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Moncada reanuda después de dos años las
visitas guiadas al yacimiento del Tòs Pelat

Una vista panorámica del yacimiento del Tòs Pelat en Moncada A.M

La concejalía de Patrimoni Històric y Museu Arqueológic de Moncada

retoma este mes las visitas guiadas a la ciudad ibérica del Tòs Pelat

que fueron interrumpidas en 2020 con motivo de la pandemia. La

primera de las visitas está prevista para este sábado 28 de enero y

continuarán una cada mes, excepto en agosto.

El recorrido al que es considerado uno de los poblados íberos más

importantes dará comienzo a las 10:00 de la mañana desde el punto

de encuentro de la ermita de Santa Bárbara. La primera parada será en

el Camí dels Fornets, estando prevista la llegada al cerro del Tòs Pelat

sobre las 10:45 donde los visitantes podrán reponer fuerzas.

La visita propiamente dicha dará comienzo a las 11 de la mañana y

estará guiada en todo momento por un responsable de las

excavaciones. El �nal de la visita y regreso a Moncada está previsto a

las 13:00 horas. Este mismo recorrido se llevará a cabo todos los

meses. Los interesados en acudir a estas visitas pueden dirigirse por

correo electrónico al Museu Arqueológic de Moncada.

Entre Edeta y Arse-Saguntum

La ciudad ibérica de El Tòs Pelat de Moncada fue edi�cada sobre un

cerro a 92 metros sobre el nivel del mar, estratégicamente situada en

9,5 km de la costa, a 17,5 km de la antigua Edeta (Tossal de Sant

Miquel de Llíria) y a la misma distancia de Arse-Saguntum.

El programa de las rutas plani�cadas en Moncada A.M

El Tòs Pelat estuvo ocupado desde el siglo VI al IV a.C. La ciudad u

oppidum tuvo una extensión de 3 hectáreas y en ella pudieron llegar a

vivir unas 600 personas. Aunque queda mucha super�cie para excavar

se sabe que hubo calles y plazas y que, en el barrio de la muralla, la

zona excavada hasta hoy parcialmente pudo estar habitada por un

grupo aristocrático, la clase dominante, a juzgar por las dimensiones

de las casas documentadas y los hallazgos.

Hoy son visibles dos lienzos de muralla, uno de antiguo que se

corresponde con la fundación del oppidum y que datamos a mediados

de siglo VI a.C. y un segundo lienzo que amplia y refuerza la primera

muralla.
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