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Estimado lector: 
 

Tiene entre sus manos la segunda edición revisada, corregida, ampliada y actualizada de una guía de viaje, que le permitirá conocer una parte 
de la riqueza arqueológica de la Península Ibérica (La España peninsular) a través de imágenes y de indicaciones precisas para hallar y poder visitar cada 
espacio singular. No está ante un libro científico, pero sí divulgativo, pensado para que le acompañe en sus viajes. 

 

Por motivos prácticos, la extensión de esta guía está limitada temporal y materialmente. La cronologia básica abarca el espacio temporal que va 
desde la aparición de los colonizadores fenicios y griegos a partir del siglo VIII a.C., coincidiendo grosso modo con el comienzo de la Edad del Hierro, 
hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que en Hispania se produce a lo largo del siglo V d.C. No obstante, he considerado que en una obra 
de este tipo no debían faltar algunos yacimientos de épocas anteriores. Así, encontrarán adicionalmente: el yacimiento de Atapuerca; algunas Cuevas 
de Arte Rupestre de la Cornisa Cantábrica, como pueda ser la Cueva de Altamira; el yacimiento del Calcolítico de los Millares; el argárico de la Bastida 
de Totana, los grabados y petroglifos de Campo Lameiro, los grabados del Paleolítico de Siega Verde o los Dólmenes de Antequera, entre otros. Por 
otro lado, he seleccionado un número limitado de yacimientos, monumentos y museos. Si en la primera edición fueron unos 750, en esta segunda he 
añadido unos 100 lugares adicionales. Nuevamente, pretendo con ello señalar los espacios visitables más significativos y representativos. Aun así, dejo 
de mencionar algunos, bien por considerar que tienen atractivo histórico, pero no turístico, bien porque no se encuentran suficientemente 
acondicionados para su visita.  

 

También podrán observar que, respecto de la edición anterior, he renovado el 90 por ciento de las imágenes, que son, sin duda, el mayor 
reclamo para animarles a visitar todos estos asombrosos lugares. 

 

Vuelve a ser esta segunda edición una guía preparada con ilusión, con la que pretendo compartir las sensaciones que he ido experimentando a 
lo largo de los ahora más de 5 años, y los más de 130.000 km recorridos que me ha llevado concluir y actualizar los dos volúmenes de que consta la 
serie completa Guía Arqueológica de la Península Ibérica: el de la parte española, cuya segunda edición tiene entre sus manos, y el de la parte 
portuguesa, cuya primera edición salió en mayo pasado. Sobra decir que para actualizar y completar la información para la segunda edición de la guía 
de España he tenido que desplazarme hacia muchos sitios, algunos nuevos y otros ya conocidos que, bien habían cambiado en algo, bien ejercían tan 
fuerte atracción sobre mi, que no me he podido resistir y he tenido que volver.  

 
La arqueología no se entiende, si no es en un contexto histórico y geográfico. Cobra especial importancia el conocimiento del medio natural en 

el que se desarrollaron los hechos históricos. De allí que la contemplación del paisaje - los bosques, las planicies, las elevaciones y los ríos-, si bien 
modificado por el efecto de la mano del hombre y del propio tiempo, son el marco necesario para situarse en épocas remotas. El conocimiento de los 
medios materiales o la tecnología con la que contaba la gente de antaño también nos ayudarán a comprender la vida de nuestros antepasados dentro 
de ese medio natural, sus esfuerzos, sus rivalidades, sus anhelos. Resulta difícil, hoy, situarse en el papel de las personas de hace un par de miles de 
años. Pensemos cómo serían Aníbal, Viriato, Julio César, Augusto o Séneca, por mencionar sólo a algunos ilustres cuyos ecos históricos han llegado 
hasta nosotros o cómo sería el simple ciudadano, soldado o esclavo de a pie. Ese conocimiento no se puede trasladar con esta obra, pero sí se puede 
acercar el pasado al presente; integrarse dentro de un mundo antiguo lejano, pero aún próximo, mucho más de lo que se piensa.  
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3 Recomendaciones para antes de iniciar el viaje 

Si bien es posible ubicar algunos yacimientos sin la ayuda de un aparato GPS, se recomienda encarecidamente su uso.  No obstante, antes de 

emprender cualquier viaje o excursión es necesario visualizar la ruta sobre un mapa de carreteras. Los aparatos GPS son una ayuda estimable, pero no 

son perfectos. No todos los GPS saben guiar directamente hasta el objetivo, especialmente si éste se halla en una vía no asfaltada o en medio del 

campo. Si van a adquirir un GPS, asegúrense de que pueden introducir en él coordenadas para que les lleve a los destinos aquí enumerados, no todos 

tienen esta opción. No dejen nunca de usar la lógica, si sospechan que un GPS les está orientando mal. 

Aunque es posible transitar en un coche normal por los caminos señalados como aptos para un todoterreno (4x4), siempre hay que contar con el 

riesgo de quedarse atrapados. En muchos caminos de tierra se producen frecuentemente escorrentías que dificultan el tránsito en vehículos no 

adaptados. Si el terreno está húmedo y especialmente si es arcilloso, los coches pueden patinar fácilmente. 

La mejor época para viajar por la Península es el otoño y la primavera. En verano hace mucho calor. Si viajamos en invierno, debemos evitar 

desplazarnos a lugares de montaña con riesgo de nevadas. Sin embargo, los paisajes que se relacionan en la presente guía cambian considerablemente 

de una estación a otra. Muchos, de hecho,  ganan en encanto cuando se ven cubiertos de nieve, cuando los envuelve un manto de niebla o cuando los 

acaricia la brisa estival marina, rodeados del olor a pino mediterráneo, por ejemplo.  En consecuencia, queda a la elección de cada cual viajar en el 

momento que considere más oportuno. 

Tengan en cuenta que la mayoría de los museos y yacimientos cierran los lunes. También existen algunos que no abren los fines de semana, otros 

sólo abren en época de vacaciones (en verano especialmente). Fíjense en los días de apertura que se indican. Los horarios de apertura varían 

considerablemente a lo largo del tiempo y por ello no se indican, salvo en casos excepcionales. La mayoría de los sitios tienen un horario aproximado 

de mañana de 10:00 a 14:00 y otro de tarde de 16:00 a 20:00, reduciéndose el horario de visitas en días festivos al turno de mañana. En verano cambian 

los horarios de visita. Para obtener información actualizada, ya que no se puede garantizar que los días de apertura o las condiciones de visita, en 

general, no se modifiquen, se recomienda informarse en los teléfonos o en las páginas de internet que se indican.  

Si se tiene ocasión de viajar contra corriente, mejor que mejor. Las visitas a los lugares más frecuentados se concentran en los fines de semana y 

en épocas de vacaciones, lo cual no deja de ser lógico. Sin embargo, si se tiene la oportunidad de organizar una visita fuera de estas fechas, les aseguro 

que las sensaciones durante su visita cambiarán considerablemente. La afluencia masiva de público no siempre permite valorar en su justa medida la 

espectacularidad y grandeza de muchos monumentos, yacimientos y paisajes. 

Toda visita requiere un tiempo, para organizarla y luego también para disfrutarla in situ. Esta guía pretende ayudarle a organizarla, eligiendo los 

lugares de destino que más le puedan interesar. Pinte su ruta y calcule el tiempo del que dispone, sabiendo que si es Vd. el organizador y va 

acompañado, debe conocer las preferencias de las personas que vayan con usted. Pueden usar como orientación las sugerencias de rutas que les 

propongo al final de esta guía, si bien los tiempos marcados para realizar estas rutas requieren algo de disciplina que, a menudo, se puede romper y 

no pasa nada si se rompe, si deciden quedarse más tiempo disfrutando de algún lugar. Existen rutas cuyo mayor atractivo es el paisaje y el ejercicio 
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que se pretende hacer al caminar. En estos casos los yacimientos arqueológicos del recorrido no serán necesariamente el reclamo principal, pero 

estarán allí, listos para ser descubiertos. 

Cada persona adopta una actitud muy distinta a la hora de visitar un yacimiento o un museo; algunos van porque hay que ir, otros se paran a leer 

todos los paneles informativos; unos disfrutan y otros no. Los tiempos para la visita que se indican para cada museo o yacimiento son, por tanto, 

orientativos.  

Los yacimientos arqueológicos están protegidos por la ley. Debemos cuidarlos y respetarlos. De esta forma contribuiremos a que este legado 

cultural pueda seguir aportándonos conocimientos y sensaciones placenteras en el futuro. 

Muchas localidades cuentan con oficinas de turismo. En esta guía se indican los teléfonos de algunas de ellas. Desde éstas les podrán dar 

información actualizada sobre las condiciones de apertura (días de visita y horarios) de los sitios. A falta de oficina de turismo, los ayuntamientos 

suelen dar información.  

Les recomiendo realizar visitas guiadas, allí donde se ofrezcan. De esta forma percibirán matices que de otra forma pudieran pasar desapercibidos. 

En general, pero esto es obvio, se aprovechará más el tiempo en primavera y verano, cuando dispongamos de más horas de luz.  

Ya, por último, si quieren estar bien preparados para cualquier evento, lleven siempre a mano: 

· Mapas (de carreteras, de montaña, planos de localidades). Un GPS no debía ser nuestro único punto de apoyo. 

· Un chubasquero (incluido un pantalón impermeable); y ropa de abrigo transpirable, guantes y una gorra (si el tiempo lo requiere). 

· Una linterna con pilas que funcionen (acceso a acueductos subterráneos, cisternas, hipogeos o cuevas). 

· Una brújula (esta guía contiene muchas referencias a posiciones relativas respecto de un punto). 

· Un bloc de notas y un boli. 

· Calzado cómodo, resistente y a ser posible impermeable (recomendable siempre que no estemos en lugares urbanizados). 

· Agua. 

· Si el sol aprieta: crema de protección solar, una gorra con visera y gafas de sol. 

· Una cámara fotográfica (con la pila cargada, la tarjeta de memoria y/o carretes). Tampoco está de más llevar encima una cámara de video.  

· Los teléfonos móviles siempre son socorridos, tanto para fotografiar como para filmar, además de para poder avisar en casos de emergencia. 

· Un aparato GPS. 

· Buen humor. 
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4.9 SAGUNTO Y LA 
EDETANIA                   
(Valencia) 

 

R-031: Ruta romana de Valentia 

R-032: Ruta romana de Sagunto 

R-033. Ruta de Edeta y Peña Cortada 

R-034: De Valencia a la Meseta 
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LOCALIDAD 
ACCESO GPS 

OBS BIBLIOGRAFÍA 
YACIMIENTO / MUSEO Días LAT LON NOTA 

Calles / 
Chelva 
(Valencia) 
70 km ↖ 
(Chelva) 

Acueducto romano de Peña Cortada: Desde 
Chelva: A la salida de C. hacia Ahillas, en PR1, a la 
dcha., seguir por PT los carteles indicativos hacia 
Peña Cortada. Tras 2,9 km quedan a la izda. tres 
pilares de un primer tramo elevado del 
acueducto (Puente de la Rambla de Alcotas) 
(PR2). 700 m más adelante se llega al PK (PR3) 
desde el que se accede a pie al tramo principal.  
Desde Calles: Desde PR4 continuar 2 km por PT 
(rambla) hasta llegar a una pequeña explanada. 
Seguir 1 km a pie por camino señalizado hasta el 
puente del acueducto. ↕ 30 m.  

LIB 

39.75843 -0.99124 PR1 

 DB 

 
4x4 

 

 
2:00 h 

CANTÓ PERELLÓ, J y J. CURIEL ESPARZA. 
“Infraestruc-tura hidráulica de Peña Cortada”. En: 
Actas del Segundo Congreso Nacional de Historia de 
la Construcción. A Coruña. 22-24 octubre 1998. A 
Coruña: CEHOPU. 1998, 93-97.  FERNÁNDEZ 
CASADO, C. “Acueducto de Chelva”. En: Acueductos 
romanos en España. 2ª ed. Madrid: CSIC. Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 244-247. 

39.75506 -0.97518 PR2 

39.75070 -0.97505 PR3 

39.74947 -0.96807  
39.73031 -0.97379 PR4 

39.74523 -0.96614  

Ayuntamiento de Calles: 962 100 356 
Turismo Chelva: 963 100 165 / adl@chelva.es  

Centro Excursionista de Chelva: http://cechelva.org/pena-cortada/  
Ayuntamiento de Calles: www.calles.es   

Ayuntamiento de Chelva: www.chelva.es  

ROM: Fabuloso acueducto romano, excavado en la roca, que salva  la rambla de la Cueva del Gato mediante un puente, que se puede cruzar a pie. El 
nombre Peña cortada viene del impresionante tajo abierto en la montaña de más de 18 m en vertical. En PR3 se pueden tomar dos caminos alternativos: 
(A) Por la rambla (IV), se llega en 5 min a la base del acueducto (¡riadas!) Atención: vigilen que las escaleras de madera habilitadas para subir por la  roca 
estén en buen estado. (B)  Subir por el camino indicado hacia el puente (a 300 m, ↕ 30 m). Tras el puente se encuentra la peña cortada. Luego se puede 
caminar a lo largo del acueducto atravesando varias galerías (1 km) hasta el acceso por Calles. El paseo vale la pena. Si se entra por Calles se recomienda 
no ir en coche (hay poco sitio para aparcar). Este camino se desaconseja en días de lluvia por tenerse que atravesar varios regatos. 

Caudete de 
las Fuentes 
(Valencia) 
85 km ← 

Oppidum de los Villares (Kelin). A 500 m ↓ de C. 
Desde PR1 continuar 300 m ↓ por PT. Para 
visitarlo pedir las llaves al. Existe una pequeña 
colección museográfica en la misma calle del 
Ayuntamiento, a 30 m → de éste. Para visitar el 
yacimiento y el museo contactar con el 
Ayuntamiento. Una vez al año se suelen celebrar 
jornadas de puertas abiertas. 

RES 

39.55888 -1.27915 AY 
VC 

45 min 
MATA PARREÑO, C. “Los Villares (Caudete de las 
Fuentes, Valencia). Origen y evolución de la cultura 
ibérica. En: Servicio de Investigación Prehistórica. 
Serie de Trabajos varios, nº 88. Diputación 
provincial de Valencia, 1991. 

39.55709 -1.28090 PR1 

39.55317 -1.28188 ACC 

39.55889 -1.27890 MUS VC, 30 min 

Ayuntamiento: 962 319 002 / caudete_sec@gva.es  
Ayuntamiento: www.caudetedelasfuentes.es/content/yacimiento-kelin  

Yacimiento (Universidad de Valencia): www.uv.es/kelin  

HIE: Poblado íbero de unas 10 ha de extensión, sobre una pequeña elevación, del que son visibles actualmente algunas viviendas y parte de la muralla. 
En algunas estancias se han reconstruido los hornos.  Se encuentra pegado prácticamente a la autovía A-3. El museo en el centro de la localidad expone 
algunas piezas arqueológicas encontradas durante las excavaciones o donadas por vecinos. Algunas piezas de cerámica decorada son excepcionales. 
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LOCALIDAD 
ACCESO GPS 

OBS BIBLIOGRAFÍA 
YACIMIENTO / MUSEO Días LAT LON NOTA 

Campo-
rrobles 
(Valencia) 

100 km ← 

Oppidum del  Molón. A 3km ↖ de  C. Desde C. 
tomar la ctra. hacia Mira (CV-470). Tras 500 m 
torcer a la dcha. (PR1) y  continuar 1,5 km 
hasta el PK (PR2). Desde aquí se llega al 
oppidum a pie en algo menos de 30 min (1,1 
km) ↕ 100 m. Existe un CI. Para visitarlo hay 
que pedir cita previa en el Ayuntamiento. 

LIB 

39.65281 -1.40502 PR1 
 DM 

 
1:30 h 

LORRIO ALVARADO, A.J.: “El poblado y la necrópolis 
de El Molón (Camporrobles, Valencia)”, en Lorrio, 
Alberto José (ed.). Los Iberos en la Comarca 
Requena-Utiel (Valencia). Anejo a la revista 
Lucentum 4, Alicante, 2001, 151-170. LORRIO 
ALVARADO, A.J.; M. ALMAGRO-GORBEA y M.D. 
SÁNCHEZ DE PRADO: El Molón (Camporrobles, 
Valencia). Oppidum prerromano y hisn islámico. 
Guía turística y arqueológica. Camporrobles. 
Ayuntamiento. 2009. 

39.66348 -1.40472 PR2 

39.66695 -1.39704 
 

RES 39.66312 -1.39870 CI 

  

VC, VG, 

SG 

45 min 

Ayuntamiento: 962 181 006 / camporrobles.ayuntamiento@cv.gva.es  El Molón (Universidad de Alicante): http://web.ua.es/es/elmolon  

HIE-MED: Este oppidum en la frontera entre la Edetania y la Celtiberia se yergue majestuoso a 1085 metros de altitud sobre la llanura de Camporrobles. 
Desde la cima se tienen magníficas vistas. Fue oppidum íbero primero, del que sobresalen las murallas (cara NW) y las cisternas, y luego hisn islámico (con 
cimientos de una interesante mezquita). Nada más entrar en el oppidum hay una sima de 30 m de profundidad. Está vallada, pero tengan especial cuidado 
si van con niños. 

Olocau 
(Valencia) 

40 km ↖ 

Poblado íbero del Puntal dels Llops. Acceso 
sólo a pie. Aparcar junto al cementerio. 
Retroceder 150 m ↙ en dir. a la CV-25. En PR1 
tomar un camino 300 m a la dcha. hasta PR2. 
Luego continuar 700 m ↑ hacia la dcha. hasta 
PR3. Aquí el camino gira 180⁰. Seguir 400 m ↘ 
hasta la cima. ↕ 100 m. Posibles VG 
actualmente gratuitas de X-D por la mañana.  

LIB 

39.70019 -0.53947  

 DM 

 

2:00 h 

BONET ROSADO, H. y C. MATA PARREÑO. El Puntal 
dels Llops. Un fortín edetano. Valencia: Diputación 
de Valencia. Servicio de Investigación Prehistórica.  
Serie de trabajos varios. Nº 99, 2002. 

39.69918 -0.54071 PR1 

39.69951 -0.54361 PR2 

39.70465 -0.54455 PR3 

39.70223 -0.54172  

Turismo Olocau (VG): 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es  
Ayuntamiento: www.olocau.es 

http://museuprehistoriavalencia.com/web_mupreva/ruta_ibers/?q=es  

IBE: Este típico fortín íbero de no más de 50 metros de largo por 20 de ancho, con una calle central, seguramente fuera dependiente de Edeta ↗ (Llíria) 
de la cual dista 9 km en línea recta. Se encuentra en lo alto de un monte en una cima amesetada frente a la Sierra Calderona, desde el que se domina toda 
la plana del Campo del Turia. La ascensión al fortín vale la pena, pero suban por el camino y no intenten atrochar en línea recta desde el cementerio. La 
oficina de turismo (C/ Sant Josep, 28) de Olocau ofrece visitas guiadas. Allí tienen en exposición algunas piezas del yacimiento. 
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LOCALIDAD 
ACCESO GPS 

OBS BIBLIOGRAFÍA 
YACIMIENTO / MUSEO Días LAT LON NOTA 

Liria / Llíria 

[Edeta] 
(Valencia) 

30 km ↖ 

Mausoleos romanos. C/ San Vicente Ferrer.  M-D 39.62783 -0.59589  30 min
 

ARANEGUI GASCÓ, C. “Los monumentos 
funerarios romanos descubiertos en Edeta 
(Llíria, Valencia)”. En: Saguntum, nº29, 
1995, 197-210. BONET ROSADO, H. El 
Tossal de Sant Miquel de Llíria. La antigua 
Edeta y su territorio. Valencia: Diputación 
de Valencia. Servicio de Investigación 
Prehistórica. 1995. ESCRIVÁ TORRES, V. y X. 
VIDAL FERRÚS. “La Partida de Mura (Llíria, 
Valencia): un conjunto monumental de 
época Flavia”. En: Saguntum, nº29, 1995, 
231-240. GUÉRIN, P. El Castellet de Bernabé 
y el horizonte ibérico pleno edetano. 
Valencia: Diputación de Valencia. Servicio 
de Investigación Prehistórica. Serie de 
trabajos varios, nº 101. 2003. 

Museo arqueológico. MALL. Pl. Trinquete Viejo. 
(Trinquet Vell). 

M-D 39.62592 -0.59399 MUS 
 
45 min

 

Baños árabes. Bajos de la c/ Andoval, 6B. M-D 39.62572 -0.59214 ACC  30 min 

Termas romanas y santuario de Mura. Pl. de les 
Termes Romanes. 

RES 39.62902 -0.59512 PR VE, TCP 

Poblado íbero del Tossal de Sant Miquel. PK junto 
al Monasterio de Sant Miguel. Descendiendo a 200 
m ↘ está el yacimiento. 

RES 

39.62186 -0.59892  
 

VC, 1:00 h 39.62062 -0.59814  
Arc del Plá. Restos de un pilar que pudiera haber 
pertenecido a un arco romano. C/ Plá del Arc, en 
la acera, entre la calle y un aparcamiento 

LIB 39.63402 -0.59161 
 5 min 

Poblado íbero del Castellet de Bernabé. A 16 km 
↖ de Llíria. Desde PR tomar una PT ← 450 m hasta 
el yacimiento.  

RES 
39.74414 -0.68268 PR 

 

VC, 45 min 39.74082 -0.68425  
MALL: 962 791 262 / mall@lliria.es  

Turismo: 962 791 522 / lliria@touristinfo.net  
Ayuntamiento: www.lliria.es   

HIE-ROM: Llíria fue la antigua Edeta, capital de la Edetania íbera en el siglo III a.C. Los restos de la primera urbe íbera se encuentran rodeados de chumberas 
en el Tossal de Sant Miquel, justo debajo del monasterio homónimo, en la cara este del monte. Son visibles un gran número de viviendas construidas en 
terrazas encaramadas a la ladera. Coetáneo de la Edeta íbera es el Castellet de Bernabé, una típica construcción íbera de calle central y viviendas adosadas 
al muro exterior. Dista pocos quilómetros al NW de Llíria. Con los romanos Edeta se convierte en municipio romano y es monumentalizada. De esta época 
quedan los restos de lo que debió ser un gran conjunto termal junto al que se edificó un santuario (Mura). Algunos pavimentos y estancias se encuentran 
muy bien conservados. Debajo de un bloque de viviendas se ha habilitado un espacio museizado que muestra un singular mausoleo romano. El museo 
arqueológico situado en lo alto de la colina de la Llíria medieval recoge parte de los hallazgos de la zona. Algunas piezas de la Edeta íbera y romana 
podremos hallarlos en el Museu de Prehistòria de València↗. El famoso mosaico de las 12 pruebas de Hércules se exhibe en el MAN↗ de Madrid.  Muy 
recomendable es la visita a los baños árabes. Atención: Los monumentos en Liria cierran el último domingo de cada mes. Las visitas al Tossal de Sant 
Miquel y al Castellet de Bernabé se realizan sólo a través de la OT, previa  solicitud. 
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LOCALIDAD SAGUNTO [IBE: Arse; ROM: Saguntum] (Valencia) 30 km á 

IBE-ROM-MED: La formidable fortaleza del castillo de Sagunto preside la ciudad moderna y hoy, como lo haría hace más de 2.000 años, destaca en el horizonte, a varios 
quilómetros de distancia, como un gran islote rocoso amurallado y de apariencia inexpugnable. El castillo y la ciudad están cargados de historia: íberos, cartagineses, 
romanos, musulmanes, cristianos y las fuerzas napoleónicas lo convirtieron en bastión y cuartel. Su situación privilegiada en alto y a poca distancia del mar fue codiciada 
por todos. Los vestigios arqueológicos de la ciudad se reparten en dos zonas: la zona alta del Castillo y alrededor del mismo y el llano que llega hasta el cauce del río 
Palancia. En la zona del Castillo, dentro de la muralla y nada más traspasar la entrada, nos encontraremos de frente con el Patio de Armas donde se encuentran los restos 
del foro romano, con los cimientos de varios edificios públicos (un templo, una basílica y una curia) y una cisterna (no visitable) al sur de aquél. Lo más llamativo se 
encuentra a la izquierda de la Puerta de Almenara en la pared norte que mira hacia la ciudad. Aquí veremos varias losas de piedra granítica local con improntas de letras 
latinas y unas escalinatas que darían paso a la curia. Dentro del recinto del Castillo podremos ver también una colección de epigrafía romana (a 200 m a la dcha. -al oeste- 
de la entrada). Nada más salgamos del Castillo y descendamos contemplaremos a la derecha los colosales contrafuertes de obra romana, muchas veces pasados por alto,  
que soportaron el enorme peso de la construcción de la terraza artificial del foro. Volviendo hacia la entrada del Castillo y bordeando la muralla que dejamos a nuestra 
izda., a unos 20 min a pie se llega tras un agradable paseo entre chumberas y matorral a la Zona dels Tres Pouets, donde queda un lienzo de lo que se supone fue parte 
de la muralla íbera. De vuelta a la ctra. de acceso al Castillo tendremos de frente la fachada del teatro romano. Éste ha quedado completamente desvirtuado desde su 
polémica restauración (1992 -1994). No provoca la admiración de antaño. Aun así debe verse. Desde aquí comenzaremos el descenso a la parte llana, pasando por el 
Museo Arqueológico -bien merece una visita- que dejaremos a nuestra derecha. A la altura de la Plaza Mayor torceremos a la izda. para ver los restos del supuesto 
templo de Diana. Dicen que este muro es el único vestigio de la ciudad íbera (salvando el lienzo de muralla en Els Tres Pouets) que Aníbal tras su conquista en 219 a.C. 
preservó del fuego que iba a arrasar la ciudad. Es una obra de grandes sillares que pudiera formar parte del podio de un templo. Una vez alcanzada la Plaza Cronista 
Chabret habremos llegado a la parte baja de la ciudad. En esta zona podremos visitar los restos del circo del que sólo se ha preservado una pequeña puerta, una sombra 
de lo que fue. Recientemente, en esta zona, se han abierto al público dos nuevos espacios arqueológicos: Por un lado la Domus dels Peixos, una interesante casa romana 
preservada bajo una edificación moderna que conserva un tablinum y el impluvium del atrio. En los bordes de la piscina del atrio se descubrieron pinturas murales 
representando a peces, motivo por el que se le dio el presente nombre. Por otro lado la llamada Vía del Pórtico, una manzana de plantas de edificios romanos que toma 
el nombre del tramo de calzada (un decumano) de unos 60 m de largo por 3 de ancho, en muy buen estado de conservación, que discurre por debajo de otro edificio de 
nueva planta. No muy lejos de la Domus dels Peixos, en frente de la estación de Cercanías, en la acera opuesta de la Av. del País Valencià, debajo de un armazón de acero 
y cristal, se ven los restos de otra amplia calzada y de una domus. Esta calzada podría corresponderse con la Via Augusta. Del antiguo gran puente romano que cruzaba 
el río Palancia (hoy un lecho seco) quedan en pie únicamente dos grandes pilares.   

ANTONI, C; F.J. HERNÁNDEZ y J.M. de ANTONIO. “Notícia preliminar de les excavacions de la domus romana del solar del cinema Marvi (Sagunt)”. En: Arse, nº 36, 2002, 99-116. ARANEGUI 
GASCÓ; C. Sagunto: oppidum, emporio y municipio romano. Barcelona: Bellaterra; 2004. HERNÁNDEZ HERVÁS, E. Museo de Arqueología de Sagunto: Arse-Saguntum y el castillo de Murviedro: 
guía oficial. Beniparrell (Valencia): Pentagraf. 2009.  MELCHOR MONSERRAT, J.M. y J. BENEDITO i NUEZ. “La excavación del solar de la Plaça de la Moreria Vella y la Saguntum Romana”. En: Arse, 
nº 39, 2005, 11-34. PASCUAL BUYÉ, I. “El circo romano de Sagunto”. En: Actas del congreso internacional: El circo en Hispania Romana. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 2001, 155-174.  
ROUILLARD, P. “Investigaciones sobre la muralla ibérica de Sagunto”. En:  Servicio de Investigación Prehistórica, Serie de Trabajos Varios, nº 62. Valencia: Diputación Provincial. 1979. VV.AA. “El 
teatro romano de Sagunto”, “La rehabilitación del teatro romano de Sagunto” et “Un parere sul restauro dei monumenti”. En: Cuadernos de arquitectura romana nº2 [Teatros romanos de 
Hispania]. Murcia: Universidad de Murcia. 1993. 25-92. 

 
  



Guía arqueológica de la Península Ibérica – España 

[126] 

  

Base Cartográfica © Instituto Geográfico Nacional 

© Luis del Rey Schnitzler 

Guía Arqueológica de la Península Ibérica – España 

ISBN: 978-84-941973-3-8 



Guía arqueológica de la Península Ibérica – España 

[127] 

LOCALIDAD SAGUNTO [IBE: Arse] [ROM: Saguntum] 

Nº 
ACCESO GPS 

OBS 
YACIMIENTO / MUSEO Días LAT LON NOTA 

1 
Muro del templo de Diana. C/ Sagrari. Junto a la iglesia de Sta. María. Desde la Casa dels Berenguer 
(Centro de Visitantes contiguo, que abre de L-D) se tienen las mejores vistas.  

LIB 39.67879 -0.27887  VE, 10’ 

2 MA. C/ Castillo s/n. Se encuentra a la izda. antes de llegar al teatro, a 100 m de la Plaza Mayor.  M-D 39.67858 -0.27801 MUS  45 min 

3 Teatro romano. C/ Castillo.  El acceso al teatro queda subiendo, a 250 m del museo. M-D 39.67699 -0.27738 
 20 min 

4 

En el exterior del castillo, en la subida que sale desde el teatro, se encuentran los poderosos 
contrafuertes que sostienen la terraza del foro. El acceso aquí no se encuentra especialmente 
acondicionado. Coincide con las antiguas escaleras (hoy  inhabilitadas y en mal estado de 
conservación) por las que se subía al castillo. Se pueden observar a la izda. de la entrada al castillo.  

LIB 39.67613 -0.27708 
  

10 min 

5 Castillo. Desde la plaza 
mayor hasta la entrada 
del castillo hay 60 m ↕.   

Escaleras de acceso a la cima junto a la pared sur del teatro. 

M-D 

39.67723 -0.27825 PR1 

 
DB 

 
1:20 h 

Entrada a la acrópolis. 39.67595 -0.27725 PR2 

La plaza del foro romano [pto. 5 del plano]. 39.67605 -0.27655 PR3 

Cisterna de origen romano (actualmente cerrada al público). 39.67565 -0.27655 PR4 

6 Exposición de epigrafía romana [pto. 6 del plano]. 39.67566 -0.27900 PR5 

7 
A la muralla íbera se accede subiendo hacia el Castillo, en PR,  en la última curva que enfila hacia la 
entrada de aquél. Aquí comienza un sendero que, bordeando el castillo por la dcha., tras unos 750 
m, nos lleva al lienzo de muralla íbera. 

LIB 
39.67663 0.27866 PR 

       
45 min 

39.67620 -0.28306 
 

8 Puerta del Circo romano. C/ dels Horts. RES 39.68107 -0.27555  VE, 15 min 

9 Dos pilares del puente romano. En el cauce seco del Palancia. En línea con el C/ Remei. LIB 39.68250 -0.27482 
 5 min 

10 Vía del Pórtico. Pl. de la antigua Morería.  Visitas previa reserva en la OT. M-D 39.67989 -0.27263    

VG, VC, 1:00 h
 11 Domus dels Peixos. C/ Valencia, 2. Visitas previa reserva en la OT. M-D 39.67742 -0.27226 ENT 

12 Restos de calzada y de una domus. Av. del País Valencià, frente al estación bajo un cristal. LIB 39.67579 -0.27220 
 5 min 

Museo Arqueológico: 962 617 267 / museosagunto@gva.es   
Turismo: 962 655 859 / sagunto@touristinfo.net  

Museo Arqueológico: www.cult.gva.es/dgpa/museosagunto/index_c.html  
Turismo: http://turismo.sagunto.es 

Nota importante: Tengan en cuenta que a partir del Ayuntamiento de Sagunto localizado en la Plaza Mayor [N 39.6794 / O 0.2786] el acceso en vehículo a la parte antigua de la ciudad 
por la C/ Castillo está restringido, por lo que les aconsejo dejar el coche en los aledaños de la Plaza Cronista Chabret [N 39.6810 / O 0.2784]. 
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