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MONCADA 
 

Hallan en las excavaciones del poblado de 
Tos Pelat la segunda torre defensiva

En una de las viviendas se ha 
encontrado un joyero griego del 
siglo V antes de Cristo 
 
La cuarta campaña de excavaciones 
del Tos Pelat de Moncada ha dejado 
al descubierto la segunda torre de 
defensa del poblado íbero, habitado 
entre los siglos VI y IV antes de 
Cristo. Los trabajos de este año han 
permitido además encontrar un 
joyero griego del siglo V a. C en las 
viviendas del poblado.  
 
Júlia Tortosa, Moncada 
 
Las excavaciones se desarrollan en dos 
sectores. Una parte del equipo trabaja 
para sacar a la luz la muralla del 
poblado -una de las prioridades de la 
presente campaña-. Una tarea que se 
complementa con el descubrimiento de 
las viviendas íberas, donde hasta la 
fecha se han encontrado gran cantidad 
de enseres y cerámica procedentes, 
entre otras, de la cultura griega o fenicia. 
 
El arqueólogo municipal, Josep Burriel, destacó ayer que en el ecuador de la 
campaña la gran novedad del yacimiento ha sido el hallazgo de la segunda 
torre defensiva. Al respecto, Burriel señaló que «hemos descubierto un 
nuevo tramo de muralla que nos ha permitido llegar a una posible nueva 
torre».  
 
La muralla es sin duda uno de los orgullos de los expertos. En estos 
momentos el poblado cuenta ya con 60 metros de muralla al descubierto 
aunque el tramo descubierto este año «está más erosionado que el anterior» 
y apenas mantiene un metro de altura. 
 
Mientras, en el interior de las viviendas del poblado, las excavaciones «han 
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confirmado que se trata de casas muy complejas y muy amplias de más de 
100 metros cuadrados», apuntilló Burriel. Además, en una de las 
habitaciones de las viviendas se han encontrado piezas de cerámica griega, 
y un Lekanis, «una especie de joyero», comentó el arqueólogo. Se trata de 
«una caja del siglo V antes de Cristo» con decoración roja. 
 
Pese a haber encontrado ya dos torres, queda pendiente el hallazgo de la 
puerta de entrada del poblado. Este es uno de los retos que el Tos Pelat 
plantea a los arqueólogos ya que habitualmente la entrada se situaba entre 
las torres defensivas. Aunque fundamental, no es el único reto que queda 
pendiente en el poblado íbero. El pasado verano se hallaron una serie de 
canalizaciones de las que se desconoce el funcionamiento hasta que puedan 
terminar de vaciarse. 
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