
EXCURSION AL TOS PELAT – YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO IBÉRICO 

Iniciamos una nueva excursión por los alrededores de nuestro barrio. En este caso 
iremos de visita al yacimiento arqueológico del Tos Pelat. Veamos primero algo 
sobre este yacimiento. 

 
Antecedentes 

 
El Tos Pelat es un yacimiento arqueológico 
de época íbera, un oppidum de 
aproximadamente 3 ha de superficie 
urbanizada. Se trata del único yacimiento 
ibérico de cronología antigua (s. VI-IV aC.) y 
carácter claramente urbano conservado en 
la comarca valenciana de l'Horta Nord. Fue 
descubierto en 1920 por el arqueólogo 
valenciano Juan José Senent Ibáñez. Desde 
entonces y hasta el año 2002 no se había 
hecho ninguna intervención arqueológica. En 
los últimos años, se está trabajando en su 

puesta en valor, es decir, su excavación, su estudio, consolidación y difusión. El 
patrocinador de las nueve campañas efectuadas entre el año 2002 y 2009 ha sido 
el Ayuntamiento de Moncada. La Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana siempre ha apoyado 
y subvencionado los proyectos de intervención y la Universidad de Valencia ha 
participado intensamente en la excavación y estudio del yacimiento. 
 

 

Ya sabemos algo sobre el Tos Pelat, ahora veamos cómo podemos acceder a él 
partiendo desde Masías. 

Hay varias rutas posibles, la que proponemos se puede hacer cómodamente a pie, 
o en coche hasta la base del altiplano donde está ubicado el yacimiento. 



 

Vista aérea de la zona 1 

Partiremos del punto marcado (A) que corresponde a la calle 138 nº 3, bajando por 
la calle 138C hasta irnos a la derecha por la 138D. Durante un tramo, hasta llegar a 
la primera curva a la izquierda, iremos por un camino de tierra, bastante cuidado y 
sin problemas para coches o paseantes. A partir de ahí el camino es de hormigón o 
asfalto sin subidas o bajadas significativa. 

 

Por el camino nos encontraremos con 
señales similares a este. Indican la dirección 
de las distintas ubicaciones. 

Al llegar al punto (B), si se va en vehículo, 
será conveniente aparcarlo (hay bastante 
sitio para ello). El resto del camino se hará a 
pie. Aquí el camino ya está en pendiente y 
con piedra suelta, por lo que es conveniente 
llevar zapatos o botas que sujeten el pie. Al 
llegar al punto (C) estaremos en el altiplano 
donde se ubicó el poblado ibérico. 

La siguiente foto corresponde al punto (B). 
Como observarán en el poste se indica la 
señal de que estamos en la Ruta Cavanilles. 
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Poste señalizador Ruta 1 

En este punto, y mirando hacia el oeste, veremos la siguiente vista. 

 

Planicie del Tos Pelat 1 



 

Toda esta altiplanicie estaba ocupada por el poblado, del que, por el momento, solo 
se ha “destapado” la parte que se ve al final de la anterior foto. En la siguiente foto 
se ve lo que parece que fue la vivienda del jefe del poblado, situada en la parte más 
al oeste, junto a la muralla. Una amplia construcción para la época 

 

Restos vivienda 1 



 

Exterior muralla Oeste 1 

En extremo Norte de esta muralla estaba ubicada la puesta de entrada al poblado, 
tal y como se ve en la siguiente foto. 

 

Entrada Oeste al poblado 1 

Observando en el interior de la construcción 
anterior, podemos ver los restos de una 
construcción posterior en forma de torre 
circular.  



 

Torre circular interior 1 

Se supone que fue un añadido más moderno y que correspondería a una torre de 
vigilancia. Por cierto, el monolito cónico que se observa en esta zona no 
corresponde a antigüedad alguna, simplemente es un punto geodésico del siglo 
pasado.  

El recinto vallado es la zona donde se ha excavado y para poder entrar en el hay 
que dirigirse al Ayuntamiento y concertar una visita guiada. De todos modos, y 
observando desde el exterior con ayuda del panel que existe, se pueda conocer las 
distintas partes del yacimiento. 

No obstante, y a ser posible, recomendamos las visitas guiadas que proporcionan 
un mejor detalle de todo lo allí encontrado. 

 

Vista aérea del Tos Pelat 1 

 



Como complemento a la visita del Tos Pelat, y aprovechando que estamos en unos 
de los puntos elevados de la zona, os invitamos a contemplar el paisaje. Alguna de 
estas vistas os la mostramos, y con ellas podemos ver que, aparte de la visión del 
pasado, el Tos Pelat nos ofrece zonas de esparcimiento muy agradables. 

 

La Calderona desde el Tos Pelat 1 

 

El ByPass desde el Tos Pelat 1 



 

Pinadas al Oeste del Tos Pelat 1 

 

 

Pinadas al NorOeste del Tos Pelat 1 

 


