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Audiovisual
Paneles explicativos
Materiales originales
Bosque de piezas

El Ayuntamiento de Riba-roja del Túria ha dedicado un espacio 
dentro del  antiguo Castillo de los condes de Revillagigedo al 
Museo Visigodo de Pla de Nadal –MVPLA-. De este modo, se 
unen en un mismo espacio f ísico dos de los hitos del poder de 
las elites locales en el territorio del municipio, desde la Antigüe-
dad a la Edad Moderna. La sala que ocupa el MVPLA se levan-
ta sobre una antigua torre andalusí que controlaba las riberas 
del Túria y que, tras sucesivas ampliaciones, fue conformando 
el castillo-palacio de los Revillagigedo en la localidad. Un mar-
co arquitectónico excepcional para acoger los restos materiales 
procedentes de las excavaciones de Pla de Nadal, el palacio del 
dvx Teodomiro, uno de los personajes más importantes en los 
años fi nales del Reino visigodo de Toledo y los primeros años del 
mundo andalusí. De este modo, se complementa la visita a los 
restos arqueológicos con un pequeño Museo de sitio.

La colección arqueológica está formada por el conjunto de ma-
teriales procedentes de las excavaciones dirigidas por la arqueó-
loga valenciana Empar Juan, en su mayor parte restos decora-
tivos del palacio. Se trata de uno de los conjuntos escultóricos 
procedentes de la arquitectura civil tardoantiguas más impor-
tantes de Occidente y, sin duda, el conjunto más numeroso de 
nuestro país. En este sentido, queremos resaltar la importancia 
de la construcción de espacios museísticos en el territorio don-
de los restos fueron generados, ya que así el visitante puede con-
templar los restos del palacio de Teodomiro in situ y comple-
mentar su viaje con una visita a un Museo donde se le explican 
las circunstancias del hallazgo, las excavaciones y el signifi cado 
de los resto materiales.



Esta guía que el lector tiene en sus manos busca un do-
ble objetivo. Por un lado, ser un complemento a la visita 
del Museo, ya que está recogida la información básica del 
mismo, así como de la totalidad de las piezas expuestas. 
También busca ser un documento que permita una visita 
virtual del Museo y pueda servir, por ejemplo, como ma-
terial didáctico para profesores o guías de grupos antes de 
realizar la visita. Por ello se ha optado por un modelo digi-
tal de libre acceso que garantiza la difusión del documento 
de una manera universal y permita la reproducción en co-
lor de las imágenes y reconstrucciones generadas, así como 
de las piezas expuestas, que son más de un centenar.

El Museo Visigodo de Pla de Nadal nace con una vocación 
de Museo renovable y que poco a poco irá incorporan-
do novedades a esta exposición permamente. El espacio 
cuenta con un recorrido inicial en el que se contextualiza 
el yacimiento en el Reino visigodo y se aborda el descubri-
miento del yacimiento y as excavaciones de Empar Juan. 
Posteriormente, se ocupa de la arquitectura y la decora-
ción del edificio. Complemente esta parte del recorrido las 
restituciones 3D del edificio, así como la reconstrucción 
de dos de los arcos decorativos del interior del espacio de 
representación del palacio. En este sentido, un “bosque” de 
piezas nos muestra una selección de los elementos arqui-
tectónicos más representativos –basas, fustes y capiteles-, 
así como de los elementos simbólicos –veneras, cruces y 
merlones-. Finaliza, este gran bloque temático con el es-
tudio de la epigraf ía, por la que podemos saber quien fue 
el promotor del edificio, el dux Teodomiro, gracias a un 
monograma y un grafito que se conservan actualmente en 
el Museo de Prehistoria de Valencia.

Por último, el Museo dedica un bloque temático a las acti-
vidades de los talleres de cantería, escultura y estucado del 
edificio. Las excavaciones y los restos materiales permiten 
reconstruir los procesos de trabajo de estos talleres desde 
el inicio de los mismos hasta los acabados finales, siendo 
esto una total novedad para los especialistas, así como que 
estos procesos puedan exhibirse en un Museo. 

El edificio de Teodomiro fue saqueado y destruido por un 
incendio a finales del s. VIII d.C. Se pueden contemplar 
varias de las piezas de escultura afectadas por este ince-
dio. Complemente la visita un audiovisual sobre el Pla de 
Nadal.

Sólo nos queda animar al lector a visitar y recorrer las sa-
las del Museo Visigodo de Pla de Nadal y que las piedras 
le cuenten la historia del Palacio de Teodomiro desde que 
se extraen las piedras de las canteras hasta los momentos 
finales del edificio, no sólo de su promotor, sino también de 
los cientos de artesanos que trabajaron en su construcción. 

Esperanza Coig-O’Donnell Magro 
Jorge Morín de Pablos

Isabel María Sánchez Ramos



Los visigodos
El pueblo que llegó del norte

La llegada de los visigodos a la Península Ibé-
rica y la desaparición del Imperio romano de 
Occidente cristalizó en la creación del reino de 
Toledo. En el año 711, los árabes pusieron fi n al 
reino visigodo de Toledo, aunque los cambios 
sociales y económicos tardaron muchos años 
en llegar.

El periodo visigodo es uno de los más desco-
nocidos de la arqueología valenciana. Sin em-
bargo, en los últimos años se han producido 
grandes avances en la investigación, tanto en 
las ciudades principales, en especial en Valen-
cia, que es el conjunto urbano mejor conoci-
do, como en el mundo rural. 

Dux Teodomiro. 



Del antiguo reino visigodo destacan dos yacimientos en el municipio de Ri-
barroja del Turia. Uno es el recinto fortifi cado de València la Vella, conocido 
ya desde el siglo XIV. Se trata de uno de los raros casos de asentamiento mi-
litar visigodo en Hispania relacionado con la invasión bizantina del sureste 
peninsular. El otro es el conjunto de Pla de Nadal, que fue descubierto hace 
más de 45 años, excavado y restaurado para su visita, y cuyos restos materia-
les más signifi cativos se pueden contemplar en estas salas del Castell y en el 
Museu de Prehistòria de Valencia. 
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Reino visigodo de Toledo con las sedes episcopales 
y la ciudades que emiten moneda. 

El baptisterio y la catedral de Valentia en 
el siglo VII (Arquitectura Virtual).





Pla de Nadal 2. Frisos. 
Decoración seriada de acantos esque-
matizados. Los frisos se utilizaban en 
los edifi cios de la época como bandas 
decorativas para romper la monotonía 
de los muros, utilizándose motivos 
clasicistas.

Pla de Nadal 2. 
Mesa de altar. 
Decorada con trifolias en 
todas sus caras menores 
y con el loculus, o espacio 
para guardar las reliquias. 
Se soporta en una columna. 



El descubrimiento 
de Pla de Nadal
Las excavaciones arqueológicas

El conjunto arqueológico de Pla de Nadal está construido en el 
paraje Dels Carasols, a unos 20 kilómetros de Valencia. De allí 
procedían algunos hallazgos aislados, aunque fue en el año 
1970 cuando el Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) de 
la Diputación de Valencia lo identifi có como yacimiento por 
la aparición de los primeros restos escultóricos al utilizarse el 
terreno para plantación de naranjos. Desgraciadamente, gran 
parte del edifi cio fue destruido y no se pudo excavar totalmen-
te. Las excavaciones arqueológicas empezaron en 1981 y aca-
baron en 1989, bajo la dirección de la arqueóloga valenciana 
Empar Juan, con la colaboración del arquitecto Ignacio Pastor.

Noticia de la aparición del yacimiento en 1970. Museu de 
Prehistòria de València y proceso de excavación. Museu de 
Prehistòria de València.



A 300 metros al sur se conocía la existencia de otro edifi cio, del que se deli-
mitó una esquina. En el año 1989, como consecuencia de la construcción de 
una carretera se destruyó por completo este segundo edifi cio, recuperándo-
se sólo algunas piezas de escultura. Se trataría de otro edifi cio que formaba 
parte de un mismo conjunto edilicio más amplio. Éste segundo fue denomi-
nado Pla de Nadal II.  

Los trabajos de excavación realizados en Pla de Nadal han permitido docu-
mentar la planta de un gran edifi cio que fue destruido por un incendio. El 
edifi cio había sido saqueado con anterioridad, ya que apenas se encontraron 
restos materiales correspondiente a los niveles de uso del edifi cio. Sin em-
bargo, se ha podido reconstruir la secuencia de construcción y destrucción.

Vista general de la excavación. 
Museu de Prehistòria de València 
y planta del yacimiento.



El edifi cio

El yacimiento de Pla del Nadal formaba parte de un conjunto palatino 
que se construyó en el territorio de la ciudad de Valentia. Reproduce el 
modelo clásico de villas con galería y torres angulares en las esquinas. 
Está abierto a un patio central y cuenta con un piso superior. Se ha con-
servado el aula central, que cuenta a su vez con cuatro accesos centra-
dos. Los principales se abren a un pórtico, mientras que los secundarios 
dan a vestíbulos accesibles a través de tres arcos.

Reconstrucción de la 
fachada principal de Pla 
de Nadal (Arquitectura 
Virtual)



El edificio estaba formado por una planta baja, de 
aspecto más austero y funcional. El piso superior, 
donde se disponían los espacios del señor, estaba 
pavimentado con un suelo de opus signinum con 
baldosas bizcochadas. De estos espacios provie-
nen los restos de la decoración escultórica y los 
estucos. Las cubiertas eran de tejas planas e ím-
brices a distintas aguas.

El edificio tendría un aspecto de palacio-fortale-
za, aunque la presencia de numerosos accesos y 
la tipología de las torres no se ajustan a una ver-
dadera función defensiva. Este esquema  presenta 
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elementos de continuidad con las villas clásicas, pero con caracterí-
sitacas nuevas como la planta residencial del piso superior, siendo 
sus paralelos más cercanos los palacios bizantinos de la época jus-
tinianea, como Qasr ibn Wardan (Siria). Estos modelos se copiaron 
también en la capital del reino, Toledo, y contamos con ejemplos de 
menores dimensiones en el suburbio de la ciudad regia y en su terri-
torio, como el palacio-panteón de Los Hitos (Arisgotas, Toledo). 

Restitución hipotética 
de la planta de Pla de 
Nadal I y reconstrucción 
del conjunto.



Pla de Nadal 1.
Dovelas con veneras.   
El interior de la estancia superior estaba de-
corada con falsos arcos, que no tienen una 
función estructural, con una decoración ave-
nerada o con acantos. Las veneras, junto con 
las trifolias que van en las enjutas de éstas, 
son una decoración regia.

Dovelas con acantos.   
Los arcos estaban decorados con acantos 
esquematizados. En este tipo de motivos 
se ve la presencia de diferentes canteros, ya 
que los motivos presentan ligeras diferencias 
estilísticas.

Friso.   
También se conservan piezas de extraordina-
ria elaboración como este friso con roleos con 
trifolias, racimos y acantos. Una decoración 
totalmente clasicista.



Pla de Nadal 1.
Ventana geminada.   
Las ventanas del piso superior eran ventanas geminadas. 
Formadas por un bloque monolítico, que apoyaba en capi-
teles decorados con acantos, fustes y basas.



Pla de Nadal 1.
Basa y fuste.   
La basa está decorada con un contario, 
una banda decorativa procedente del 
mundo clásico. Esta pieza formaba parte 
de la decoración interior e iba estucada.

Pla de Nadal 1.
Basa y fuste. 
La basa no está decorada y el fuste tiene 
entásis y collarino. Esta pieza formaría 
parte del parteluz de un vano geminado.



Pla de Nadal 1.
Basa y fuste.   
Fuste es octogonal. 
Se trata del único 
fuste con estas carac-
terísticas, que no es 
frecuente en la plásti-
ca de la época.

Pla de Nadal 1. Capitel y fuste.    
El capitel esta decorado con acantos y cuenta con collarino. 
La presencia de estos elementos formales clásicos -capitel, 
collarino, fuste y basa-, nos hablan de la calidad del taller.

Pla de Nadal 1.
Capitel y fuste.  
El capitel está deco-
rado con acantos es-
tilizados. Las cruces y 
trifolias, aunque sean 
elementos religiosos, 
son adoptados por 
los monarcas visigo-
dos como un símbolo 
de su estatus.

Pla de Nadal 1.
Capitel y fuste.  
El capitel está de-
corado con acantos 
estilizados. Este tipo 
de piezas formaba 
parte de los partelu-
ces de las ventanas.



Pla de Nadal 1.
Capitel y fuste.  
El capitel está decorado con acantos estilizados 
y cuenta con collarino. En este conjunto de ca-
piteles decorados con acantos podemos ver la 
existencia de varios talleres o manos trabajan-
do en Pla, ya que éstos no son iguales.

Pla de Nadal 1.
Capitel entrego o adosado.   
La pieza está decorada por tres de 
sus caras con veneras, la que no 
está decorada iría adosada a un 
muro.

Pla de Nadal 1. Capitel.   
La pieza presenta una decoración de acantos  esquematiza-
dos, enmarcados entre listeles horizontales. El superior lleva 
una faja con un contario en zigzag. 



Pla de Nadal 1. Capitel.   
La pieza es un ejemplar entrego, es decir, que iría adosa-
do a una pared, con decoración esquematizada. Además, 
el fuste sobre el que se apoyaba era hexagonal.

Pla de Nadal 1.
Capitel.
Decoración de veneras con trifolias 
en las enjutas, que junto con la cruz 
son símbolos del poder regio.

Pla de Nadal 1. Capitel con trifolias.   
Los efectos del fuego sobre la caliza casi calcina la 
pieza.



La decoración
Escultura y pintura

La decoración escultórica de Pla de Na-
dal constituye el conjunto más impor-
tante, tanto por el número de fragmen-
tos, como por la calidad de su talla, de 
la Hispania visigoda, y uno de los más 
signifi cativos de todo Occidente. Se 
han conservado piezas de escultura de 
Pla de Nadal I y II, aunque el lote más 
numeroso procede de la planta supe-
rior de Pla de Nadal I, que también se 
encontraba estucada y pintada.

La decoración escultórica puede divi-
dirse en dos grupos. Por un lado, las 
piezas romanas reutilizadas, que están 
representadas en menor número y que 
suelen ser de buena calidad y tamaño. 
Además, tendrían una función arqui-
tectónica y estructural. 

Reconstrucción del Pla de 
Nadal (Arquitectura Virtual).



Por otro lado, se encuentran las numero-
sas piezas que se trabajaron in situ y se 
realizaron a propósito para el programa 
iconográfi co de los dos edifi cios. De estas 
últimas, unas 400, más de la mitad, son 
elementos ornamentales y decorativos 
que estarían ubicados en la estancia prin-
cipal del piso superior de Pla de Nadal I, 
aunque algunos elementos formaban 
parte de las ventanas. También son muy 
numerosos los elementos sustentantes –
capiteles, columnas, basas, dovelas, etc.–, 
aunque sin funcionalidad arquitectónica.

Desde el punto de vista iconográfi co la te-
mática es bastante repetitiva, básicamente 
veneras, acantos y trifolias, que es un ele-
mento recurrente en los programas ico-
nográfi cos regios. Estos modelos son una 
copia del mundo toledano, donde estaba 
el palacio de los reyes visigodos, cuyo mo-
delo reproduce Pla de Nadal, aunque con 
su propia personalidad. 

Merlón con decoración avenerada y trifoliada que 
remataba las cubiertas de más altura.
Celosía cruciforme, que permitía el paso de la luz y 
era un símbolo regio.
Celosía  con un rosetón tetrapétalo.  



Pla de Nadal 1.
Arquería con decoración 
de veneras.   
Reconstrucción de una arquería del 
interior de la estancia superior. No 
tienen una función estructural. 

Pla de Nadal 1.
Arquería con decoración de 
acantos estilizados.   
Reconstrucción de una arquería del 
interior de la estancia superior. No 
tienen una función estructural. 



Pla de Nadal 1.
Merlón.   
Pieza merlonada con decoración por 
las dos caras con venera y trifolia, 
enmarcadas por roleos con trifolias y 
acantos. La pieza se vería por las dos 
caras, como una acrotera clásica.



Pla de Nadal 1.
Tondo. 
Roseta hexapétala y trifolias en las 
enjutas. Es un símbolo asociado al 
monarca y formaría parte de la de-
coración de la sala principal.

Pla de Nadal 1.
Celosía. 
Decorada con una tetrapétala 
con umbo. Las celosías, al no 
existir el vidrio plano, tenían la 
función de los cristales. En el 
vástago de la pieza se puede 
apreciar una decoración traza-
da a compás.

Pla de Nadal 1.
Celosía. 
Decorada con una cruz. Estas 
ventanas, además de cumplir 
su función de vano, tenían 
una propagandística, ya que 
la cruz era un símbolo regio. 



Pla de Nadal 1.
Veneras. 
Son un símbolo de poder y del monarca. Los utili-
zan los reyes de Toledo y Teodomiro en la decora-
ción interior de su palacio.



La epigrafía
Teodomiro el constructor

La epigrafía que se ha conservado en Pla 
de Nadal es muy escasa, pero muy reve-
ladora y significativa. Hasta el punto que 
gracias a ello podemos conocer el nom-
bre del promotor de la construcción del 
conjunto, el Dux Teodomiro.

La pieza más importante, que se conserva 
en el Museo de Prehistoria de Valencia, es 
un tondo con un monograma cruciforme 
en el que se puede leer: TEBUD[INI]R. Este 
tipo de piezas son habituales en las cons-
trucciones ligadas a la monarquía visigo-
da, como son por ejemplo los monogra-
mas de la cabecera de la iglesia burgalesa 
de Quintanilla de las Viñas. Por otro lado, 
un grafito inciso sobre una venera, que 
también se conserva en el Museo de Pre-
historia, se puede leer: TEUDINIR. Las dos 
piezas se refieren al promotor del edificio, 
el Dux del territorio de Valentia que sus-
cribió un pacto con los árabes para gober-
nar la zona litoral de la antigua provincia 
Carthaginensis y que seguramente inten-



tó configurar un territorio más o menos in-
dependiente en estas tierras.

El resto de los epígrafes conservados están 
en relación con el funcionamiento de los 
talleres de cantería, como por ejemplo una 
serie de letras (por ejemplo, la A), que serían 
una marca de cantero para identificar los 
trabajos realizados. Además, también en-
contramos grafitos con numerales, que es-
tarían en relación con alguna de las activida-
des económicas del conjunto, así como con 
una mecánica muy contemporánea: escribir 
letras como una especie de “firma”, al estilo 
de los grafiteros urbanos (por ejemplo, la P, 
que está escrita en el fuste de una columna). 

Lo importante es que tanto la epigrafía mo-
numental como los grafitos reflejan la exis-
tencia de una sociedad tardovisigoda, que 
lee, escribe y cuenta en latín y que este pro-
ceso forma parte de su vida cotidiana.

Trabajo de un maestro cantero con el 
monograma de Teodomiro.

Grafito inciso sobre una venera con el nombre de 
TEUDI NIR. Museu de Prehistòria de València

Monograma cruciforme de Teodomiro y su 
lectura. Museu de Prehistòria de València



Pla de Nadal 1.
Friso.   
En una pieza decorada con roleos y trifolias 
se ha marcado una cuenta. En el primer 
renglón II I I I I I  y en el segundo I I. Ello nos 
habla de una sociedad que escribe y cuenta 
en latín.

Pla de Nadal 1.
Fuste.   
En un fuste de columna monolítico se ha realizado una p 
en escritura cursiva. Al haberse realizado el grafi to en un 
fuste, podría ser la inicial de alguna persona relacionada 
con el conjunto, a la manera de las fi rmas de los grafi teros 
contemporáneos.



Pla de Nadal 1.
Friso.   
En una pieza decorada con roleos con acantos y 
trifolias se ha escrito una A en escritura capital. La 
circunstancia que ésta se haya realizado en una 
parte que no se ve nos puede indicar que podría 
ser una marca de los talleres de cantería para 
identificar las piezas trabajadas por cada uno.

Pla de Nadal 1.
Capitel.   
En uno de los capiteles esquemáticos se ha trazado cinco veces el 
número 1 en numerales romanos I I I I I. Es habitual el uso de éstos 
para hacer cuentas, junto con el V y el X.



De la cantera al palacio
Uno de los aspectos más intere-
santes del conjunto escultórico 
de Pla de Nadal es que permite 
reconstruir el proceso de tra-
bajo de los talleres. Se puede 
afirmar que en el yacimiento 
no trabajó únicamente un taller 
sino varios de forma sincrónica, 
ya que las calidades entre los 
elementos decorativos son muy 
diferentes y hay que desechar 
la existencia de diferentes fases 
de construcción. Esta circuns-
tancia parece debida a la impe-
riosa necesidad de concluir los 
trabajos con cierta celeridad.

Reconstrucción del trabajo en 
una de las canteras que sirvieron 
piedra a Pla de Nadal.

Cantera de Novelda, siglo XX 
(principios).



Para el trabajo escultórico se emplearon piedras locales –
generalmente calizas de diferentes tipologías y calcareni-
tas– que se extrajeron de las canteras próximas al yacimien-
to. Se trata, en cualquier caso, de piedras fáciles para el 
trabajo de talla, ya que, como hemos indicado, estas piezas 
no estaban destinadas a tener una función arquitectónica, 
sino sólo ornamental. 

Una vez que las preformas de los bloques se extraían de la 
cantera, se trazaba la decoración con una aguada de san-
guina, cuyo trazo todavía es perceptible en algunas piezas. 
Posteriormente, este trazo inicial se repasaba con un pun-
zón o con el compás y se acometía la talla directamente 
con el cincel, sin la utilización de aparatos de medida. Este 
procedimiento explica la diferencia en la calidad de las ta-
llas, dada la existencia de distintos canteros con calidades 
finales de trabajo muy diferentes. Parece claro, no obstan-
te, que existía una cierta especialización del trabajo y a los 
maestros les correspondería acabar las piezas de mayor 
calidad y las que se realizaban en las piedras más duras. 
Según se trabajaba en la decoración, se iban realizando 
las piezas. Así, resulta frecuente la reutilización de piezas 
que se habían pensado para una función y que terminaron 
reaprovechándose en otra distinta a la que originalmen-
te estaba destinada. Los trabajos arqueológicos en Pla de 
Nadal nos han permitido conocer el funcionamiento de los 
talleres áulicos en este período en Hispania.



Pla de Nadal 1.
Columna/Friso.   
La pieza originariamente era una 
columnita, que se ha retallado a 
la mitad para esculpir una decora-
ción de acantos estilizados y con-
vertir la pieza en una falsa dovela.



Pla de Nadal 1.
Capitel.   
La pieza desarrolla una decoración de veneras y trifo-
lias, que en una de sus caras solo está marcada con el 
punzón, no se ha llegado a finalizar la pieza.

Pla de Nadal 1.
Friso.   
La pieza presenta en una de sus caras una de-
coración de acantos estilizados, mientras que 
en el lado menor se ha esbozado con el pun-
zón la misma decoración. Lo mismo sucede 
en la parte superior, que sólo esta marcada.



Pla de Nadal 1.
Celosía. 
Decorada con una cruz. Estas venta-
nas, además de cumplir su función 
de vano, tenían una propagandís-
tica, ya que la cruz era un símbolo 
regio. 

La decoración que se iba a esculpir 
se trazaba primero con la sanguina, 
que en un óxido de hierro disuelto 
en agua. Posteriormente, se repasa-
ba el trazo de la decoración con un 
compás. En esta pieza se conserva 
de manera excepcional el trazo de 
la sanguina y la marca del compás.



Pla de Nadal 1.
Celosía. 
Decorada con una cruz. Estas ven-
tanas cubrirían los huecos con lapis 
specularis, es decir, yeso cristalizado, 
que tiene la característica de ser tras-
lúcido, lo que permitía que se utilizase 
como un sustituto de nuestros vidrios.

Fragmentos de lapis specularis se han 
recuperado en Pla de Nadal.



Los estucos y la 
pintura mural



El edifi cio disponía también de una decoración estucada que complementaba 
la escultórica. Es un fenómeno habitual en el mundo tardoantiguo peninsular 
que no obedece a importaciones orientales tal como hasta hace poco se había 
planteado. El problema para su estudio ha sido la escasa y difícil conservación 
de este tipo de ornamentaciones. Es el caso, por ejemplo, de la iglesia-mauso-
leo de Santa María de Melque que conserva parte de la decoración estucada 
que cubría las bóvedas en el arranque de las pechinas. Como decimos, el espa-
cio de representación del palacio de Pla de Nadal también contaba con deco-
ración estucada que ha llegado a nosotros muy deteriorada. Dicha decoración 
desarrolla una iconografía similar a la que hemos citado en la escultura,al me-
nos para la planta superior. 

Asimismo, es muy probable que el edifi cio estuviera decorado con pinturas, 
pero, al igual que sucede con los estucos, éstas presentan difi cultades de con-
servación. Sin embargo, conocemos la existencia de pinturas en este mismo 
período, como las del grupo episcopal de Egara (Tarrasa), y es impensable que 
los estucos de Pla estuvieran sin rematar. Esta circunstancia explica la pervi-
vencia de talleres de estucadores y pintores en el Reino de Asturias, donde se 
conservan algunos conjuntos excepcionales, como las pinturas de San Julián 
de los Prados.

Por último, quedaría el mobiliario que complementaría la arquitectura, del que 
no queda resto alguno. Sin embargo, parece claro que algunas piezas escul-
tóricas habría que interpretarlas como complemento a la decoración mueble, 
aunque sea difícil precisar su función. 

Interior del piso inferior de Pla de Nadal I con los estucadores trabajando.

Columna con decoración estucada. Museu de Prehistòria de València.



Beato de Fernando I, pp. 268 y 269. La escena reproduce el texto veterotestamentario de 
la caída de Babilonia. Sin embargo, para ilustrar ese acontecimiento se eligen imágenes 
contemporáneas al códice, como la que se viviría con la destrucción de Pla de Nadal por los 
árabes a fi nales del siglo VIII.



El final de 
Pla de Nadal

El Dux Teodomiro alcanzó un pacto con los musulmanes, que le reconocieron como la autoridad del 
territorio de siete ciudades extendidas por una amplia zona del sudeste hispano, desde Valencia hasta 
Lorca. A cambio, tenía que gobernar en nombre del Califa de Damasco y sus emires de Córdoba y 
recaudar los impuestos para ellos. Estos acuerdos entre los invasores musulmanes y las elites visigodas 
fueron muy habituales en los primeros tiempos de la conquista. Incluso algunos, como los descendientes 
del duque Casius, en el valle medio del Ebro, que se convirtió al Islam, mantuvieron su poder durante 
más de dos siglos.

No fue el caso de Teodomiro, demasiado cerca de la zona neurálgica del poder andalusí, que a duras 
penas mantuvo su autonomía, y poco a poco vio mermado su patrimonio. Poco antes de su muerte, 
hacia el 740, tuvo que ceder parte de sus tierras a contingentes árabes recién llegados y casó a su hija con 
un árabe prominente. De su sucesor, Athanagildo, apenas se sabe que era muy rico y que fue sancionado 
con una multa sustanciosa por el gobernador cordobés..

Los graves disturbios étnicos, tribales y dinásticos que a mediados del siglo VIII afectaron a todo el 
imperio musulmán, con especial incidencia en la Península Ibérica, supondrían el principio del fin de 
esta zona autónoma, que ya habría sido amputada de parte de su territorio original.

En este contexto de inseguridad prolongada, no es de extrañar que un gran edificio con pretensiones 
de ser el centro del poder de una amplia región, fuera uno de los objetivos más obvios de cualquiera 
de las partes enfrentadas. Los historiadores árabes mencionan que Valentia fue destruida por un 
ejército del emir Abderrahman en el año 778-779 durante la represión de un alzamiento promovido 
por el califa de Bagdad. En este contexto debió ser arrasado el palacio de Pla de Nadal.



Pla de Nadal 1.
Estuco.   
Representación vegetal. 

Pla de Nadal 1.
Estuco.   
Decoración de acanto. 
Los estucos reproducían 
los mismos temas que la 
escultura. 

Pla de Nadal 1.
Pavimento.      
Del edifi cio provienen algunas 
piezas cerámicas en forma de 
rombo, que formaban parte de 
los suelos de algunas estancias, 
junto con baldosas rectangulares 
y cuadrangulares.



Pla de Nadal 1.
Friso con veneras y trifolias.   
La pieza que formaba parte de la de-
coración del piso superior ha sufrido 
los efectos del fuego y se ha calcinado.

Pla de Nadal 1.
Capitel.    
La pieza se encuentra totalmente 
calcinada hasta el punto que la deco-
ración es irreconocible.

Pla de Nadal 1.
Friso con acantos estilizados.   
Las piezas con las piedras más duras tam-
bién han sufrido los efectos del fuego, 
aunque no llegan a la calcinación.



El yacimiento de Pla de Nadal
Los restos del edificio de Pla de Nadal se encuentran en la parte baja de una ladera en un paraje 
conocido como Els Carasols. Los mismos se han acondicionado para su visita, consolidándose sus 
estructuras. Por otro lado, se pueden ver la decoración arquitectónica estructural, que reutiliza 
piezas romanas de gran formato, procedentes en su gran mayoría de la cercana ciudad de Liria.

El edificio, que era de mayor tamaño que los restos que se pueden visitar, estaría abierto a un es-
pacio central. Se conserva al aula central de la fachada meridional, que tendría un piso superior. 
El piso de la planta baja, de tierra batida sobre el geológico de gran solidez, se adaptaría como 
un lugar de acopio de productos y de tránsito. El piso de la planta alta, del que provienen la gran 
mayoría de los elementos escultóricos que se pueden contemplar en el Museo, sería en un espa-
cio de representación del dvx.

El edificio tendría una estructura compacta, lo que, junto con las torres angulares, le da un aspec-
to inequívoco de palacio-fortaleza, aunque únicamente a nivel fomal, no funcional.
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