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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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