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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría --- 

Lugar de producción --- 

Lugar de procedencia Yacimiento visigodo de Pla de Nadal (Riba-roja de Túria) 

Título/nombre objeto Friso 

Fecha Segunda mitad del siglo VII 

Medidas ancho 38 cm., alto 13 cm., profundidad 15 cm. 

Materiales/técnica Dibujado y cincelado sobre piedra cáliza 

N.º Inventario --- 

Ubicación en el 

museo 
--- 

 
 
DESCRIPCIÓN  

Este friso fue encontrado durante los trabajos de excavación en el yacimiento visigodo de Pla de Nadal ubicado en 

Riba-roja de Túria. Los trabajos de investigación concluyeron que esta pieza formaba parte de la ornamentación de 

la segunda planta del palacio. Su función resultaría ser la de un elemento arquitectónico de decoración de las 

estancias superiores.  

Esta pieza de caliza tiene talladas figuras de roleos con trifolias, acantos y “racimos”. Lo llamativo es que no son 

uvas, sino dátiles de palma. Este tipo de piezas estarían pintadas con colores vivos con el objetivo de alcanzar cierta 

uniformidad en las mismas.  

En cuanto a su iconografía, dentro del mundo visigodo, esta iconografía está relacionada al poder del monarca y, sin 

duda, también a la simbología religiosa de la época. Además, representa además una decoración totalmente 

clasicista. 

La particularidad de esta pieza es su extraordinaria elaboración, parece haber sido tallada con una gran delicadeza y 

dedicación en comparación con otras piezas de la colección.  
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RELECTURA  

  

Tema Relacionado 

Género e historia 

División sexual /generalizada del trabajo 

Roles de género 

Relectura 
Uno de los aspectos más interesantes del conjunto escultórico de Pla de Nadal es que 

permite reconstruir el proceso de trabajo de los talleres. Así es que, los trabajos 

arqueológicos en Pla de Nadal nos han permitido conocer el funcionamiento de los talleres 

áulicos en este período en Hispania.     

Se puede afirmar que en el yacimiento no trabajó únicamente un taller sino varios de forma 

sincrónica, ya que las calidades entre los elementos decora-tivos son muy diferentes y hay 

que desechar la existencia de diferentes fases de construcción. Esta circunstancia parece 

debida a la imperiosa necesidad de concluir los trabajos con cierta celeridad. 

Para el trabajo escultórico se emplearon piedras locales- generalmente cali-zas de diferentes 

tipologías y calcarenitas- que se extrajeron de las canteras próximas al yacimiento. Se trata, 

en cualquier caso, de piedras fáciles para el trabajo de talla, ya que, como hemos indicado, 

estas piezas no estaban des-tinadas a tener una función arquitectónica, sino sólo ornamental. 

Una vez que las preformas de los bloques se extraían de la cantera, se traza-ba la decoración 

con una aguada de sanguina, cuyo trazo todavía es percep-tible en algunas piezas. 

Posteriormente, este trazo inicial se repasaba con un punzón o con el compás y se acometía 

la talla directamente con el cincel, sin la utilización de aparatos de medida. Este 

procedimiento explica la dife-rencia en la calidad de las tallas, dada la existencia de distintos 

canteros con calidades finales de trabajo muy diferentes. Parece claro, no obstante, que 

existía una cierta especialización del trabajo y a los maestros les correspon-dería acabar las 

piezas de mayor calidad y las que se realizaban en las piedras más duras.  

Hasta aquí queda claro que la fabricación de este tipo de piezas conlleva un largo proceso de 

trabajo. Desde la cantera hasta el cincelado, desde la extracción de bloques de piedra hasta 

el perfilado de los dibujos en los talleres. Quién sabe si en ese camino de la cantera al 

palacio, estas piezas hayan pasado por las manos de una mujer.  

Es por ello que, a través de esta pieza, nos cuestionamos la participación única del género 

masculino en la manufacturación de las mismas. Es habitual, en arqueología, escuchar hablar 

del “maestro cantero” o el “artesano”, así como asignar el género masculino cuando se 

piensa en los trabajadores de antaño de una cantera. Es inevitablemente, en nuestras mentes 

se figuran imágenes de hombres moviendo esas enormes piedras o cincelándolas.  

Este condicionamiento viene determinado por dos factores a tener en cuenta. Uno es la 

inherente subjetividad de la historia, siempre construida en torno al hombre como sujeto. 

Dos, a la división sexual del trabajo existente en todas las sociedades a lo largo del tiempo.  

Podríamos señalar también, el juego de los roles de género establecidos a para este tipo de 

actividades.  

No sería descabellado pensar que las mujeres participaron en alguna o en todas las fases del 

proceso de manufacturación de estas piezas. Tal vez en los talleres de perfilado y dibujo, en 

la cantera o en el trasladando los bloques de piedra a los talleres. 

Sabemos que es muy arriesgado realizar esta afirmación, ya que, no existe constancia o 

evidencias fieles para poder afirmar esta premisa, pero existen evidencias durante la época 

medieval de la participación de las mujeres en oficios considerados de “hombres”. Las 
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podemos encontrar en documentos medievales como libros de cuentas, ordenanzas 

municipales, actas municipales y protocolos notariales. En estos documentos figuran listados 

con los nombres y apellidos de los trabajadores, mientras que para señalar a una trabajadora 

solo se utiliza la palabra “mujer”, sin más especificaciones. Entre los trabajos más 

recurrentes aparece el de acarreo y suministro de materiales a los talleres, entre otros.  

Cabe la posibilidad de considerar que durante la edad tardo antigua sucediera lo mismo y 

desde entonces el trabajo de las mujeres en oficios de “hombres” y fuera totalmente 

invisibilizado. 

Si cabe la posibilidad de que así sea, esa invisibilidad nos relata que su trabajo fue devaluado 

y anónimo. Es por ello que, considerar la existencia de mujeres trabajando en las canteras y 

talleres es dar visibilidad a todas las mujeres de la antigüedad. 

En nuestro caso, no descartamos la participación de mujeres en los talleres que participaron 

en la construcción del palacio de Pla de Nadal.   
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría --- 

Lugar de producción --- 

Lugar de procedencia Yacimiento visigodo de Pla de Nadal (Riba-roja de Túria) 

Título/nombre objeto Ventana geminada 

Fecha Segunda mitad del siglo VII 

Medidas 
Está compuesta por 7 piezas (6 columnas y un capitel). Las comunas tienen unos 48 cm de 

circunferencia. 

Materiales/técnica Esculpido y cincelado sobre piedra cáliza 

N.º Inventario --- 

Ubicación en el 

museo 
--- 

 
 
DESCRIPCIÓN  

El yacimiento de Pla de Nadal reproduce el modelo clásico de villas romanas, a excepción de una nueva 

característica. Mientras que en las villas romanas la representación del rey siempre está al fondo, en Pla de Nadal 

este espacio de representación se ubica en el piso superior, donde se disponían las estancias del señor. Estas 

estancias estarían abiertas a través de ventanas germinadas. Teniendo en cuenta que la sociedad visigoda sigue un 

patrón de jerarquización piramidal, esta nueva distribución de los espacios se traduce en una cuestión simbólica. 

Según los investigadores, de esta planta proviene la mayoría de la decoración escultórica hallada.  
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El conjunto de piezas que se presentan pertenecían a una de las ventanas geminadas que formaban parte del palacio 

de Pla de Nadal. Estaban formadas por bloques monolíticos que se apoyaban sobre capiteles fustes y basas. Los 

capiteles están decorados con acantos estilizados y trifolios. Los trifolios eran considerados, dentro de la iconografía 

visigoda, como elementos religiosos que poco a poco fueron adoptados por el monarca visigodo como símbolo de 

su estatus.  

Esta ventana geminada, ubicada en la planta superior del palacio visigodo de Pla de Nadal, representa un elemento 

simbólico de estatus, nobleza y poder. Es hora de abrir la otra ventana de la nobleza visigoda, es hora de dar 

visibilidad a aquellas mujeres nobles que formaron parte de la historia de este pueblo ¿Cuántas mujeres visigodas 

se habrán asomado por estas ventanas? 

RELECTURA  

  

Tema Relacionado 

Género e historia 

Género y clase social 

Género y espacio 

Relectura 
Se sabe muy poco sobre las mujeres de esta época. Las escasas menciones existentes 

suelen referirse a mujeres que pertenecieron a la nobleza y de cierta manera estuvieron 

relacionadas a la vida política de la época. Las representantes femeninas con más visibilidad 

sin duda fueron las esposas de los monarcas visigodos. Posiblemente esto se deba a su 

exposición en la vida pública de la época.  

Estas menciones se encuentran en concilios, crónicas y textos religiosos. Estas fuentes son 

muy poco explícitas respecto a las reinas, aun así, sabemos de la existencia de la reina 

Baddo, Liuvigotona, Cixila, Clotilde y Goswintha. 

Una de las fuentes más importantes para el conocimiento de la etapa visigoda en general y 

de las mujeres de aquella época en particular, son las actas de los concilios de Toledo. Pero 

llama la atención que solo en tres concilios aparece el nombre de alguna de las reinas: en el 

año 589 aparece la reina Baddo, en el año 688 se nombra a Liuvigotona y en el año 694 a 

Cixila. 

Sin embargo, aparecen claramente algunas disposiciones conciliares que pretendían regular 

el comportamiento y alcance de las mujeres. Tal es el caso de la prohibición de que las 

viudas canten en sus casas, que escriban cartas en su nombre o que puedan recibir cartas 

destinadas a ella. Esto se traduce en el absoluto control de sus actividades con el fin de 

aislar a la mujer social y culturalmente.  

Otro ejemplo curioso es el cronista Isidoro de Sevilla quien no llama por el nombre a ninguna 

de las reinas, refiriéndose a ellas simplemente como esposa, hija o madre de algún rey.  

Valerio del Bierzo también hace referencia a alguna de estas reinas. Pero su objetivo es otro. 

En sus variados textos, explícitamente considera a la mujer inferior al hombre, hace hincapié 

en el deber de la mujer sobre las tareas domésticas (exclusividad a tareas reproductoras) y 

les exige una conducta ejemplar siguiendo como modelo a la Virgen María (oponerse a su 

“natural debilidad y fragilidad” a través del comportamiento pasivo y sumiso).  

Venancio Fortunato, Juan de Bíclaro y Gregorio de Tours dedican gran parte de su obra a la 

reina Goswintha y al ideal de “mulier virilis”. En palabras de Valverde Castro: “…eran mujeres 

enérgicas, decididas, resolutivas. En el universo cultural de la época, estas características 

personales eran valoradas en los hombres, pertenecían a lo masculino y se consideraban 

comportamientos «viriles» cuando los ponían en práctica las mujeres. Cualidades propias de 

los hombres, eran, en principio, un defecto en las mujeres, de las que se esperaba sumisión 

y respeto…”. 
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Los autores, anteriormente mencionados, asignan a la reina Goswintha  esos rasgos 

“masculinos” y la describen como una mujer poderosa, desobediente, fría, calculadora e 

impulsada por intereses políticos propios y es acusada de ser la causante de una de las 

crisis más importantes del reino.  

A través de los textos de estos autores podemos reconstruir algunas de las características 

de la vida social y política de estas mujeres ubicadas en la cúspide social.  

El matrimonio de un rey con una mujer noble ofrecía al monarca alianzas políticas acordes a 

defender sus intereses. Es decir, que las mujeres aportaban una red clientelar a sus maridos. 

Una vez establecido el matrimonio la mujer se incorporaba a la esfera del marido, estaban 

sujetas a su autoridad y su posición se mantenía si tenía hijos varones. En el caso de viudez, 

la mujer se convertía en la cabeza de familia, cuidaban de sus hijos y de las propiedades, por 

lo que, de cierta forma, se podía representar o administrar. Pero, la posición de viudez 

también representaba ciertos riesgos. Mayor poder económico o importancia social no era 

directamente proporcional a mayores posibilidades de poder, por el contrario era sinónimo 

de debilidad, ya que la viuda se enfrentaba a presiones para contraer un nuevo matrimonio o 

ingresar en un convento. 

Los espacios en donde claramente podían ejercer cierto poder o gozar de cierta libertad en la 

toma de decisiones fue dentro del ámbito doméstico y litúrgico. La reina era responsable de 

la distribución de comida, ropa y caridad, la educación de los jóvenes, o la recepción de 

obispos y visitantes. El control del poder doméstico podría desencadenar cierto poder 

político dentro de la corte. En cuanto a los asuntos religiosos, las reinas se encargaban de 

apropiarse de reliquias, ordenar oraciones, presionar a los obispos, establecer dependencias 

y alianzas con comunidades monásticas rurales y urbanas. En una sociedad en donde la 

monarquía está totalmente ligada lo religioso, la influencia que podían ejercer estas mujeres 

a través de la defensa de la religión se podría traducir en actos políticos y les confería cierto 

poder.  

Teniendo en cuenta que los escasos relatos sobre las reinas visigodas están mediatizados 

subjetivamente desde una perspectiva masculina e histórica por parte de los cronistas, 

podemos extraer algunas conclusiones sobre la vida de estas mujeres. El mundo visigodo 

estaba dominado por los hombres, poder político y el ámbito público eran de su exclusividad. 

La monarquía estaba monopolizada y una reina solo podía serlo a través de su marido. 

Ninguna reina gobernó por derecho propio, simplemente fueron valoradas por sus 

influencias nobiliarias y riquezas familiares. En palabras de Valderde Castro “…las mujeres 

no fueron valoradas por sus propias cualidades o criticadas por sus defectos personales, 

sino que fueron juzgadas en función de los beneficios que sus comportamientos reportaban 

a esos hombres que nos han transmitido la información de que disponemos”. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría --- 

Lugar de producción --- 

Lugar de procedencia Yacimiento visigodo de Pla de Nadal (Riba-roja de Túria) 

Título/nombre objeto Mesa de altar. Pla de Nadal 2 

Fecha Segunda mitad del siglo VII 

Medidas Ancho 61 cm. Alto 89 cm. Profundo 56 cm 

Materiales/técnica Esculpido y cincelado sobre piedra cáliza 

N.º Inventario --- 

Ubicación en el 

museo 
--- 

 
 
DESCRIPCIÓN  

Este altar formaba parte del yacimiento Pla de Nadal 2, ahora desaparecido. Este yacimiento era una pequeña iglesia 

que formaría parte del conjunto palatino. Decorado con trifolias (en el mundo visigodo las trifolias simbolizaban la 

Santísima Trinidad) en todas sus caras menores y con el loculus espacio para guardar reliquias. Por regla general, el 

altar principal siempre estaba consagrado a la virgen María mientras que los altares laterales advocaban  a otro tipo 

de santos.   

La religión, así como la política, fue un aspecto muy importante de la sociedad visigoda. Ambas esferas estuvieron 

íntimamente relacionadas y regulaban todos los aspectos de la vida cotidiana. 

 

 

RELECTURA  

  

Tema Relacionado 

Género e historia 

Género y clase social 

Género y espacio 

Relectura 
A través de esta pieza arqueológica nos disponemos a indagar el papel de la mujer en el 
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mundo eclesiástico visigodo. Antes de comenzar con el análisis debemos tener presente 

ciertas consideraciones. Partimos teniendo en cuenta que durante este periodo histórico se 

observa una evolución de las figuras sacras cristianas y un proceso de cristianización de 

cultos y ceremonias paganas. En este marco, la imagen femenina está unida a la divinidad 

femenina de la Virgen, y se irán sumando al panteón sucesivas santas (Santa Eulalia, monjas, 

mujeres martirizadas, por ejemplo). Lo interesante de la divinidad femenina de la Virgen es 

que, su culto, goza del mismo estatus que sus pares masculinos.  

La condición de virginidad es central en la construcción de esta imagen femenina relacionada 

al mundo religioso. Para ello tomaremos de referencia un texto de carácter hagiográfico de 

autoría anónima, conocido como Vita Fructuosi. Este texto de finales del siglo VII, hace 

mención de una joven noble llamada Benedicta, quien estando prometida, huye impulsada 

por su vocación religiosa hacia el monasterio masculino “Nono” ubicado en la costa gaditana. 

Una vez allí, esta joven contacta con Fructuoso, hombre santo a cargo de este monasterio, y 

le pide ser instruida en el camino de la salvación. Fructuoso la acoge con refugio y comida. 

Según el relato, la fama de  Benedicta se extendió con rapidez y pronto llegaron nuevas 

vírgenes para las que se fundó un monasterio femenino. Pero su prometido recurre a la 

justicia real para reclamar sus derechos sobre ella y la cuestión se sometió a juicio. 

Benedicta logra triunfar y consagrar su vida a Dios promoviendo la creación del monasterio 

de vírgenes.  

Sabemos que existieron disposiciones en el derecho real visigodo por medio de las cuales la 

Iglesia trató de proteger a todas aquellas mujeres, vírgenes o viudas, que deseaban 

consagrar su vida a Dios y se negaban a aceptar un matrimonio forzado. Estas disposiciones 

aparecen claramente en el concilio de la conversión del reino a la ortodoxia nicena, el III de 

Toledo en el año 589.  

Por ese entonces, las mujeres vírgenes conventuales, gozaban de ciertos privilegios y tenían 

la posibilidad de acceder a un grado de educación más elevado. Los monasterios de mujeres 

están asilados de cualquier contacto con los hombres, por lo que necesitaban saber leer y 

escribir para poder cumplir con las obligaciones litúrgicas. Así es que, en la edad Tardo 

Antigua, el trabajo intelectual figura como una de las obligaciones fundamentales de las 

mujeres que consagraban su vida a Dios.  

Por otro lado, y teniendo en cuenta, el proceso de consolidación de la institución de la 

“iglesia”, veremos que desde un principio la mujer, poco a poco, fue quedando desplazadas 

en sus funciones dentro de la liturgia. Por ejemplo, en los primeros siglos del cristianismo 

las mujeres podían predicar. Se conoce que durante el siglo VI los sacerdotes bretones 

compartían sus tareas con las diaconisas, una de ellas de nombre Hilaria. En el siglo IV, en 

Oriente, la figura del amma era toda una autoridad y miembro pleno del clero; Sara, 

Sinclética y Teodora ostentaron este título. En los monasterios occidentales del siglo VI se 

reconoce la figura de la abadesa con funciones casi sacerdotales.  

Pero toda función sacerdotal de las mujeres fue vetada hacia la Edad Media. En palabras de 

Suárez Fernández “… en la evolución del sacerdocio se pasa de una situación más o menos 

igualitaria a la exclusión de la mujer del mismo y, por ende, de las funciones asociadas a él. 

La vida religiosa femenina pasa a ser dependiente jurisdiccional y litúrgicamente del clero 

masculino”.  

La pérdida de funciones de las mujeres en el ámbito litúrgico, se hace más clara si se tienen 

en cuenta varios textos de la época en los cuales se establece y describen sus tareas. En el 

Didascalia et constitutiones apostolorum del siglo III se determina que las diaconisas deben 

asistir al obispo o al sacerdote en el bautizo de catecúmenas mujeres, instruir a las mujeres 

en la doctrina cristiana o cuidar de las enfermas; que no bautice o enseñe a varones.  
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Ya para el año 619, en el II Concilio de Sevilla, es un monje el que administra los 

monasterios y fincas de las religiosas argumentando que ellas solo deben limitarse a las 

tareas que les son “propias”. Entre los siglos VII-VIII se va imponiendo la clausura para las 

monjas, aparecen las normativas que regulan la vida de la virgen cristiana y las reglas 

monásticas para mujeres. 

Para la Edad Media, las labores dignas de las mujeres, tanto religiosas como laicas, quedan 

estrictamente limitadas al espacio doméstico.  

Desde la aparición del cristianismo hasta el siglo IV, la mujer pasa de ser un ser espiritual 

igual al hombre hasta convertirse en monaca, virgen recluida. Los guías de esta transición 

fueron teólogos, la mujer no participa en la redefinición de los roles femeninos en la esfera 

religiosa. Es así como, dentro de la vida cristiana visigoda, la vida religiosa para las mujeres 

estaba reservada para las vírgenes y viudas, (siendo la viuda las que menos prestigio 

poseían por ser una mujer “usada”). Eran frecuentes los casos de  jóvenes forzadas a entrar 

en religión para que la familia se ahorrase la dote o por evitar el reparto de la herencia o 

garantizar la manutención de mujeres solas. La mujer aquí juega un papel de “moneda de 

cambio” y/o “sobrante social”.   

A excepción de estos casos, podríamos decir que elegir el camino de la virginidad era la 

única vía que permitía a las mujeres acceder a unos niveles de formación que estaban 

reservados a los hombres. La figura de la abadesa (guía espiritual de las vírgenes) disfrutaba 

de cierto reconocimiento en el medio monástico. Pero el alcance de su autoridad se limitaba 

al espacio privado del convento. 

El monasterio, es el espacio en donde estas mujeres pueden acceder a cierta libertad 

sustituyendo su función reproductora, dentro de la estructura jerarquizadora patriarcal de la 

sociedad visigoda. Pero los monasterios femeninos no eran autónomos ya que su 

administración dependía de algún cargo masculino dentro de la jerarquía eclesiástica.  

Podríamos decir que, el periodo visigodo contiene esa etapa final de la institucionalización de 

la iglesia, de transición del sacerdocio y de normativización de la participación de las mujeres 

en la vida religiosa basada en la importancia de la virginidad en paralelismo a la Virgen María 

y el sistema monástico femenino asentado en la reclusión. 
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