
Bienvenidos

El Museo Visigodo de Pla de Nadal -MVPLA- nos 
muestra la historia de este excepcional conjunto 
palatino mandado construir por Teodomiro, 
duque de la Cartaginense, después de la llegada de 
los árabes en el 711. Se hace un recorrido a través 
de su arquitectura, su decoración, su epigrafía, etc. 
Se explica el trabajo de los canteros, estucadores 
y pintores en el edi� cio. Finalmente, se pueden 
contemplar más de cien piezas de escultura, 
que constituye la mejor colección de plástica 
civil tardoantigua de Hispania y una de las más 
completas de todo Occidente. Castillo, Sala Gótica  

c/Cisterna, 28 
46190 Riba-roja de Túria
telf: 96 277 21 84
e-mail: riba_roja@touristinfo.net
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Paneles explicativos
Materiales originales
Bosque de piezas

Extintor
Entrada e itinerario accesible
Salida de emergencia



1 Los visigodos
La llegada de los visigodos a la Penínsu-
la Ibérica en el siglo V d.C. cristalizó en la 
creación del Reino visigodo de Toledo. En 
la arqueología valenciana es uno de lo 
períodos menos conocidos. Sin embar-
go, en Riba-roja de Túria existen dos im-
portantes enclaves: el recinto forti� cado 
de Valéncia la Vella y el conjunto palatino 
de Pla de Nadal. 

Los visigodos
El pueblo que llegó del norte
La llegada de los visigodos a la Península Ibérica y la desaparición del Im-
perio romano de Occidente cristalizó en la creación del reino de Toledo. 
En el año 711, los árabes pusieron � n al reino visigodo de Toledo, aun-
que los cambios sociales y económicos tardaron muchos años en llegar.

El periodo visigodo es uno de los más desconocidos de la arqueología 
valenciana. Sin embargo, en los últimos años se han producido grandes 
avances en la investigación, tanto en las ciudades principales, en espe-
cial en Valencia, que es el conjunto urbano mejor conocido, como en el 
mundo rural. 

Del antiguo reino visigodo destacan dos yacimientos en el municipio de 
Ribarroja del Turia. Uno es el recinto forti� cado de València la Vella, co-
nocido ya desde el siglo XIV. Se trata de uno de los raros casos de asenta-
miento militar visigodo en Hispania relacionado con la invasión bizanti-
na 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 materiales más signi� cativos se pueden contemplar en 
estas salas del Castell y en el Museu de Prehistòria de Valencia. 

Els visigots
El poble que va arribar del nord
L’arribada dels visigots a la Península Ibèrica en el segle V d.C. va cristal•lit-
zar en la creació del Regne visigot de Toledo. En l’arqueologia valencia-
na és un dels períodes menys coneguts. No obstant això, a Riba-roja del 
Túria hi ha dos importants enclavaments, com són el recinte forti� cat de 
València la Vella i el conjunt palatí de Pla del Nadal.

Visigoths
� e people who came from the north
The arrival of the Visigoths in the Iberian Peninsula in the V century AD 
assumed the Visigothic Kingdom of Toledo. In the Valencian archeology 
is one of the least known periods. However, in Ribarroja del Turia there 
are two important sites such as the forti� ed area of Valéncia la Vella and 
the palace complex of Pla del Nadal.
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1. Dux Teodomiro. 

2. Reino visigodo de Toledo con las sedes episcopales y 
la ciudades que emiten moneda. 

3. El baptisterio y la catedral de Valentia en el siglo VII 
(Arquitectura Virtual).
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2 El descubrimiento de 
Pla de Nadal
El conjunto visigodo de Pla de Nadal fue descubierto en el año 
1970 por el Servicio de Investigación Prehistórica -SIP- de la Di-
putación de Valencia gracias a la aparición de algunos restos 
escultóricos. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas no 
comenzaron hasta el año 1981, bajo la dirección de la arqueólo-
ga valenciana Empar Juan hasta 1989. Desgraciadamente parte 
del palacio fue destruido, así como otro edi� cio que estaba que 
relacionado con él -Pla de Nadal II-.

3 El edifi cio
El conjunto palatino de Pla de Nadal reproduce los modelos clá-
sicos de las villas con galería y torres en las esquinas. Abierto a un 
patio central y con un piso superior. La planta baja se utilizaba 
como almacén, mientras que el piso superior estaba reservado al 
señor. Este tipo de palacio-fortaleza se inspira en modelos bizan-
tinos orientales que pueden llegar a tierras valencianas directa-
mente o a través de Toledo, donde también existían.

4 La decoración
La decoración escultórica de Pla de Nadal es uno de los mejores 
conjuntos conservados en occidente en la Antigüedad Tardía. Las 
piezas se dividen en dos categorías: las piezas romanas reutiliza-
das con una función constructiva y las piezas asociadas al desa-
rrollo iconográ� co del edi� cio talladas in situ -capiteles, columnas, 
basas, dovelas, etc.-, aunque sin funcionalidad arquitectónica. 
Desde el punto de vista iconográ� co la temática -trifolias y vene-
ras- reproduce los motivos presentes en los programas regios.

La decoración escultórica de Pla de Nadal constituye el conjunto más importante, 
tanto por el número de fragmentos, como por la calidad de su talla, de la Hispania vi-
sigoda, y uno de los más significativos 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 
superior de Pla de Nadal I, que también se encontraba estucada y pintada.

La decoración escultórica puede dividirse en dos grupos. Por un lado, las piezas ro-
manas reutilizadas, que están representadas en menor número y que suelen ser de 
buena calidad y tamaño. Además, tendrían una función arquitectónica y estructu-
ral. Por otro lado, se encuentran las numerosas piezas que se trabajaron in situ y se 
realizaron a propósito para el programa iconográfico de los dos edificios. De estas 
últimas, unas 400, más de la mitad, son elementos ornamentales y decorativos que 
estarían ubicados en la estancia principal 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 iconográfico la temática es bastante repetitiva, básicamente 
veneras, acantos y trifolias, que es un elemento recurrente en los programas iconográ-
ficos regios. Estos modelos son una copia del mundo toledano, donde estaba el pala-
cio de los reyes visigodos, cuyo modelo reproduce Pla de Nadal, aunque con su propia 
personalidad. 

El programa iconogràfic
La decoració escultòrica de Pla de Nadal és un dels millors conjunts conservats a Occident en l’Anti-
guitat Tardana. Les peces es dividixen en dos categories: les peces romanes reutilitzades amb una 
funció constructiva i les peces associades al desenrotllament iconogràfic de l’edifici tallades in situ 
–capitells, columnes, bases, dovelles, etc.–, encara que sense funcionalitat arquitectònica. Des del 
punt de vista iconogràfic la temàtica –trifolis i veneres– reproduïx els motius presents en els pro-
grames regis.

The sculptural decoration of Pla de Nadal is the most important set, therefore the number of 
fragments and the quality of their carving, of the visigothic Hispania and one of the most 
significant throughout the Western. On one hand, there are the reused Roman stones, which 
are the least, but usually of good quality and large size and would have an architectural and 
structural. On the other hand, there are the numerous sculptures that were made in place 
through several hands or workshops that were conducted with regard to the development of 
the iconographic program of these buildings function -capitals, columns, bases, dowels-. The 
decor associated with the building is formed mostly by scallop-shell shaped friezes and trifolias, 
and ascribes undoubtedly courtly environments of Visigoth age. 

La decoración
Escultura y pintura

The iconographic program
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1. Reconstrucción de la fachada principal de Pla de Nadal (Arquitectura Virtual).

2-3. Merlón con decoración avenerada y trifoliada que remataba las cubiertas 
de más altura.

4-5. Celosía cruciforme, que permitía el paso de la luz y era un símbolo regio.

6-7. Celosía  con un rosetón tetrapétalo.  

3 4 5 6 75 La epigrafía
La epigrafía que se ha conservado de 
Pla de Nadal nos ha permitido conocer 
el nombre del promotor del conjunto, 
el dvx Teodomiro. La pieza más signi-
� cativa es un monograma cruciforme 
en el que se puede leer: TEBUD[INI]R. 
Los gra� tos conservados también se 
re� eren al promotor, TEUDENIR, o nos 
muestran las actividades de los talleres 
que trabajan en el edi� cio.

6 De la cantera al palacio
Uno de los aspectos más interesantes de Pla de Nadal es que per-
mite reconstruir el proceso de trabajo de los canteros. Desde la 
extracción de los bloques en la cantera, la preparación las pre-
formas, el diseño de la decoración con la sanguina y el compás 
y, por último, la talla. Se puede ver un proceso de especialización 
y la presencia de diferentes talleres trabajando en el conjunto de 
Teodomiro.

7 Los estucos y la pintura
El palacio de Teodomiro desarrollaba un importante programa 
iconográ� co, no sólo con la utilización de la escultura, sino de 
los estucos y de la pintura. Así, las estancias irían estucadas y pin-
tadas en vivos colores.

8 El fi nal de Pla 
de Nadal
Varios años después de la muerte 
de Teodomiro, el conjunto de Pla 
de Nadal fue saqueado y destruido 
a � nales del siglo VIII.

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 � n 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 edi� cio 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.

El fi nal de 
Pla de Nadal

� e end of 
Pla de Nadal
The Dux Theodomir reached a pact with Muslims, who recognized him as the 
authority of the coastal part of the former Cartaginense province. Theodomir 
certainly tried to create a new territory, which led him to clash head on with 
the interests of Muslims in Hispania. Thus the complex of Pla de Nadal was 
looted and destroyed in the late eighth century.

El fi nal de 
Pla de Nadal

Beato de Fernando I, pp. 268 y 269. La escena reproduce 
el texto veterotestamentario de la caída de Jerusalén. 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 � nales del siglo VIII.

El Dux Teodomir va arribar a un pacte amb els musulmans, que li reconeixien 
com l’autoritat de la part litoral de l’antiga província Cartaginesa i que permetè 
mantindre el modus de vida visigòtic � ns a la meitat del segle VIII. Ja abans 
de la mort de Teodomir, cap el 740, la inestable situació general començà a 
provocar la lenta disgregación dels seu territori, que aniria passant a mans 
árabs. Les continues revoltes provocaren que el palau de Pla de Nadal fora 
saquejat i destruït a � nals del segle VIII i que s’estenguera la islamització i 
arabització a l’antiga població cristiana i llatina.


