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LA TECHUMBRE MUDEJAR DE LA IGLESIA DE GODELLA (vAI ENCIA) 

La villa de Godella, a una legua de Valencia y en su huer
ta, es lugar de recreo y descanso para los valencianos. Algo an
tes de mediar el siglo pasado tenfa, segun el Diccionario de 
Madoz, 316 casas, un palacio con dos torres, propiedad del Ba
ron de Santa Barbara, y una iglesia parroquial, bajo la advoca~ 
cion de San Bartolome. 

Las gufas regionales no citan en Godella edificio ni obra ar
tfstica. capaz de interesar a los turistas. Sin embargo, hay al lado 
de su iglesia parroquial una capilla, consagrada al Santo Cristo 
de la Paz, que en ella se venera, cubjerta con una . techumbre 
mas que agregar a la copiosa y variad1sima serie de las mudeja
res. Dibujos hechos por mi antiguo disdpulo el arquitecto don 
Eugenio Casar me permiten d('.!rla a conocer. 

La capilla del Cristo de la Paz ocupa el unico tramo conser
vado de la nave de la primitiva iglesia de la villa, comprendido 
entre dos arcos agudos de piedra, con junta en su eje. Arran
can de pilastras de 80 cendme_tros de saliente y molduracion 
seudoclasica. Primitivamente, los arcos carecerfan de impostas; 
la disposicion descrita provendd. de un recalzo hecho en el si
glo XVII o XVIII. El tramq de nave mide 7,45 metros de ~n
cho y 4,65 de longitud. 

El aumento de vecindario debio de obligar en uno de esos 
dos siglos a construir una nueva iglesia parroquial inmediata,. 
bastante mas grande, con SU eje longitudinal norte-sur, mientras; 
el de la vieja era este-oeste, segun lo acostumbrado en la Edad 
Media. De la ultima, tan solo subsis'te el tramo aludido. A SU 

oriente, donde estada el presbiterio, tal vez precedido por otr?
tramo, o por una nave transversal de crucero; se extiende ac
tualmente mi patio. 

El tramo de nave conservada tiene una estructura sencilla y 
economica, frecuendsima en la Edad Media en toda la cuenca 
mediterdnea comprendida entre Provenza y Murcia, utilizada 
para templos conventuales - sobre todo de las ordenes mendi-
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cantes --, parroquiales y ermitas, y grandes salas, sin piso en
cima, de edificios destinados a la vida religiosa y civil ( dormito-
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Godella (Valencia). - Planta de la capilla del Cristo de la Paz. 

rios y refectorios monasticos, salas de hospitales, salone~ en 
planta aha de castillos y palacios, atarazanas, etc.). Reducese 
esa estructura a dividir la nave o sala por arcos transversale.s 
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AL-ANDALUS, XX, 1 LAMINA 4 

Merta/a 1 Portug,11). - Det.1lle de! mibrab ,1lrnoh,1de. 
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AL-ANDALUS, XX, 1 LAMINA 5 
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agudos, que unas veces arrancan desde el suelo y otras de mo
dillones, trasdosados en fogulo, con la pendiente que se desee 
dar a la cubierta a dos aguas. Esta es una techumbre aparente 
de parhilera, cuyos pares o alfardas apean carreras o correas co-

5[CCIOfl TRAllSVERSAL. 

Godel/a (Valencia). - Seccion transversal de 1la capilla del Cristo de la Paz. 

locadas a diferentes alturas, que a su vez descansan en el tras
d6s de los arcos transversales. 

No es de este Iugar la enumeracion de ejemplares, algunos 
muy conocidos, ni he de detenerme a explicar el origen de tal 
disposici6n en la arquitectura romana, y no en la islamica, como 
han afirmado presti giosos historiadores del arte medieval. 
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En las edificaciones mas modestas o de indole esencialmente 
utilitaria, ermitas, atarazanas, dormitorios monasticos y hospi-

Godella (Valencia). - Seccion longitudinal de la techumbre de la capi1la del 

Cristo de la Paz. 

tales, esas techumbres no s~lfan decorarse. La carpinterfa mu
dejar enriquecfa las restantes, en colaboraci6n con la pintura. 
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En la mayorfa de las armaduras entre arcos tranversales, des
provistas de tirantes, los faldones que<lan totalmente vistas has
ta la hilera 0 cumbrera, viga horizontal situada en el vertice 0 

punto mas alto ( dormitorio de novicios del monasterio de Po
blet [T arragona ], San Felix de Jativa [Valencia], dormitorio del 
monasterio de Santas Creus [T arragona l, San Miguel de Bar
luenga [Huesca], capilla del castillo de Perelada [Gerona], hospi
tales de Santa Cruz de Barcelona y de Vich [Barcelona], Atara
zanas de Barcelona). 

p~ 

-~--tr
~ 

Is- OCfALLE. • A· 

Gc1 dclla ~Valencia). - Detaile de la techumbre de la ca pi Ila del Cristo 

de la Paz. 

En armaduras de edificios de mayor importancia, la hilera y 
el encuentro de fos dos faldones, es decir, SU parte mas elevada, 
ocultabase tras un techillo horizontal, a modo del almizate de 
las de par y nudillo, con ventaja para su estabilidad, pues po
dfan colocarse tirantillas que evitaban posibles movimientos de 
los pares (iglesia de la Sangre en Liria [Valencia), iglesia antigua 
de Godella (Valencia], capilla de Santa Agueda en el Palacio 
real de Barcelona, ermita de N uestra Senora de la Fuente, en 
P eiiarroya [Teruel]). 

Entre estos ejemplares caracteriza a la techumbre de Godd!a 
la importancia de su almizate, formado por tablazon sobre vigue-
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tillas transversales, cuyo vuelo reduce en todo su contorno una 
.doble fila de canecillos escalonados. Los situados a mayor altura 
son mudejares, de la forma Hamada de proa, cuya genealogfa he 
.estudiado en diferente ocasion 1

• En su extremo volado se pinta
Ton cabezas humanas grotescas, semejantes a las que se ven en 
la armadura de San Miguel de Montblanch (T arragona) y en la 
tribuna de la sala del Tesoro de ]a catedral de T arragona 2

• 

Los canecillos de la fi1a inferior de la techumbre de Gode
lla, tam bi en de arte mudejar' merecen detenido analisis que se 
hace mas adelante. Toda ella esta cubierta de pinturas, con re
presentacion de escudos, laios, ornatos geometricos, atauri
ques, etc. El doble vuelo de canecillos pintados recuerda el de 
los entramados horizontales de algunos coros altos situados a. los 
pies de la nave de varias iglesias del levante peninsular. En Cas
tilla se uso mucho tambien el doble vuelo de canecillos mudeja
res, hasta entrado el siglo XVI, para apeo de los muros de fa_ 
chadas y patios de plantas altas. 

El tramo conservado de 1a iglesia antigua de la villa valen
ciana se levantari'.a en los ultimos aiios del siglo XIV o en los 
iniciales del siguiente. El estudio de los escudos pintados en la 
techumbre, es posible que permita a algun heraldista local con
cretar mas la fecha. 

* * * 

La forma general de los canecillos de la fila inferior es trian
gular. Se perfilan segun dos rizos o volutas, una en la parte alta, 
de maximo vuelo, y otra en la inferior. Las superficies ciHndri
cas concavas que al curvarse aparentan formar los rizos o rollos 
unense en lugar intermedio, del que arranca una pieza saliente 
,en forma de prisma pentagonal. Esta extrafia figura de modillon 

Leopoldo Torres Balbas, I nte1·cambios artisticos entre Egipto y el Occi

... 1ente musulman (AL-ANoALUs, III, 1935, pp. 411-424). 
2 f. F. Rafols, Techumbres y artesonados espaifo!es, cuarta edicion (Barcelo

m 1953), pp. 60-62 y 95, figs. 9 y 19, Iams . .IV-VIII. 
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recuerda la de otros, abundantes en edificios de Ifriqiya de los. 

DC.TALL[ -C' 

siglos IX al XI, con volutas en 
sus extremos y una lengueta 
central. Proceded.n del modi
ll6n de volutas de las cornisas 
de los ordenes corintio y com
puesto romanos, interpretados 
muy libre y barbaramente, pro
bablemente a traves de caneci
llos de madera 1

• 

Para comprobar esa filiaci6n 
Godella ·~Valencia). - Perfil de ca-
necillo de la techumbre de la c.1pilb creo que basta con el examen 

del Cristo de b Paz. de los adjuntos grabados. Los 
ejemplares mas viejos publica-· 

dos son las mensulas de arranque de las fajas verticales de los al-

Qayrawan (T t1nez). - Mezquita mayor. Canecillo de la techumbre. 

(Dibujo de G, Mari;:ais.) 

Leopoldo Torres Balbas; Los modillones de /6bulos (Archivo Espanol df 
Arte y Arqueologia, XII, 1936, pp. 1-62). 
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fices que recuadran los arcos del patio de la mezquita mayor de 
Susa, construida en 236 = 850 1

• Parecidos son los modillones de 
piedra que sostienen la cornisa de la fachada de la pequeiia mez
quita de las T res Puertas, en Qayrawan, edificio levantado en 
252 = 866 por Mul)ammad ibn Jayrun al-Macafiri, originario del 
al-Andalus 2

• T odos sus modillones son iguales y, como el resto 

Zaragoza. - Casa de la Infanta (derribada). Detalle de! alero 
<siglo XVI). 

(Dibujo de Lafiguera.) 

la decoracion, labrada en un enchapado de losas petreas que 
la fachada, es obra de artistas poco habiles que copiaron 

toscamente, deformfodolos, ornatos vistos en edificios anteriores. 
Formas semejantes en madera presentan los canecillos que 

apean las vigas de los techos de la mezquita mayor de Q ayrawan, 

Manuel d' Art musulman, L' Architecture, por Georges Marc;:ais, T (Paris 
1926), p. 37; Henri Saladin, La mosqttt!e de Sidi Ok_ba a Kaif"ouan (Paris 1899), 
p. 53, fig. 18. 

2 Viarc;ais, L'Arcbitectttre, I: pp. 37 y 67-68. La fachada se desrn.on·to Y 

volvi6 a armar en 844 = 1440. 
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labrados hacia 1038. El senor Mar<;:ais cree probable SU inspira
cion en modelos orientale~ 1• 

Las continuas y estrechas relaciones existentes en los prime
ros siglos del islam de Occidente entre la Berberfa oriental y el 
Levante peninsular explica~ la aparicion en la ultima comarca de 
canecillos semejantes a los citados de Ifriqiya. A los de Godella, 

Zaragoza. - Alero de la casa nu -
mero 23 de la calle de Espoz y Mi

na (siglo XVI). 

(Dibujo de Andres Escassi.) 

de fecha tardia, precededan 9tros de los que no quedan vestigios. 
Los del tipo de los de la vieja iglesia de la villa valenciana 

dieron origen, a su vez, a una serie de zapatas y canecillos de 
arte gotico y forma extrafia y no explicada, muy abundantes en 
la segunda mitad del siglo XV y primera del XVI en AragoR 
y Levante 2

• Los ostentaa tainbien los entramados construidos 
en Granada durante los cincuenta afios posteriores a su conquis
ta por los Reyes Catolicos. A la ultima ciudad islamica de la 
Peninsula los llevarian tal vez carpinteros aragoneses: consta 
que el rey don Fernando, no transcurridos tres meses de la con-

Marc;:ais, L' Architecture, I, pp. 142 y 160; C oupole et plafonds de la 

Grande Mosqur!e de Kairouan (T unez-Paris 1925), pp. 39 y 40, lams. XIII, XV 
y XVI. 

2 Leopoldo Torres Balbas, Dos formas olvidadas de la at·quitectura hispa-
nomusulmana (AL-ANDALU'S, VIII (1943], pp. 455-461'1, 
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Teruel. - Alero de la casa Hamada del Dean. 
·(Dibujo de J. Urzola.) 

quista, mando fuesen obreros moros de Zaragoza a Granada a 
reparar Ia Alhambra 1

• 

Arch. Corona Aragon, Reg. 3.571, fos 11 v-12, documento publicado 
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La semejanza de las mensulas, modillones y canecillos enu
merados, desde los del siglo IX ~asta los del XVI, es tan solo de 
aspecto general. En sfotesis, su forma consiste en las dos volu
tas o rizos extremos, reducidos en varios ejemplares a curvas 
convexas de mas o menos desarrollo, y a un ornato central sa
liente. En los ejemplares africanos esos tres elementos esdn uni
dos; en los posteriores de la Peninsula, mas evolucionados, se 
interponen entre ellos curvas concavas. El estudio del proceso 
de las formas artisticas enseiia que hasta epoca relativamen
te reciente los artistas se inspiraban, con un criteria muy libre, 
lejano a la copia servil de nuestros dfas, en los vistos a su alre
dedor. As1 lo entendio Rubens, por citar un famoso ejemplo, 
al «copiar» el Adan y Eva del Tiziano, cuadros ambos en nues~ 
tro Museo del Prado. - L. T. B. 

por don Antonio de la Torre y del Cerro, LWoros zat•agozanos en obras de la 

Aljafer{a y de la Alhambra (Anuat•ip del Cuerpo f'acultativo de Arcbiveros, Bi
/,[iL1tecarios y Arqueologos, Madrid 1935, pp. 249-255). 

Susa (I unez).-Mezquita mayor. 

Mensula de arranque de! recuadro 

de una puerta. 

379 


