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Ayuntamiento de Villatobas.
Plaza de España, 1
45310 - VILLATOBAS (Toledo)

Yacimiento Arqueológico Carpetano
(Villatobas)
El yacimiento Carpetano de Plaza de Moros, declarado
Bien de Interés Cultural (B.I.C.) según Decreto 67/2002,
con categoría de Zona Arqueológica, se sitúa en una de
las penínsulas que se desgajan de la Mesa de Ocaña, al
sur del término municipal de Villatobas.
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Desde el año 1998 y hasta el 2011 se realizaron intervenciones en la
zona, dirigidas por el Dr. Dionisio Urbina y Dª Catalina Urquijo, con
dos áreas de interés que aportaron restos estructurales. El estudio
de estos y los materiales asociados permitieron determinar una distinta funcionalidad.
La zona excavada en la parte norte del yacimiento, correspondería
al área defensiva con la presencia de un sistema complejo donde se
registró un foso, una muralla, varios torreones y una serie de estancias de función eminentemente militar.
La zona Oeste, que corresponde a la ampliación del área de habitación por la ladera del cerro, aporta un entramado de calles y estancias donde se identifican viviendas y posibles almacenes y talleres.
Las intervenciones centran el uso del poblado entre el siglo IV al II
a.C. finalizando su ocupación de forma dramática por un incendio,
coincidiendo con la ocupación romana de la zona.
En el año 2018 y gracias a las negociaciones del Excmo. Ayuntamiento de Villatobas con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
de Castilla-La Mancha y la autorización de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes; se retoman los trabajos en el yacimiento
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mediante un Taller de Empleo, coordinado
por Da Victoria Martínez Calvo, arqueólogo,
y de Da Isabel Sobreviela Ruiz, arquitecto. Los trabajos han supuesto
el primer paso para la musealización de las estructuras y su organización como yacimiento visitable: limpieza, reexcavación de áreas,
consolidación de estructuras, prospección geofísica, topografía….
Todo este trabajo, junto con el Centro de Recepción de Visitantes,
enclavado en el centro del Villatobas y punto de información del
potencial histórico y arqueológico del municipio; pretende la continuación de la investigación en el yacimiento, su visibilización y difusión dentro de la Comarca y los canales turísticos de Castilla La
Mancha.

