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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Desconocida 
Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia ---- 
Título/nombre objeto Estela Discoidal 01 
Fecha Siglo XIV 
Medidas 55 x 29 x 15 cm. 
Materiales/técnica Piedra caliza / incisión 
N.º Inventario F-0028 
Ubicación en el museo Planta primera, sala de Exposiciones. 

 
DESCRIPCIÓN  

Estela funeraria hallada en el parque junto a la iglesia parroquial de Santiago  de La Pobla de Vallbona, donde estaría el cementerio parroquial. 
Tallada en piedra caliza, cuenta con una morfología que se divide en dos partes: la superior donde se aprecia el disco con la decoración incisa de una 
cruz latina tanto en el anverso como en el reverso con un diámetro de 29 cm, y la parte inferior con una base o vástago troncocónica o en forma de 
cola de golondrina con un alzado de 30cm. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Género y ciclo vital 
Relectura Este tipo de monumentos funerarios en realidad carecen de significación de género, es decir, que tanto podían 

representar hombres como mujeres, sirven para marcar el lugar de una tumba, que indistintamente podía ser 
de un difunto o difunta. Así, ante la muerte, mundo funerario, debe ser de los pocos contextos donde en la edad 
Media (cronología de la Estela Discoidal) no hubiese separación y desigualdad de género.  
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La pieza de época medieval es un claro ejemplo de estela funeraria destinada a un cementerio parroquial, en 
este caso el situado adjunto a la parroquia de Sant Jaume Apóstol de la Pobla de Vallbona, y que se corresponde 
a la fase arquitectónica del gótico parroquial, fecha en la que se ejecutan, igualmente, las pinturas murales del 
antiguo testero del templo. Sabemos gracias a la documentación conservada en el archivo parroquial que las 
familias bienestantes de la villa se enterraban en las capillas de la iglesia, en las que se recogen los 
patronímicos de “Navarro” o “Desco”, apellidos que hoy en día siguen siendo significativos entre la población 
local.  La modestia de la estela, así como el dibujo inciso en cruz contienen un alto valor simbólico, social y 
cultural que nos ayudan a comprender la estratigrafía de relaciones sociales existentes en la localidad durante 
la época medieval, a través de los espacios de representación como son los ligados a la muerte: capillas y 
criptas funerarias, enterramientos en el cementerio parroquial y el fossar u osario, para los más humildes. Del 
mismo modo, la interpretación iconográfica establecida a través de la cruz incisa en el disco superior, muestra 
la voluntad de los cristianos católicos por representarse y establecer un estrecho lazo de unión con las ideas 
de resurrección, en las que para el cristianismo no existían diferencias sociales ni de género, ya desde su 
protohistoria y que revierte en un fuerte proceso de aculturalización durante los primeros momentos de 
evangelización que siguieron a la conquista cristiana del siglo XIII.  

El estrecho vínculo con la iconografía de la cruz y la elección de los espacios sagrados como lugar vehicular en 
la obtención del más allá, supone una importante herramienta para establecer las buscadas diferenciaciones 
sociales con las otras culturas presentes en la sociedad medieval: musulmanes y judíos, así como establecer 
relaciones de género en base a cuestiones culturales asociadas a la religiosidad y al género.  
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