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Resumen 
En el siglo XIV, en Valencia y Barcelona, una forma de enterramiento era la 

urna funeraria u osario, de pequeñas dimensiones que servía para contener 

los huesos del difunto. En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en el 

Museo de Bellas Artes de Valencia, en la Catedral de esta misma ciudad, en 

distintas iglesias de Barcelona como en su Museo de Arte de Cataluña encon- 

tramos varias de estas piezas funerarias. Todas ellas llevan motivos icono- 

gráficos y decoración, bien en la tapa bien en el sarcófago. 

Abstract 
In XlVth century, in Valencia and Barcelona, a tipical way of grave was the 

funerary tomb. They had small dimensions and was used for containig 

casualty's bones. In the Museo Arqueológico Nacional from Madrid, in the 

Museo of Bellas Artes from Valencia, in  the Cathedral from this same city, in  

some churches from Barcelona like in its Museo de Arte de Cataluña we can 

find funerary pieces with this form. All of them can get iconography and 

decoration either in the lid or the sarcophagus. 



Nacional de Madrid hay expuestas 

dos urnas funerarias valencianas 

del siglo XIV En los paises que for- 

maron parte de la Corona de 

Aragón h e  habitual la realización 

de estos enterrarnientos u osarios. 

Como veremos, en las ciudades de 

Valencia y Barcelona también se 

conservan varias urnas de estas 

características. 

El presente trabajo trata de 

documentar aquellas piezas del 

gótico ojival catalán que se rela- 

cionan directamente, por su 

tipología y por su iconografía 

con las dos urnas funerarias del 

Museo Arqueológico Nacional 

Referente a su tipología hablamos de osarios o urnas funera- 

rias. Son de reducidas dimensiones debido a que su función 

era la de contener los huesos del difunto. En cuanto a la ico- 

nografía hay varios temas a tratar: la figura yacente y en relie- 

ve del difunto, habitual en la mayoría de las piezas, temática 

religiosa, escudos heráldicos, la representación de animales a 

los pies del difunto o como base del sarcófago e inscripciones, 

identificativas o epitafios. 

Tipologia 

En los siglos XIV y XV existen varios tipos de enterramientos: 

la fosa común, exentos o adosados a los muros de las igle- 

sias, capillas patronales y claustros monacales, y derivan de 

estas diferentes clases de enterramiento los monumentos 

siguientes: las lápidas o laudas, las urnas funerarias y los sar- 

cófago~, túmulos o panteones. Las piezas funerarias que aquí 

nos interesan son las urnas funerarias. 

Las urnas sepulcrales eran de pequeñas dimensiones y estaban 

destinadas a contener los huesos de la persona difunta. Estaban 

formadas por varias piezas: el sarcófago, que podía ir sostenido 

sobre leones, columnas, a ras del suelo o en arcosolios, y la tapa 

de cubierta plana o a doble vertiente, es más común este 

segundo tipo. La pieza se colocaba en las capillas o claustros. 

Podían ir decoradas con diferentes motivos y relieves. 

En Valencia y Barcelona se encuentran bastantes piezas de 

este tipo. En el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Valencia 

tenemos, la urna sepulcral de Doña Constanza Boil. Los Boil 

fueron una familia muy importante de políticos, Pedro Boil fue 

embajador de Jaime II en Granada, Ramon Boil II fue gober- 

nador viejo del Reino de Valencia y su hijo Ramon Boil III señor 

de Bétera y Virrey de Nápoles, además fue la dueña de 

Manises y allí creó una importante fábrica de cerámica que 

rivalizó con el señorío de Paterna perteneciente a la familia 

Luna que también se dedicaba a la producción ceramista. 

Otras urnas son la urna blasonada de la familia Esclapés, la 

urna cineraria de la familia Fabra, el sepulcro de Don Arnaldo 

de Valeriola, la urna funeraria atribuida a la familia de San 

Vicente Ferrer y la urna del venerable Padre Francisco de 

Salelles que fundó el Convento de San Agustín de Valencia y 

murió, según la inscripción de la tapa, en 1310. En la catedral 

levantina he hallado cinco sepulcros más (fig. 3-7), pero des- 



lrna sepulcral. Museo Arqueológico Nacional, Madrid 

graciadamente no se encuentran identificados porque no for- 

man parte del museo de esta catedral sino que están en libre 

acceso al público, por lo que desconozco también la cronolo- 

gía. Aunque he encontrado documentadas urnas que se 

encuentran en esta catedral no sabría decir si se tratan de las 

mismas piezas debido a que tampoco se encuentran descritas. 

Son: la urna del obispo Vidal de Blanes, la urna del obispo 

Jazperto de Botonach, la urna del canónigo Matíes de 

Mercader, la urna del arcediano Pere Espluges, la urna del 

caballero Pere de Orriols y la urna del caballero Jaime Castelló. 

En la ciudad de Barcelona repartidas entre el Museo de arte 

de Cataluña y sus distintas iglesias tenemos: en el Museo de 

Arte y procedentes de Santa Catalina las urnas sepulcrales 

de Fr. G. De Barbará, O.P., Obispo de Lérida (t 1255) del siglo 

XV, de las damas Romia Samuntana y Constanca Descoll del 

siglo XIV (fig.8), de un mercader veneciano llamado Moreto 



Fig. 2. Urna sepulcral. Museo Arqueológico Nacional, Madrid 

Dandolo, muerto en 1348 y la de un caballero de la familia 

March (fig.9), siglo XIV. En Santa María del Mar, el osario de 

Bernardo Sabater, vicario de la iglesia que falleció hacia 1369, 

destruido en 1936 y el sepulcro del Arcediano Bernardo Llull (t 
1348) y de su madre Berenguera (t 1337) en la capilla del 

Corpus Christi. En el monasterio de Pedralbes, en el ala nordes- 

te del claustro tenemos las urnas de Sor Francisca Sa- Portella 

(725-v-1364) segunda abadesa y sobrina de la reina Elisenda 

(fig. lo), Elionor de Pinós- Montcada y Constanza de Cardona- 

Pinós y el de Sor Beatriz de Fonollet. En la iglesia de la 

Concepción existen tres urnas procedentes del antiguo cenobio. 

La urna de Alamanda de Bell- lloch (t 1334) y Alamanda de 

Centelles (t 1349). Otra urna cuyo propietario se desconoce 

(hacia 1400) y la urna de la priora Violante Gerona (7 1455). 

sconografia 

Todos los enterramiento8 pueden llevar iconografía que 

variará según la urna. Entre la representación figurativa 

encontramos: el tema de la Asunción del alma, los cortejos 

funerarios, la figura del difunto en alto relieve, los escudos 

de la familia y la representación de animales, leones o 

canes que pueden encontrarse como base del sarcófago 

o a los pies de la figura del difunto si este no pertenecía 

a la clase sacerdotal. Otro t ipo de elemento eran las ins- 

cripciones. 

Un tema que se repite es la Asunción del Alma. Este tema 

representado en las dos urnas del Museo Arqueológico 

Nacional fue un tema típico del gótico hispánico y muy repro- 

ducido en el gótico ojival. Aparece por primera vez en la pin- 

tura mural, la miniatura, la eboraria carolingia y otoniana en 

los siglos IV-VI y es de origen oriental; en occidente surge en 

el siglo XI y los primeros ejemplos los vemos en los tímpanos 

del románico francés formando parte de ciclos cristológicos o 

marianos. En la escultura gótica funeraria el tema iconográfi- 

co pasó a utilizarse en la representación de Santos y fieles y 

podemos verlo representado bien en el antipendio de la urna, 



Rg. 3. Urna sepulcral. Catedral de Valencia. 

bien en el muro del fondo del arcosolio cuando la urna se dis- 

pone en el interior de un edículo. 

Podemos distinguir tres modos en los que dos ángeles simé- 

tricos llevan el alma, en forma de figura humana, al cielo: 

directamente de los brazos, en una mandorla o por medio del 

lienzo. El tipo más usual en estas sepulturas es el tercero, dos 

ángeles, uno a cada lado, llevan el alma, representada como 

una figura humana arrodillada y orando, cubierta con un lien- 

zo hasta medio cuerpo. Esta iconografía se figuró también en 

los grabados ilustradores del Ars Moriendi, tratado piadoso 

muy difundido en la segunda mitad del siglo XV. Aparece en 

las urnas de Constanza Boil, la familia Esclapés, el osario de 

Bernardo Sabater y los sepulcros de Elionor Pinós Montcada, 

Constanza de Cardona Pinós y el de Sor Beatriz de Fonollet. 

Otra de las figuraciones son los cortejos funerarios, represen- 

tación del séquito que acompañaba al cadáver, además de 

ser un interesante documento histórico. El cortejo funerario se 

formaba en la casa del difunto. En primer lugar marchaba la 

clerecía, luego el féretro llevado a hombros por amigos o 

deudos, detrás las armas del difunto o las insignias del cargo 

que había ejercido. Finalmente marchaba el resto del acom- 

pañamiento. Figuraban distintos grupos en los acompaña- 

mientos y el más habitual es el séquito de plañideras, grupos 

de mujeres que lloraban, también aparecían hombres que se 

mesaban las barbas costumbre de origen judaico. Es más fre- 

cuente ver esta iconografía en los sepulcros monumentales 

que en las urnas cinerarias, pero tenemos un ejemplo en la 

urna de don Arnaldo de Valeriola y en una de las urnas de la 

Catedral de Valencia (fig. 3), en ella se representa un grupo 

de cinco plañideras bajo arcos apuntados trilobulados. 

La figura tallada del difunto normalmente se encuentra sobre 

la tapa del sepulcro aunque también puede aparecer en la 

cara frontal. Pueden tallarse en alto relieve y algunas incluso 

parecen exentas. Ejemplos los encontramos prácticamente en 



Fig 4. Urna sepulcral. Catedral de Valencia. 

todos los enterrarnientos. Se ha discutido si las estatuas alu- 

den directamente al retrato del difunto. Observando las dis- 

tintas obras podríamos aventurarnos a afirmar esta hipótesis 

pues cada modelo es distinto entre sí, además se ha puesto 

un especial cuidado en el detalle de los complementos por lo 

que es presumible pensar el mismo interés por el retrato. 

En lo referente a los escudos son signos heráldicos todavía 

muy sencillos donde vemos emblemas cognominales, divi- 

sas, enseiias y motes, no aparecerán hasta más tarde los indi- 

cadores de enlaces y entronques familiares. El emblema 

heráldico identifica al individuo que reposa en el sepulcro o al 

linaje del que formó parte. Como ejemplo tenemos la urna de 

don Vicente Boix, la de la familia Esclapés, la urna atribuida a 

la familia de San Vicente Ferrer, una de las urnas de la 

Catedral de Valencia, la urna del mercader Moreto Dandolo, el 

sepulcro de un caballero de la familia March que lleva en el 

frente los escudos de la familia, el sepulcro de Bernardo 

Sabater, el sepulcro de Sor Francisca Sa - Portella, las urnas de 

Constanza Cardona- Pinós y Elionor de Pinós- Montcada , en 

el sepulcro de Sor Beatriz de Fonollet flanqueando el epitafio, 

escudos de los vizcondes de Illa, en el sepulcro de la iglesia 

de la Concepción y en el sarcófago de la priora Violante 

Gerona. 

En la urna de don Arnaldo de Valeriola a los pies del difunto 

se ha tallado la figura de un perro. Es habitual ver la repre- 

sentación de animales en las urnas, perros y leones. E l  perro 

es el símbolo de la fidelidad. Fidelidad del caballero hacia un 

rey o de la esposa a su marido. Y los leones de la resurrec- 

ción de Cristo y del triunfo sobre la muerte, además de la con- 

notación de vigilancia por ser considerados los animales más 



Fig. 5 .  Urna sepulcral. catedral de Valencia 

temibles por su fuerza y potencia. Ejemplos los encontramos 

en la mayoría de las piezas. 

Para finalizar, las inscripciones sepulcrales. Estas suelen ser 

muy sencillas durante los siglos Xlll y XIV. Expresan el nombre 

del difunto, algunas veces la profesión, clase o dignidad, en 

ocasiones el título de fundador y la fecha de defunción. Otro 

tipo de inscripciones eran los epitafios, oraciones que conte- 

nían sentencias, ambas inscripciones pueden darse en una 

misma sepultura. Entre las urnas encontramos muchas de 

estas inscripciones identificativas. La de la urna del Venerable 

Padre Francisco de Salelles y la de una de las urnas de la 

Catedral levantina (fig. 7). la primera dice así: 

HIC JACET RELIGIOSUS AC DEVOTUS VIR 

FRATER FRANCISCUS DE SALELLES FUNDATOR 

AC EDlFlCATOR HUJUS MONASTERI J.P.D 

AGUSTINI, OUI OBlT 1 1 1 1  NONAS MARCll 

ANNO DOMlNl MCCCX EJUS ANIMA 

REQUIESCAT IN PACE AMEN 

En la segunda, algo más deteriorada, se puede leer: 

ANO DNI M CC LXXX 

NONO Xlll KL DECEBR 

OBllT R DE BELESTAR 

DECAM VALNT CM 

N REQIESCATT I PAC 

t n  Santa Catalina, Barcelona, la urna sepulcral de las Damas 

Romia Samuntana y Constanza Descoll también contiene la 

inscripción funeraria. 

En Santa María de Mar, en Barcelona, el sepulcro de Bernardo 

Sabater presenta inscripciones y el nombre del difunto en la 

tapa. En la misma iglesia el sarcófago de Bernardo Llull y de 



Fig. 6. Urna sepulcral. Catedral de Valencia. 

su madre tiene la inscripción funeraria en el frente. En el 

sepulcro de Constanza de Cardena- Pinós en el monasterio de 

Pedralbes puede leerse en el borde de la tapa: 

ISTA EST PRIMA SEPULTURA ISTlUS MONASTERll 

En lo referente a los epitafios, éstos los podemos ver en la 

urna del mercader veneciano Moreto Dandolo, la de Sor 

Francisca Sa - Portella, la de Constanza de Cardona- Pinós y la 

de Sor Beatriz de Fonollet. 

Aquí finaliza esta sucinta explicación sobre las urnas funera- 

rias del siglo XIV y su iconografía. 

Las obras 

Urna sepulcral. Mediados siglo XIV. Museo Arqueológico 

Nacional. Donación de don Vicente Boix, viaje arqueológico 

del Sr. Rada. (Fig. 1) 

Procedencia: desaparecido convento de Santo Domingo, de la 

Sala Capitular, Valencia. 

Materia: piedra caliza. 

Medidas: a)cubierta: 88 x 46'5 x 31 cm.; b) urna: 79 x 43 x 27 

cm.; c) leones sustentantes: 57 x 25 x 35 cm. 

Urna sepulcral. Mediados del siglo XIV. Museo Arqueológico 

Nacional. (Fig. 2) 

Donación de don Vicente Boix, viaje arqueológico del Sr. Rada. 

Procedencia: desaparecido convento de Santo Domingo, de 

la Sala Capitular, Valencia. 

Materia: piedra caliza. 

Medidas: a) urna: 103 x 47 x 37 cm. ; b) soportes: 75 x 19'5 

x 19 cm. 

Urna sepulcral de Constanza Boil. Siglo XIV. Museo de Bellas 

Artes de Valencia. 
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r 13 b. Urna sepulcral de R.  Sarnuntana y C. Descoll. Museo de Arte de Cataluña 

Los canes o leoncillos son de otra procedencia. 

Materia: piedra. 

Medidas: alto, 1,56 x ancho, 1'09 cm. 

Urna sepulcral. Catedral de Valencia. 

Procedencia: catedral de Valencia. (Fig. 3) 

Urna sepulcral. Catedral de Valencia. 

Procedencia: catedral de Valencia. (Fig. 4) 

Urna sepulcral. Catedral de Valencia. 

Procedencia: catedral de Valencia. (Fig. 5) 

Urna sepulcral. Catedral de Valencia. 

Procedencia: catedral de Valencia. (Fig. 6) 

Urna sepulcral. Catedral de Valencia. 

Procedencia: catedral de Valencia. (Fig. 7) 

Urna de Fr. G. De BarbarS. Siglo XV. Museo Nacional de Arte 

de Cataluña. 

Procedencia: Santa Catalina. Barcelona. 

Urna de las damas Rorrira Saniuntana y Constanga Descoll. 

Siglo XIV. Museo Nacional de Arte de Cataluña. 

Procedencia: Santa Catalina. Barcelona. (Fig. 8) 

Urna de! mercader Mureto Dandolo. S. XIV. Museo Nacional de 

Arte de Cataluña. 

Procedencia: Santa Catalina. Barcelona. 

Urna sepiilcrai de un caballero de la familia March. S.XIV. 

Museo Nacional de Arte de Cataluña. 

Procedencia: Santa Catalina. Barcelona. (Fig. 9) 

Urna sepulcral de Bernardo Sabater. S. XIV. Santa María del 

Mar. 

Procedencia: Santa María del Mar. Barcelona. 

Urna sepulcral del aicediano Bernardo Llull y de si! madre 

Bereilguera. S. XIV. Santa María del Mar. 

Procedencia: Santa María del Mar. Barcelona. 

Urna sepulcral de Sor Francisca Sa-Portella. S. XIV. Monasterio 

de Pedralbes. 

Procedencia: Monasterio de Pedralbes. Barcelona.(Fig. 10) 



Fig 9. Urna sepulcral de un caballero de la familia March. Museo de Arte de Cataluña 

Urnas sepulcrales de Elionor de Pinós- 

Montcada, Constanza de Cardona- Pinós y 

Sor Beatriz de Fonollet. Monasterio de 

Pedralbes. 

Procedencia: Monasterio de Pedralbes. 

Urna sepulcral. S. XV. La Concepción. 

Procedencia: La Concepción. Barcelona. 

Urna sepulcral de la priora Violante 

Gerona. S. XV. La Concepción. 

Procedencia: La Concepción. Barcelona.['"] 

Fig 10. Urna sepulcral de Sor. F. Sa- Portella. Pedralbes. Barcelona. 
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