
  
 

LA CORONA QUE FALTABA:  
EL RENACER DEL REINO VISIGODO CON PUY DU FOU ESPAÑA 

 

 
• El parque Puy du Fou España ha presentado esta mañana la nueva temporada, que 

arrancará el 1 de abril 
• Una de las principales novedades es el nuevo gran espectáculo El Misterio de Sorbaces, 

inspirado en Recaredo, rey visigodo cuya corona nunca fue encontrada 
• El acto ha tenido lugar entre la icónica Plaza de Colón y el Museo Arqueológico Nacional, 

lugar donde se encuentra gran parte del tesoro visogodo de Guarrazar 
• El objetivo de este año es superar 1.100.000 visitantes  

 
Link fotos novedades y acto de presentación.  
Madrid, 27 de febrero de 2023. Han tenido que pasar más de 1.300 años para que podamos volver 
a contemplar la grandeza del Reino Visigodo. Ha sido esta mañana, en el corazón de Madrid, 
donde Puy du Fou España ha presentado todos los detalles de su nuevo gran espectáculo El 
Misterio de Sorbaces, su gran novedad para esta temporada 2023. Un espectáculo inspirado en 
la época de Recaredo, de Leovigildo y de un tesoro que cambió la faz de la Historia…  

El acto, celebrado entre la icónica Plaza de Colón y el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), 
ha contado con la presencia de Excelentísimo Señor D. Jose Luis Martínez Almeida, alcalde de 
Madrid; Dª Almudena Maillo, Concejal Delegada de Turismo de Ayuntamiento de Madrid; D. 
Jesús Sainz, vicepresidente de Puy du Fou España y D. Erwan de la Villéon, consejero delegado 
de Puy du Fou España.  

Un conmovedor evento durante el cual han resurgido épocas pasadas de mano de los gloriosos 
personajes históricos que ya formaban parte del parque desde su apertura en 2019 con el 
espectáculo nocturno, como Isabel la Católica, El Cid y Lope de Vega; todos acompañados de sus 
séquitos al son de tambores y bajo sus banderas representativas de gloriosas épocas pasadas. 
Estos héroes históricos han recibido, alfombra roja de por medio, al Rey Recaredo, protagonista 
de El Misterio de Sorbaces, uno de los nuevos espectáculos de la temporada 2023 de Puy du 
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Fou España. El rey visigodo ha llegado acompañado de un séquito de gardingos custodiando su 
corona, que nunca fue encontrada, hasta el museo madrileño, que alberga el tesoro visigodo 
que se encontró a finales del siglo XIX en Guarrazar, a muy pocos kilómetros del lugar donde se 
asienta el parque.  

Todos ellos han irrumpido esta mañana en el corazón de Madrid, sorprendiendo a los viandantes 
para presentar los tres nuevos espectáculos y las grandes novedades que llegarán a partir del 1 
de abril a Puy du Fou España.  

“Esta nueva temporada es muy especial. En estos primeros años de apertura han sido muchas 
personas las que han dejado un trocito de su corazón en Puy du Fou España. Con las novedades 
ampliamos a los visitantes el abanico de momentos épicos que son cruciales para entender la 
sociedad actual y tan reseñables en el lugar donde se asienta el parque; pues el Gran Tesoro 
visigodo de Guarrazar apareció a tan solo unos pocos kilómetros del mismo. El reino visigodo de 
Toledo fue el Estado más poderoso, culto y rico de Occidente, superando con creces a otros reinos 
como la Francia merovingia y de la Inglaterra anglosajona. Con su caída en el 711, gran parte de 
su grandeza y su riqueza cayó en el olvido. Hasta que a finales del siglo XIX un humilde agricultor 
encontró un maravilloso tesoro a las afueras del pueblo de Guadamur. Tan solo una corona 
faltaba y lleva desaparecida más de 1.300 años. Hoy, Puy du Fou España trae a la vida la 
grandeza de ese Reino Visigodo con la corona de Recaredo, la que faltaba. Venimos a devolverla 
al Museo, a los españoles: ahora el tesoro está completo” ha declarado Erwan de la Villéon, 
consejero delegado del parque. “El Misterio de Sorbaces es nuestra gran novedad, pero no la 
única. Todo aquel que venga a Puy du Fou encontrará otros dos grandes nuevos espectáculos 
como son El Bodegón del Capitán y De Tal Palo… y grandes sorpresas en cada rincón del parque: 
nuevas zonas de paseo, nuevas áreas gastronómicas, zonas de juegos para los más pequeños, 
áreas para refrescarse en verano y, por supuesto, los otros grandes espectáculos que han 
emocionado a tantos visitantes durante estos primeros años de apertura”. 

Con una inversión de más de 17 millones de euros en los nuevos proyectos artísticos, 
paisajísticos y de restauración, Puy du Fou espera acoger en sus instalaciones esta nueva 
temporada más de 1.100.000 visitantes. Serán 161 días de apertura en los que el parque 
despertará las raíces comunes de cada uno de los visitantes, en los que se emocionarán 
corazones de mayores y pequeños.  

El parque anuncia nuevas y sorprendentes coreografías y efectos especiales para todos 
espectáculos; así como un incremento de la plantilla del equipo alcanzando a 1.000 personas 
con oficios entre más de 80 gremios: actores, jinetes, bailarines, acróbatas, acomodadores, 
cocineros, sastres, artesanos, técnicos de sonido e iluminación, decoradores, arquitectos, 
ingenieros… 

- EL MISTERIO DE SORBACES - un milagro que cambió la faz de la Historia. 

Año 589, cuando aún humeaban las ruinas del Imperio Romano y coexistían dos pueblos sin 
convivir. En este recóndito paraje, se celebra en secreto una boda prohibida entre una joven 
romana y un príncipe godo, en presencia de la Santa Reliquia. Pero el rey Recaredo se entera, y 
viene a saquear el pueblo. Hasta que el Cielo se manifieste. 

En 1858, Francisco Morales, vecino de Guadamur, descubrió a escasos metros de aquí el tesoro 
más importante de los reyes visigodos conocido hasta la fecha, enterrado en las tierras de la 
huerta de Guarrazar.  



  
 
Todos los atributos de su soberanía estaban cuidadosamente dispuestos allí, testigos mudos de 
glorias desvanecidas. Coronas de soberbia riqueza, hechas de oro fino y engastadas con perlas y 
zafiros, yacían aquí, entre los restos apenas visibles de una basílica real: Santa María de 
Sorbaces. 

Las coronas se vendieron y ahora se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
el Cluny de París. Pero el misterio permaneció intacto, y desató las pasiones de la comunidad 
científica: ¿Por qué coronas con semejante forma? ¿Por qué un santuario real aquí? 

Según cuentan de padres a hijos, en estas tierras se obró un gran milagro... 

El Misterio de Sorbaces es uno de los nuevos grandes espectáculos que se incorpora a la oferta 
del parque y hará viajar a los espectadores hasta la grandeza del Reino Visigodo. Ubicado en el 
corazón del parque, este espectáculo al aire libre contará con una grada cubierta construida en 
madera de castaño y albergará hasta 3.000 espectadores.  

Una gran aventura épica para rememorar la España Visigoda, la historia de un milagro que 
cambió la faz de la Historia. Majestuosos caballos, acrobacias imposibles, estudiadas 
coreografías, un vestuario minuciosamente elaborado al detalle y fastuosos efectos especiales 
configuran este nuevo espectáculo que conseguirán una inmersión total en el renacer del reino 
visigodo. 

- DE TAL PALO… - … tal astilla. Recuerdos de ochenta generaciones de Julián Gutiérrez. 

Julián Gutiérrez es muy “cabalito”. No da puntadas sin hilo, y no está dispuesto a que se olvide a 
los que le han precedido; pues si la historia cambia, la madera no. Invita a todos los señoritos de 
este siglo olvidadizo a pasear por el maravilloso jardín de su memoria. 

¿De qué madera está hecho un auténtico Julián Gutiérrez? No lo duden, adéntrese a conocer la 
historia de esta familia al grito de “de tal palo…” y podrán contemplar a algunas de sus 
portentosas astillas dormidas entre las brumas del tiempo.  

De la defensa de Numancia a la sagrada cueva de Covadonga, y de las Navas de Tolosa a la 
rendición de Granada, sin olvidar los horrores de la Guerra de la Independencia. Todos los Julián 
Gutiérrez que ha dado España aguardan para mostrar su legado y evitar que se olvide. 

De Tal Palo es un nuevo espectáculo inmersivo al aire libre en el que los visitantes recorrerán 
diferentes anfiteatros donde escucharán de la boca de sus protagonistas (y descendientes todos 
del toledano Julian Gutierrez) hechos históricos tan cruciales como el asedio de Numancia, el 
comienzo de la Reconquista en Covadonga, la batalla de Navas de Tolosa o la Guerra de la 
Independencia.   

- EL BODEGÓN DEL CAPITÁN - Comer con un capitán de los Tercios Viejos conlleva muchas 
sorpresas. 

Sus enemigos le llaman el castigo de Dios. Es Don Juan Fernández de Herrera, capitán y héroe de 
los Tercios Viejos de Flandes. Amigo personal del insigne Alejandro Farnesio. Licenciado con 
honores, regenta a ritmo marcial un bodegón en Villanueva del Corral mientras trata de ganarse 
el corazón de la mujer más bella de la comarca: Ana ‘La Galveña’. 

Bienvenidos al establecimiento de un héroe. Entre 1584 y 1585, Alejandro Farnesio culminó una 
de las mejores campañas de la Guerra de Flandes. Todo fue gracias a la labor de un heroico 
capitán, que aún a riesgo de su vida logró romper el cerco. Su nombre era Juan de Amberes, y su 
fama traspasó fronteras hasta que, tras ser malherido en combate, decidió regresar a su tierra.  



  
 
Así lo cuenta a sus comensales, pues ha abierto un bodegón en Villanueva del Corral, parada 
obligada de todos los veteranos que regresan de Flandes. A ritmo marcial, enseña a sus mozos 
cómo se las gastan los auténticos veteranos. Ahora busca una nueva conquista, Ana ‘La Galveña’, 
a la que pretende seducir con su fama y un inesperado banquete de pedida de mano. Nada puede 
usurpar el amor verdadero; mas no es capitán quién dice serlo. 

Tras emocionantes aventuras a lo largo y ancho del parque… ¡aún queda mucho por descubrir! 
Este nuevo concepto de restaurante abrirá sus puertas en mayo y sumergirá al visitante en un 
viaje en primera persona hasta el corazón del siglo de oro Toledano donde se verá envuelto en 
un verdadero duelo por amor. Disponible en turno de comida o de cena, un lugar perfecto donde 
degustar manjares locales como carne de caza, quesos manchegos y culminar con unas 
deliciosas torrijas de postre.  

Sin duda, una manera única de inmersión en la gastronomía de épocas pasadas.  

- VILLANUEVA DEL CORRAL - Heroica y leal villa, cantera de héroes del Imperio Español. 

Su mayor orgullo es su corral de comedias, uno de los más grandes de toda España y testigo del 
paso de grandes genios del Siglo de Oro. Aquí se estrenan las mejores obras y se cruzan las 
mejores espadas. 

Este nuevo poblado histórico de Puy du Fou España con su mentidero, su Corral de Comedias, 
su Bodegón, sus tascas y sus gentes muestra la grandeza del imperio de los Austrias y los genios 
del Siglo de Oro. Sin duda, lugar que no dejará indiferente a nadie.  

No lejos de este nuevo poblado, los más pequeños encontrarán un pequeño oasis de diversión 
en EL TALLER DE DON SERAPIO. Allí, encontrarán los columpios que el maestro hizo al lado de 
su taller, donde madera recién cortada y tocones de roble seco se convierten como por arte de 
magia en ingenios de madera. 

Novedades para las temporadas más especiales  

Un año más, Puy du Fou se convierte en el mejor plan para la temporada estival con los nuevos 
puntos refrescantes y las noches veraniegas. Durante la temporada de verano, mayores y 
pequeños podrán disfrutar de cualquiera de los nuevos puntos refrescantes del parque como 
Los Surtidores del Lazarillo, Los Lavaderos de Villanueva o el Pozo de Isidro.  

Tras el éxito de la primera temporada Navideña en la que más de 50.000 personas rememoraron 
la navidad de sus ancestros en Puy du Fou España, el parque vuelve a presentar estas fechas un 
contenido mucho más amplio y nuevas fechas. Durante esos días el parque contará con una 
programación especial y con nuevos espectáculos que mostrarán una Navidad histórica, 
auténtica, la que vivieron nuestros abuelos.  

El parque más premiado de la Historia  

Puy du Fou España ha sabido crear un modelo único y excepcional que se vuelca en cada una de 
sus creaciones para transmitir ilusiones y emociones inigualables a todos sus espectadores 
dando así respuesta a las expectativas de la industria turística, incorporado nuevas experiencias 
que aportan valor añadido en el turismo: proyectos enfocados en los más jóvenes y espacios 
habilitados para celebraciones históricas son solo algunas de ellas.  

Como resultado a esta cuidadosa labor por parte de los equipos que componen Puy du Fou 
España, hasta la fecha, la comunidad internacional de parques y entretenimiento ha 



  
 
galardonado a Puy du Fou España en más de 23 ocasiones, convirtiéndole en el parque más 
premiado de la Historia en sus primeros años de apertura.  

Entre los premios se encuentra el que se otorgó a El Sueño de Toledo y El Último Cantar como 
Mejores Espectáculos del Mundo (otorgados por la IAAPA, Asociación Internacional de Parques 
de entretenimiento y atracciones de referencia mundial), el Parque más Innovador del País 
(Remarkable Venue Awards), Mejor Parque de España (PACAWARDS) y Premio al protagonista 
de la Educación (PREMIOS MAGISTERIO). 

Información práctica 
Puy du Fou España – CM 40, Salida 13 – 45004 Toledo 
8 minutos en coche desde el casco histórico de Toledo 
A 55 minutos de Madrid 
 
Las entradas para la nueva temporada de Puy du Fou España ya se pueden adquirir en su web 
www.puydufou.com/espana Para más información: 

- Irene Palomino / 682 24 92 70 / ipalomino@puydufou.com 
- Verónica López / 651 874 333 / vlopez@secnewgate.es 
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