes de las decoraciones murales de la iglesia con las de la zona de 

Calatayud, datadas en el primer tercio del siglo XV. 

28 Según el esquema de la techumbre, letras «a» y «e». Para situar las distintas 

zonas de la techumbre según el esquema que se presenta en la figura 1 hay que obser - 

var lo siguiente: las letras «a», «b», «c»... se refieren al papo de los canes; las indica- 

ciones DCHA. o IZQDA. se refieren al correspondiente faldón de cada tramo; las indica- 

ciones I o II hacen referencia a la jácena superior e inferior respectivamente de cada  

faldón; la indicación P o C hace referencia a la proximidad mayor a los pies o cabece- 

ra de la iglesia; las indicaciones i o d se refieren al lateral derecho o izquierdo de los 

canes. De esta manera, la indicación «2o tramo, IZQDA., II, P, d» hace referencia al late- 

ral derecho del can que sostiene por el lado más cercano a los pies la jácena inferior  

del faldón izquierdo del segundo tramo (que se correspondería con el papo del can 

notado como «m»). 
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c) MOTIVOS EPIGRÁFICOS 

Este tipo de decoración aparece principalmente en las filacterias que 

rodean la decoración de tipo heráldico y vegetal que presentan las jácenas en 

la zona inmediata al muro, sobre la superficie lateral no tal lada de los canes 

y parte de las propias vigas.29 Cada composición está rodeada por dos filac- 

terias con sus extremos curvados, perfiladas en color negro; en ocasiones se 

pueden ver dibujadas unas finas líneas de color rojo o unas sombras en el  

mismo tono para dar idea de volumen. 

Las inscripciones, todas ellas realizadas en letra gótica (en ocasiones se 

observan repintes burdos), son en su mayoría de tipo religioso. Pero hay que 

destacar cinco de ellas por la importante información que nos ofrecen: 30 cua- 

tro nos señalan quiénes ocupaban distintos cargos en la Orden de San Juan y  

otra nos indica quién fue el principal artífice de la techumbre (concretamente,  

Farag de Gali, nombre de varios artistas mudéjares documentados de la more- 

ría zaragozana).31 Se trata pues de una obra firmada, como otras de las reali- 

zadas por artistas mudéjares.32 

Otras inscripciones en caracteres góticos de menor entidad se encuentran  

entre las decoraciones de la zona del papo de los canes. 33 También hallamos 

dos pequeñas filacterias acompañando a dos representaciones de lo que pare- 

cen ser dos loros o periquitos, en una de las cuales se lee claramente la pala - 

    29      Se trata de las zonas laterales de los canes que en el esquema se señalan como i o d.  

Precisamente su situación hace imposible la lectura de alguna de ellas, ya que 

no existe casi ángulo para visualizarlas desde el suelo de la nave; si a ello sumamos 

que otras inscripciones han perdido parte de las letras que las componían, son pocas  

las que se pueden transcribir completas. 

30 1er tramo, IZQDA., I, C, i: «Era el Castellán de Funes»; 1er tramo, IZQDA., I, C, d: «El 

ciprés de Chiprana»; 1er tramo, DCHA., I, C, i: «El señor Comendador de Linean»; 2o 

tramo, DCHA., I, P, d: «Farag de Gali me fizo». Como ejemplo de inscripciones de carác- 

ter religioso, se transcriben a continuación tres de las que se pueden leer desde la nave  

y que se conservan completas: «Creo en un deu senior» (ler tramo, DCHA., I, P, i); 

«Pecata mundi asumpta est» (2o tramo, IZQDA., I, P, d); «Cristus rey venit en pace» (2o 

tramo, DCHA., II, C, i). 

    31 Sobre la familia de los Cali, véase más adelante el epígrafe sobre Farag de Gali  

en este mismo trabajo. 

32 Por ejemplo, y volviendo a la zona de Calatayud, encontramos inscripciones en 

la iglesia parroquial de Santa Tecla en Cervera de la Cañada y en la iglesia de Santa 

María de Maluenda, firmadas por Mahoma Rami y Yuçaf Adolmalih respectivamen- 

te. Véase Gonzalo Borrás Gualis, Arte Mudéjar Aragonés, 2 vols., Zaragoza, 1985 (vol. 

2, pp. 142-43 y 215-17). 

           33  «JHS» en la letra «h», según el esquema; «M» en la letra «e», dentro del motivo 

   de corona circular; otras que no se leen con claridad en las letras «p» y «s».  
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bra «perugut».34 Inscripciones muy similares a estas podemos hallarlas, por 

ejemplo, en la decoración pintada del alfarje de Tobed, en la que letras suel - 

tas o formando abreviaturas se hallan rodeadas de decoración vegetal estili - 

zada. Por otro lado, en la azulejería de Manises de la primera mitad del siglo  

XV podemos hallar filacterias muy similares a las de esta techumbre de 

Chiprana, con inscripciones en letra gótica.35 

En las labores de limpieza y restauración de la techumbre se localizó una 

inscripción en caracteres cúficos, no visible desde el suelo, situada en el late- 

ral sin decorar de una jácena del segundo tramo.36 En ella se puede leer «En 

nombre de Allah el clemente, el misericordioso». Esta profesión de fe 

musulmana, junto con el nombre de Farag de Gali, es un indicio de que 

hubo mudéjares implicados en la construcción y/o decoración de esta 

techumbre. 

34 Letras «n» y «q», siendo esta última la que puede leerse claramente. 
35 Incluso las filacterias se rodean de decoración vegetal muy similar a la que 

encontramos en esta techumbre, a base de helechos y flores muy simples de seis peta- 

los; véase Manuel González Martí, Cerámica del Levante Español. Siglos Medievales, vol. 

III, Barcelona, 1952, figuras 62-71. 

Los paralelismos que se pueden encontrar entre la decoración de la cerámica  

medieval y la decoración pintada de las techumbres medievales en la zona del 

Levante español son enormes; ello indica que, aparte de inscribirse dentro de un  

mismo contexto artístico en el que los modelos y motivos pasaban de una técnica a  

otra (muy corriente en la tradición islámica y en la mudéjar), cabe la posibilidad de 

que algunos de los decoradores de cerámica decoraran también las techumbres de 

madera. Ya González Martí la puso de relieve en el trabajo citado (véase vol. I, 1944,  

pp. 152-53 y vol. III, 1952, p. 527), en donde observaba que en la techumbre de la 

Sangre de Liria aparecían los mismos temas vegetales de las cerámicas de Paterna,  

indicando una coincidencia de momento de producción y también de gusto. Por lo 

que se refiere a la techumbre de la catedral de Teruel y los paralelismos entre muchos 

de los temas allí representados y los de la cerámica verde y morada turolense, pueden  

verse los trabajos de Mª Isabel Álvaro Zamora, Cerámica aragonesa. I, Zaragoza, 1976 

(p. 97) y «La cerámica en el mudéjar turolense», en  Teruel mudéjar: Patrimonio de la 

Humanidad, Zaragoza, 1991, pp. 201-37. Por su parte, Asunción Alejos Morán, cit. en n. 

12, comenta cómo los paralelismos entre la decoración floral y zoomorfa de la techum- 

bre de Godella con la cerámica valenciana de Paterna y Manises son muy numerosos. 

Como se verá al hablar de la decoración vegetal y animal de la techumbre de 

Chiprana, las relaciones que pueden establecerse con la cerámica son también nume- 

rosas. 
36 En el plano de la jácena que sigue al can del 2o tramo, DCHA., I, C, d, justo en el 

extremo opuesto del mismo lateral de la viga en el que Farag de Gali dejó constancia  

de la autoría de la obra. 
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D) MOTIVOS VEGETALES 

Junio con la heráldica, son los más importantes en esta techumbre. Se trata  

de una flora ornamental esquematizada y también de tipo naturalista que repre- 

senta tallos vegetales y flores. Para la realización de estos motivos se ha aumen- 

tado el uso de la gama cromática y se han resaltado algunos detalles con pince- 

ladas en tonos más claros. Los distintos tipos y su ubicación son los siguientes:  

• Pequeñas flores esquematizadas de cuatro o cinco pétalos de color blan- 

co rodeando un círculo rojo central, siempre representadas sobre un 

fondo de color azul, lo que da lugar a un bello contraste. Las de cuatro  

pétalos las podemos encontrar sobre las bandas de la tablazón y sobre el 

saetino (entre ellas se pueden ver unas simples esquematizaciones vege- 

tales en color blanco o, en alguna ocasión, unos trazos rojos represen- 

tando esquemáticamente unas aves). Las de cinco pétalos se localizan en 

las esquinas de las tabicas. Se trata de un motivo floral muy sencillo, que 

se repite enormemente en la cerámica de Manises: en la azul de la pri - 

mera mitad del siglo XV y en al dorada de mediados del mismo siglo.37 

• Helechos en colores verdes y blancos, a veces con los extremos pintados 

en colores rojos; estos motivos los hallamos rellenando el espacio com- 

prendido entre el losange del escudo y las cartelas que decoran los canes  

en sus partes laterales, y en el espacio que rodea a los escudos de la 

Orden de San Juan que se hallan en la zona central de las jácenas. Este 

mismo tipo de motivo vegetal se encuentra entre la decoración del alfar- 

je del coro de Santa María de Maluenda. Los paralelismos con la cerá- 

mica son igualmente evidentes: en la cerámica verde y morada turolen- 

se del siglo XV encontramos helechos muy similares, que según 

González Martí derivarían de un tema ornamental árabe-egipcio del 

siglo XII, tema que también pasó a la cerámica azul y de reflejo de 

Paterna y Manises del siglo XV.38 

• Distintos tipos de flores (rosas, lirios, claveles...) de estilo naturalista, a 

veces formando ramos, entre tallos y hojas de hiedra, de perejil o lance- 

oladas (en ocasiones, estos tallos y hojas aparecen sueltos, sin ninguna  

flor). Las más vistosas están localizadas en el papo de los canes,39 aun- 

37 Puede verse al respecto la obra de González Martí, cit. en n. 35, vol. III, figuras  

62, 65, 66 y 71; vol. I, figuras 534-37 y 543.  

38 Véase González Martí, cit. en n. 35, vol. I, figuras 269-74 (especialmente la figu- 

ra 271); vol. II, figuras 332 y 349.  
39 Así, por ejemplo, y según el esquema de la techumbre, podemos encontrar rosas  

en los papos de los canes correspondientes a las letras «b», «f», « l» y «o»; matas de 

lirios en las letras «i» y «r»; hojas y tallos sin flores en las letras «u», «v», «x» e «y»; una 

flor central rodeada de tallos y hojas en las letras «k» y «t»; o composiciones a base de  

cuatro flores en las esquinas en las letras «c», «j» y «m». La mayoría de estas compo- 

siciones presentan una simetría central más o menos acentuada, según el motivo. 
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que también podemos encontrarlas en la decoración que sirve de fondo 

al losange de los escudos. De nuevo podemos hallar paralelismos con 

las decoraciones cerámicas de Manises, tanto en las flores (especialmen- 

te las rosas de simetría central, que aparecen también en la decoración 

del alfarje de Tobed) como en las hojas de perejil y de hiedra, motivos 

todos muy comunes en estas producciones.40 

E) MOTIVOS ZOOMORFOS 

Se trata de la única decoración figurada que presenta la techumbre; hay 

escasos ejemplos, todos representando aves: 

• dos loros o periquitos (no se aprecian muy bien), acompañados de filac- 

terias sobre las que apoyan las patas;41 

• cuatro aves zancudas que se localizan en uno de los laterales de las jáce- 

nas, rodeando un escudo en losange;42 estas aves son muy parecidas a 

las que pueden verse en la decoración pintada del alfarje de Tobed y a 

las que podemos hallar en la decoración cerámica común a las facturas 

de Paterna y Manises del siglo XV;43 

• dos gallos (quizás cuatro, porque dos representaciones están muy borro- 

sas y no se distingue con claridad el motivo), que se localizan al lado de  

la filacteria en la que hallamos la inscripción «Farag de Gali me fizo»; 44 

• unas esquemáticas estilizaciones en tono rojo sobre las bandas azules del 

almizate del segundo tramo, imposibles de distinguir desde abajo. 

Hay que destacar que tanto los gallos como las zancudas, representados 

con unos bellos y simples trazos, poseen una elegancia y un gusto exquisitos.  

Las esquematizaciones, hechas con simples líneas y puntos, demuestran un 

dominio del pincel extremo. Es curioso que todas estas representaciones se  

hallen en el segundo tramo (a excepción de uno de los loros o periquitos),  

tramo en el que el maestro Farag dejó constancia de su autoría; además es en 

este tramo donde podemos localizar alguna de las más bellas composiciones  

florales, lo que hace pensar que fue el propio Gali quien posiblemente se 

encargara de la decoración de este tramo. 

40 Véase González Martí, cit. en n. 35, vols. I y II, en los que se pueden encontrar 

multitud de ejemplos. Por ejemplo, las rosas que aparecen en las figuras 560-62 del 

vol. II o en la figura 545 del vol. I. 

41 Letras «n» y «q». 
42 2º tramo, DCHA., I, P, i. 
43 Véase González Martí, cit. en n. 35, vol. I, figura 280; vol. II, figuras 667-69. 
44 2º tramo, DCHA., I, P, d.  
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FARAG DE GALI 

Se ha mencionado que esta techumbre es una obra firmada: el artífice de la  

misma, Farag de Gali, dejó constancia de su autoría en una inscripción en letra  

gótica. Quizás el mismo que a través de unos rasgos en caracteres cúficos 

quiso dejar testimonio de su fe musulmana en esta obra; lo que no impidió que 

se adaptara perfectamente, como tantos otros, a la demanda cristiana. 45 

La numerosa familia de los Gali de la morería de Zaragoza tuvo gran 

importancia en el campo de la construcción durante los siglos XV y XVI. Gran 

número de ellos se dedicó a esta actividad y alguno de ellos fue destacado artí - 

fice. Pero al estudiar a los miembros de esta familia se encuentran algunos pro- 

blemas: hay varios alarifes con idéntico nombre y el problema se agrava cuan- 

do alguno de sus miembros al convertirse al cristianismo adopta otro nom- 

bre.46 En este contexto encontramos a tres maestros de obras documentados 

que se llamaron Farag de Gali: uno de ellos es el que en 1403 fue consultado 

sobre las obras de la Seo zaragozana;47 otro es el conocido maestro mayor de 

las obras de la Aljafería;48 y otro Farag, que fue uno de los fundadores de la 

cofradía mudéjar, trabajó en la Casa Consistorial de Barbastro en 1515. 49 

45 Se dio tal adaptación a la demanda que a través de las obras conservadas del 

Bajo Medievo no se pueden desprender diferencias constructivas basadas en la dis- 

tinta religión de los artífices. Alarifes cristianos y mudéjares comparten el trabajo,  

haciendo del final un todo indivisible. Véase sobre el tema Cabañero y Escribano cit. 

en n. 7 (pp. 399-400). 
46 La persona que con mayor profundidad ha estudiado este tema ha sido Carmen 

Gómez Urdáñez, a quien sigo en este punto. Véase su trabajo  Arquitectura civil en 

Zaragoza en el siglo XVI, vol. II, Zaragoza, 1988 (pp. 175 y siguientes); ofrece una lista de 

maestros de obras que trabajan en Zaragoza en el siglo XVI, doce de los cuales se ape- 

llidaban Gali. 
47 M. Serrano y Sanz, «Gil Morlanes, escultor del siglo XV y principios del XVI», 

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916, p. 359 y 1917, pp. 92-94. 
48 La importancia artística de esta familia de la morería zaragozana queda paten- 

te en la figura de Farag de Gali, maestro de la Aljafería y de las obras reales en Aragón;  

ya en 1488 el rey le cedía una viña como recompensa a sus obras en la Aljafería. El 

mismo Fernando II de Aragón le concedió también el privilegio de poder traspasar a  

sus herederos este cargo, que ostentaron su hijo Mahoma, su nieto Juan y su biznieto 

Felipe. Sobre este alarife pueden consultarse los siguientes trabajos: M. Serrano y 

Sanz, cit. en n. 47 (p. 359); M. Abizanda y Broto,  Documentos para la historia artística y 

literaria de Aragón, vol. II, Zaragoza, 1917 (pp. 351-53); A. de La Torre y del Cerro, 

«Moros zaragozanos en obras de la Aljafería y de la Alhambra»,  Anuario del Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, vol. III (1935), pp. 249-55; R. 

Domínguez Casas, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos, Madrid, 1993 (pp. 73-74 y 499 

y siguientes). 

49 Véase Carmen Gómez Urdáñez, cit. en n. 46 (pp. 184-86). 
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Es probable que, por la fecha de la construcción de esta obra (en torno a 

1430), el que firmó esta techumbre sea el mismo Farag de Gali que en 1403 

visita las obras de la Seo de Zaragoza, descartando tanto al maestro mayor de 

la Aljafería como al que trabajó en el siglo XVI. 

CONCLUSIONES 

1. Todo indica que esta obra puede ser datada en torno a 1430. Los aspec- 

tos que permiten llegar a esta conclusión son los siguientes:  

• El estudio de la heráldica vinculada a distintos cargos de la Orden de 

San Juan de Jerusalén que, junto a las inscripciones en letra gótica, ha 

permitido precisar que se refiere concretamente a Antonio Fluviá 

(Gran Maestre de Rodas entre 1421 y 1437), Gonzalo de Funes 

(Castellán de Amposta entre 1417 y 1420, sin descartar que pudiera 

volver a serlo entre 1427 y 1433) y Pedro de Liñán (Comendador de 

Caspe en 1431). 

• Las noticias documentales aportadas por Cabañero y Escribano, que 

nos indican que en 1409 la antigua iglesia de Chiprana estaba en 

ruina, concediéndose en 1428 licencia para derribarla y ampliarla. 

• Las relaciones estilísticas que presenta la parroquial de Chiprana con 

las iglesias de la comarca de Calatayud (datadas en el primer tercio 

del siglo XV), así como los paralelismos que se pueden encontrar entre 

los motivos decorativos de la techumbre y los de la cerámica valen- 

ciana del siglo XV, inscribiéndose dentro del gusto artístico de la 

época. Las relaciones con la zona de Calatayud (que se concretan en 

la decoración mural de carácter mudéjar y en algunos motivos deco- 

rativos de las techumbres) podrían explicarse por la vinculación de la 

familia Liñán con esta localidad, uno de cuyos miembros era 

Comendador de Caspe en la época de la construcción de esta iglesia. 

2. Respecto a la autoría, se trata de una obra firmada por Farag de Gali. La 

datación de la techumbre en torno a 1430 hace pensar que pudiera ser 

el mismo alarife mudéjar que en 1403 fue consultado sobre las obras de 

la Seo zaragozana; pero se trata de una mera hipótesis, al no poder com- 

probarse documentalmente. 

3. No podemos estudiar esta techumbre sin relacionarla con el resto de las  

de la región levantina, ya que pertenece a una tipología tradicional en 

los terri torios de la Corona de Aragón. Su estr uctura y decoración, 

incluida la presencia del falso almizate, son muy comunes en esta zona 

y podemos encontrar gran número de ejemplos al respecto. Lo cierto es 

que sólo inventariando y estudiando todas las techumbres de madera 
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que se conservan en la península (labor que implicaría la colaboración 

de varios investigadores) se podrá realizar algún día un estudio com- 

pleto de ellas que posibilite establecer conclusiones definitivas en cuan- 

to a su evolución y a las relaciones e influencias existentes entre las dis- 

tintas regiones. 

4. Se puede apreciar cómo a lo largo del siglo XV se va a producir una evo- 

lución hacia la simplicidad decorativa y estructural (dejando aparte los 

ejemplos de tipo rural, siempre más sencillos), en la que los elementos 

de tradición islámica van a ir quedándose sólo en el recuerdo. Así, en  

esta techumbre se puede observar una menor riqueza decorativa res- 

pecto a ejemplos con los que se ha puesto en relación a lo largo de este 

artículo, anteriores a ella en el tiempo. 

Los únicos elementos mudéjares que podemos reconocer en la 

techumbre de Chiprana son los gramiles, la talla de los canes (que deri - 

varían de modelos islámicos) y el falso almizate, a lo que podría aña- 

dirse un gusto compositivo basado en la repetición de los motivos y el 

contraste de colores (en la línea de lo desarrollado por los mudéjares en 

otras obras). Por lo que se refiere a los temas decorativos, hay que tener 

presente que los mudéjares adoptaron y adaptaron en sus obras un 

repertorio gótico, lo que hace difícil ser tajante en este sentido. Pero, en 

conjunto, los elementos de tradición musulmana no son tan llamativos 

en esta techumbre como en otros casos, con lo que el estilo mudéjar 

general de la armadura no destaca especialmente.50 

Lo cierto es que en otras techumbres se consiguió enriquecer en 

mucha mayor medida la misma estructura de techumbre a dos aguas 

sobre arcos diafragma. Por ejemplo, en la techumbre de la ermita de la 

Virgen de la Fuente de Peñarroya de Tastavins podemos apreciar un 

almizate mucho más desarrollado estructural y decorativamente, cane- 

cillos de proa cerrando segmentos del cuarto tramo y una decoración 

pintada y tallada a base de lacerías, cupulitas gallonadas y alfardones.  

Todo hace que el aspecto de conjunto sea completamente distinto al que 

presenta Chiprana. 

La techumbre aquí estudiada se situaría ya en un punto avanzado de 

esa evolución hacia una mayor sencillez estructural y decorativa que se 

puede observar en el siglo XV, que irá dejando a un lado la riqueza que 

aportan los elementos de tradición islámica. Quizás sólo se deba a un 

50 Sobre la imprecisión de «lo mudéjar», tal y como lo denomina Joaquín Yarza 

Luaces, véase lo que este autor comenta en la nota 57 de su trabajo  Los Reyes Católicos. 

Paisaje artístico de una monarquía, Madrid, 1993 (pp. 409-10); opina que «lo mudéjar» se 

manifiesta con características variadas, sin que constituya propiamente un estilo (pero 

sin dudar de la presencia de algo mudéjar en el arte medieval hispano). 
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cambio en el gusto de los encargantes, que impondrían a los artistas 

mudéjares sus condiciones al respecto; artistas que se adaptaban per- 

fectamente a las exigencias de la demanda y que con la llegada del 

gusto renacentista irán dando una configuración distinta a sus obras (a 

la par que los carpinteros cristianos), en la línea de los artesonados.  
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GLOSARIO 

Este no pretende ser un vocabulario exhaustivo sobre carpintería, sino un 

simple glosario que facilite la lectura del trabajo al que acompaña. Se han 

recogido términos de los autores que se citan a continuación. Se ha tratado de 

elegir la definición más clara de entre todas y en algunos casos se han com- 

pletado unas con otras; sólo en las citas literales se indica la obra y la página  

de donde procede la definición. 

Aguilar García, Mª Dolores, La carpintería mudéjar en los tratados, Málaga, 1984. 

Fatás, Guillermo y Borrás, Gonzalo, Diccionario de términos de arte y arqueolo- 

gía, Madrid, Alianza, 1988. 

Gómez Moreno, Manuel, «Introducción y glosario técnico», en Primera y 

Segunda Parte de las reglas de la carpintería hecho por D° López de Arenas en este  

año de IUDCXVIIII (Edición facsímil), Madrid, 1966, pp. 7-52. 

Mariátegui, Eduardo de, «Glosario», en Diego López de Arenas,  Carpintería de 

lo blanco y tratado de alarifes y de relojes de sol, 3ª edición, 1867 (se ha consul- 

tado el recogido en la cuarta edición del libro de López de Arenas de 1912,  

realizada por Guillermo Sánchez Lefler, Madrid, pp. 171-83). 

Martínez Caviró, Balbina, «Carpintería mudéjar toledana», Cuadernos de La 

Alhambra, 12 (1976), pp. 225-265. 
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Nuere, Enrique, La carpintería de armar española, Madrid, 1989. 

Prieto Vives, Antonio, «La carpintería hispano-musulmana», Arquitectura, 

núms. 161 y 162 (1932), pp. 265-302. 

 

ALFARDA: Cada uno de los maderos oblicuos que constituyen las pendientes 

de una armadura, cuya parte superior se inserta en la hilera y la inferior 

en el estribo. (Gómez Moreno, p. 50) 

ALFARJE: Armadura de madera plana o techo plano, formado por vigas maes- 

tras en una sola dirección apoyadas en el estribo, sobre las que apean otras 

vigas menores transversales. 

ALMIZATE: Paño horizontal formado por la sucesión de nudillos a dos tercios 

de altura sobre los pares. 

ARMADURA: Organización de carpintería para cubrir un edificio. (Gómez 

Moreno, p. 44) 

ARMADURA DE PARHILERA: Armadura formada por los pares dispuestos en 

ángulo cuya parte superior apoya en la hilera y la inferior en el estribo.  

ARMADURA DE PAR Y NUDILLO: Son las armaduras de parhilera que a dos tercios 

de su altura reciben un madero horizontal llamado nudillo cuya sucesión 

dará lugar al almizate. Son de sección trapezoidal. (Aguilar, p. 107) 

ARMADURA SOBRE ARCOS DIAFRAGMA: Techumbre a dos aguas apeada en arcos 

fajones, generalmente apuntados. Son relativamente frecuentes en la 

Corona de Aragón; muy raros en Castilla, y en Andalucía aparecen con 

insistencia después de la Reconquista. (Martínez Caviró, p. 127) 

ARTESONADO: Techo decorado con artesones o casetones, es decir, con espacios 

cuadrados o poligonales, sean aquellos de madera o no. (Martínez Caviró, 

p. 262) 

ATAUJERADO: Composición de lazo hecha sobre un tablero al cual se clavan las  

cintas y miembros que lo componen, resaltando algo éstos sobre las citas.  

Se opone al apeinazado, en que la decoración constituye íntegramente la 

estructura. (Gómez Moreno, pp. 44-45) 

CALLE: Espacio comprendido entre dos pares. 

CAN O CANECILLO: Madero que se sotopone a las cabezas de las tirantes para 

disminuir su luz. En general, ménsula que sobresale de un plano y sirve 

para sostener algún miembro voladizo: cornisa, alero, balcón, tirante.  

(Aguilar, p. 109) 

CHELLAS O CHILLAS: Formas geométricas excavadas a modo de rosetas o cupuli- 

llas generalmente agallonadas, y que forman parte de la labor de menado. 

CUERDA: Cada uno de los maderos que forman la armadura o el grueso de 

éstos. 

ESTRIBADO: ES el conjunto del estribo. (Gómez Moreno, p. 47) 

ESTRIBO: Cerco de grandes maderos encima del muro sobre los que apoyan los 

extremos inferiores de los pares en la armadura y que constituyen la fir- 

meza de la armadura. 
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FALDONES: Paños inclinados de una armadura. (Aguilar, p.  111) 

FILETE: El miembro lineal de menor amplitud en la composición decorativa de 

los maderos. (Gómez Moreno, p. 48) 

GRAMILES: Ranuras longitudinales talladas en el papo de las maderas de una 

armadura.  

HARNERUELO:Almizate. 

HILERA: Viga horizontal sobre la que apoyan las cabezas de los pares en una    

armadura de parhilera o de par y nudillo. (Aguilar, p. 111) 

JÁCENA: Viga maestra de un alfarje que soporta otras vigas menores. 

JALDETAS: Las cintas de un techo desprovisto de lazo, que cubren la tablazón 

transversalmente formando cuadros o rectángulos lisos; se llaman almena- 

das cuando llevan pintada decoración de almenas. (Gómez Moreno, p. 48) 

LAZO: Decoración geométrica formada por cintas entrelazadas o que fingen 

estarlo; ese entrecruzamiento alternativo de líneas engendra polígonos,  

generalmente regulares, que dan nombre al lazo. 

MENADO (LABOR DE): Tablazón complementaria que cubre parcialmente las 

calles de la armadura recortada en formas geométricas; dicho menado se  

compone de hexágonos alargados y cupulillas o rosetas excavadas (alfar - 

dones y chellas). Constituye, a falta de lazo, la decoración de los techos. 

NUDILLOS: Piezas horizontales de la armadura que ensamblan con los pares a  dos 

tercios de su altura, cuya sucesión da lugar al almizate. 

PAÑOS: Cada uno de los diferentes planos que forman una cubierta, formados 

por composiciones de maderos ligados entre sí.  

PAPO: La superficie del madero que mira al suelo. (Gómez Moreno, p. 50) 

PAR: Alfarda. 

PERFILES: Ranuras en serie, grabadas en el papo del madero, para decorarlo en      

sentido longitudinal. Hoy se les llama gramiles. (Gómez Moreno, p. 50)  

SAETINO: Pieza de tabla con corte oblicuos que se sotopone al madero para  

compensar el alto entre las cintas, tapando las ranuras o luces. (Gómez 

Moreno, p. 51)  

SOLERA: El miembro longitudinal más inferior de la armadura, que se asienta 

en la coronación del muro y que sirve de establecimiento para la obra de 

carpintería que va encima. 

TABICAS: Tablitas que cubren las calles entre los pares generalmente decora- 

das. (Aguilar, p. 114)  

TIRANTE: Pieza transversal que ensambla con el estribo y resiste el empuje de 

la armadura. (Prieto Vives, p. 302) 
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