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Moncada y Bétera construirán el mayor parque 
arqueológico de restos íberos de España 
La zona del Tos Pelat alberga un yacimiento descubierto en 2002 y que data de hace 2.500 años  

13.06.08 - SILVIA TORMO| MONCADA

Hace seis años se encontró en una zona conocida como el 
Tos Pelat de Moncada un yacimiento de restos íberos que 
databan de hace 2.500 años. Conforme se fue excavando, los 
arqueólogos se dieron cuenta de la importancia de este 
hallazgo, que recuperó una población de la época que se 
encuentra en perfecto estado y que tenía una gran 
importancia estratégica antes de la llegada de los romanos.  
 
Después entonces solamente se han excavado unos 1.000 
metros cuadrados de terreno debido a las dificultades de 
financiación. Sí se consiguió en su momento que fuera 
incluido en el catálogo patrimonial de Bienes de Interés 
Cultural de la Comunitat Valenciana.  
 
Ahora, el proyecto del Ayuntamiento de Moncada, que está 
trabajando junto con el de Bétera, es construir el mayor 
parque patrimonial de restos íberos de España con una 
extensión de 33 hectáreas entre los dos términos municipales. 
El objetivo de los dos Consistorios es que se convierta en un 
museo al aire libre que se pueda visitar y poner en valor todos 
los restos que los arqueólogos saben que están bajo tierra, listos para ser puestos en valor. 
 
El Ayuntamiento de Moncada está a la espera de conocer si la Unión Europea les concede una subvención 
con la que poder afrontar el coste el parque. Antes de ser descubierto, en el año 2002, se conocía la 
existencia de restos arqueológicos en la zona pero nunca se pensó que Moncada conservaba, en perfecto 
estado, todo un poblado del siglo VI y IV antes de Cristo. 
 
En total se han realizado ya seis catas arqueológicas y en ellas se han sacado a la luz más de 1.000 metros 
de la antigua ciudad. Se han excavado 150 metros de muralla, que rodeaba la antigua civilización, tres 
casas de la época y una amplía vía de acceso. Según explicó el arqueólogo municipal de Moncada, Josep 
Maria, "queda mucho poblado todavía por descubrir. Si se siguen realizando excavaciones arqueológicas 
saldrán más casas y restos de murallas". 
 
El Ayuntamiento de la localidad, muy interesado por la recuperación de su patrimonio arqueológico, ha 
solicitado a la Unión Europea la puesta en marcha del parque patrimonial a través de una subvención de 
tres millones de euros.  
 
"Lo que pretendemos -explicó el arqueólogo- es musealizar el Tos Pelat. Es necesario consolidar las 
estructuras halladas y hacer nuevas excavaciones. Además, la importancia del parque no es sólo consolidar 
los elementos sino también hacer de la zona un lugar que se pueda visitar con el fin de conocer de cerca la 
cultura íbera". 
 
El futuro parque ocupará gran parte del término municipal de Moncada pero también parte de Bétera. Los 
dos Ayuntamientos están trabajando en una misma línea con el fin de poder realizar el parque, aunque es el 
Consistorio de Moncada el que está trabajando de forma directa en el proyecto. 

Excavaciones en el Tos Pelat de Moncada.  
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Recuperación arqueológica  
En el parque patrimonial tendrá especial relevancia el poblado íbero pero en esa zona hay muchos más 
restos arqueológicos importantes y que también se pretenden recuperar como por ejemplo canteras 
medievales, cachirulos, aljibes o construcciones de la época islámica. 
 
Además, según explicó el arqueólogo, "el paisaje de este nacimiento íbero es histórico ya que es uno de los 
pocos que se conservan igual que hace siglos en la comarca. Existe una gran riqueza ambiental de flora y 
fauna endémica y hay más de 200 especies vegetales y silvestres". 
 
Según las investigaciones realizadas, la ciudad estaba rodeada por una muralla de cuatro metros de altura, 
rematada en sus esquinas y en la puerta principal por torres. En el interior había barrios separados por 
calles y plazas y las casas se dividían en departamentos delimitados por zócalos de un metro de alto. 
 
En la actualidad está considerado el yacimiento íbero más importante de la comarca de l'Horta y de la 
Comunitat Valenciana. 
 
De la mencionada muralla queda un tramo de 120 metros, oculto bajo una capa de tierra y piedras, y es allí 
donde se ha excavado en estos años. Los primeros hallazgos, en 2002, hallaron la estancia de una vivienda 
que permitió no sólo establecer las características urbanísticos de los poblados íberos sino también la vida 
económica de esta ciudad.  
 
Así, las numerosas piezas cerámicas localizadas allí atestiguan una intensa actividad comercial, favorecida 
por la ubicación estratégica del lugar. Se trata de vasijas y otros objetos de importación, tanto fenicios como 
púnicos o griegos, que actualmente se conservan en el Ayuntamiento de Moncada y en el Museo 
Arqueológico de Valencia.  
 
Todo hace pensar que se trataba de un pueblo vinculado al comercio, pero también a la agricultura, ya que 
se han encontrado cereales y fauna diversa, e incluso un horno cuya utilidad todavía no ha sido 
determinada. 
 
Además, se han hallado fragmentos de pintura mural de unos 12 centímetros cuadrados y con tonos azules 
y rojos, que debió estar decorando alguna de las estancias de una casa excavada.  
 
Medina ya anunció durante la inauguración de una exposición sobre el mundo íbero que "seguiremos 
trabajando en la construcción de un gran parque patrimonial en la zona del Tos Pelat que permita dar a 
conocer la riqueza arqueológica que alberga Moncada". 
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