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PATRIMONIO 
 

El Ministerio de Cultura declara BIC el 
poblado íbero del Tos Pelat de Moncada 

Destruyen restos humanos de 
origen medieval en Siete Aguas 
 
J. T./J. V. P., Moncada/Siete Aguas 
 
El Ministerio de Cultura ha declarado 
Bien de Interés Cultural (BIC) con 
categoría de monumento el yacimiento 
íbero del Tos Pelat, ubicado en los 
términos de Moncada y Bétera. La 
conselleria de Educación y Cultura 
remitió en mayo el expediente en el 
que delimitaba el área de protección 
del poblado y, atendiendo a las 
características del yacimiento, 
solicitaba al ministerio la inclusión de 
los restos íberos en el Registro General 
de Bienes de Interés Cultural del 
Patrimonio Histórico Español. La 
dirección general de protección del 
patrimonio ha resuelto que «el 
inmueble quede inscrito» en el registro 
«con categoría de monumento».  
 
La declaración del yacimiento como BIC 
implica también la protección de las 
canteras medievales y del entorno del poblado. El Tos Pelat es, según los 
expertos, «una cosa única». Burriel, destacó que el yacimiento «es 
importante no sólo por el valor patrimonial sino porque se combina la 
importancia histórica con el valor medioambiental».1  
 
Por otra parte, el portavoz del grupo municipal de EU-Entesa en Siete 
Aguas, Juan Ángel Mas, informó ayer de la aparición de restos humanos y 
fragmentos de cerámica en un solar de la localidad en obras donde está 
previsto construir viviendas unifamiliares. Sin embargo, pocas horas después 
de haberlo comunicado a través de un escrito en el ayuntamiento del 
municipio, dichos restos habían desaparecido del lugar, según pudo 
comprobar en la tarde de ayer Levante-EMV.  
 
En el escrito que el edil de EU-Entesa entregó en el consistorio ayer por la 
mañana se solicitaba que, «a la vista de los restos humanos que aparecen en 
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tumbas con forma de embudo y fragmentos de cerámica a mano en las obras 
que se están realizando frente al parque de la Glorieta», se diese aviso al 
servicio de arqueología de la Diputación para que se estudiasen y valoraran 
los restos.Según fuentes consultadas por este diario, los restos podrían ser 
de época medieval, aunque sería necesario hacer un estudio sobre la zona 
para confirmarlo. Sin embargo, horas después de que Mas informase del 
hallazgo , los restos habían desaparecido. 
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