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Resumen: Los Saladares es uno de los 
yacimientos protohistóricos más desta-
cados del Sureste peninsular. A pesar 
del tiempo transcurrido desde las inter-
venciones arqueológicas de los años 70 
del siglo XX no ha perdido actualidad, 
como demuestra las continuas referen-
cias en monografías y artículos sobre el 
Bronce Final y el Periodo Orientalizan-
te, etapa de indudable interés, magni-
ficamente reflejada en Los Saladares. 
No obstante, desde el punto de vista 
científico se hacía necesario retomar su 
investigación con nuevos planteamien-
tos, al tiempo que proceder a su recu-
peración patrimonial, mediante la mu-
sealización del conjunto. Todo ello en 
el marco del proyecto de investigación 
que venimos desarrollando en el sur de 
la provincia de Alicante, con actuacio-
nes en yacimientos tan emblemáticos 
como Peña Negra, en Crevillent, y La 
Fonteta, en Guardamar del Segura, que 
pretende estudiar las transformaciones 
culturales que se produjeron en el Su-
reste a lo largo del Bronce Final, el Hie-
rro Antiguo y el proceso de iberización, 
con especial atención al urbanización, 
el cambio tecnológico, económico, so-
cial e ideológico, a fin de comprender 
las relaciones entre las comunidades 
protohistóricas y las interacciones bidi-
reccionales entre las diferentes comu-
nidades, posiblemente reflejadas en la 
existencia de instalaciones mixtas.

INTRODUCCIÓN
La reciente adquisición del yacimiento de 

Los Saladares por el M.I. Ayuntamiento de 
Orihuela en 2019, ha supuesto el punto de 
arranque de un proyecto que pretende rever-
tir la actual situación de abandono y dotar a 
este singular yacimiento de los medios para 
su estudio científico y su recuperación patri-
monial, al convertirlo en un sitio visitable, vi-
niendo a sumarse así al rico patrimonio histó-
rico y arqueológico de la ciudad de Orihuela.

Este emblemático yacimiento había sido 
objeto de excavación por Oswaldo Arteaga 
y María R. Serna entre 1971 y 1973. Su estu-
dio aportó datos esenciales para conocer las 
relaciones entre el mundo colonial fenicio y 
los grupos indígenas instalados en el bajo Se-
gura y el posterior proceso de iberización de 
estas comunidades del sur alicantino. A pesar 
de los excelentes resultados y la labor realiza-
da, que proporcionó un amplio registro mate-
rial y ha permitido conocer la secuencia ocu-
pacional de este enclave protohistórico, entre 
un momento avanzado del Bronce Final (ca. 
siglos IX-VIII a.C.) y el desarrollo de la cultura 
ibérica (ca. siglo IV a.C.), el tiempo transcurri-
do hacía aconsejable retomar la investigación 
a partir de nuevos planteamientos dada la 
relevancia científica del sitio y las numerosas 
novedades que en los últimos años se están 
obteniendo sobre la etapa histórica refleja-
da en el yacimiento, el cual sigue siendo de 
obligada referencia para quienes abordan el 

LOS SALADARES:  
FENICIOS E INDÍGENAS  

EN EL BAJO SEGURA
Alberto J. Lorrio Alvarado

Universidad de Alicante, alberto.lorrio@ua.es
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estudio del Bronce Final y el Periodo Orienta-
lizante peninsular1. 

En Los Saladares se reflejan desde inicios 
del I milenio a.C. los primeros contactos indí-
genas con los establecimientos fenicios esta-
blecidos en la desembocadura del río Segura, 
evidenciando desde un momento temprano 
la llegada de influjos de diversa intensidad 
procedentes del ámbito colonial que trans-
formaron de forma radical el asentamiento, 
que debió de jugar un papel relevante como 
centro redistribuidor de los productos de tal 
procedencia a través del río Segura, aunque 
su vida prosiguió hasta convertirse en un po-
blado ibérico que controlaría este tramo del 
río, una zona de salinas y el fértil terreno de 
su entorno.

El notable deterioro sufrido a lo largo de 
los casi 50 años trancurridos desde la última 
campaña de excavación, relacionado con la 
propia erosión del lugar, de relativa impor-
tancia en las zonas objeto de excavación, o 
por actuaciones incontroladas diversas, hacía 
imprescindible que, a la vez que se reiniciaba 
la investigación, se estableciera un plan de ac-
tuación con el objeto de musealizar este des-
tacado yacimiento, que incluye los restos de 
las antiguas excavaciones, permitiendo así la 
recuperación patrimonial del conjunto. 

Todo ello ha llevado a retomar desde la 
Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de 
Orihuela los trabajos científicos y de puesta 
en valor del yacimiento, lo que permitirá su 
conservación para las generaciones futuras y 
su disfrute por la sociedad. 

LA INVESTIGACIÓN EN LOS 
SALADARES (1971-�1973)

El yacimiento de Los Saladares se sitúa 
en un pequeño cabezo localizado próximo 
a la Sierra de Hurchillo, al sur del curso del 

1  Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto 
del Ministerio de Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades HAR2017-87495-P, “Fenicios e indígenas en el 
Sureste de la Península Ibérica: Bronce Final y Hierro An-
tiguo entre el Vinalopó y el Segura”. 

río Segura, a unos 3 km al suroeste de la ciu-
dad de Orihuela (FIG. 1,A). En su configuración 
actual, el poblado ofrece unas reducidas di-
mensiones, unas 0,3 ha, circunscribiéndose a 
la ladera noroeste de un pequeño montículo 
(FIG. 1,B). Las noticias aportadas por su des-
cubridor señalan que al parecer se hallaba 
prácticamente intacto, aunque en los años 70 
del siglo XX se realizaron labores de explana-
ción de la ladera baja del cabezo con el obje-
to de abancalar el terreno y ampliar la zona 
de cultivo que destruyeron buena parte de 
los restos que pudo haber habido en la zona, 
reduciendo notablemente la extensión del 
asentamiento (Arteaga y Serna, 1975a: 19).  

Las excavaciones sistemáticas llevadas 
a cabo por Arteaga y Serna se realizaron en 
diversos sectores del yacimiento, aunque las 
publicaciones se centraron solo en dos de 
ellos: el Sector II y el Sector VIII (Arteaga y 
Serna, 1973; Id., 1974; Id., 1975a; Id., 1975b; 
Id., 1979-80; Arteaga, 1982), identificándose 
una estratigrafía horizontal, con diversas se-
cuencias, no siempre coincidentes (Arteaga 
y Serna, 1979-80: 68). En las fases más anti-
guas del Bronce Final el poblado parece ha-
berse circunscrito a la parte alta de la ladera, 
próxima a la cima (Sector VIII), mientras que 
a partir del ‘Horizonte Ibérico Antiguo’, Fase 
II, se reorganiza por completo el asentamien-
to, quedando desocupados los sectores altos 
y medios de la ladera, concentrándose las 
viviendas ahora en las zonas más bajas del 
cerro, en lo que constituye uno de los perio-
dos de mayor esplendor del poblado, cons-
tatándose su progresiva decadencia durante 
el ‘Horizonte Ibérico Pleno’ (Arteaga y Serna, 
1979-80: 71), registrándose la pervivencia de 
algunas edificaciones de nuevo en la parte 
alta del cerro, aunque el estudio de esta Fase 
III quedara inédito.

Las primeras actuaciones se remontan en 
realidad a 1969, con la realización de dos pe-
queños sondeos localizados unos metros más 
arriba de lo que después sería el Sector II, con 
el objeto de comprobar la secuencia estrati-
gráfica del yacimiento. La primera campaña 
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FIGURA 1. A, Mapa de situación de los yacimientos de Los Saladares, Peña Negra y La Fonteta, con la pro-
puesta de reconstrucción de la línea de costa a inicios de la Edad del Hierro, según C. Ferrer (Base cartográ-
fica MDT 25 (CNIG)). B, Los Saladares visto desde el Noroeste durante las excavaciones de 1972. En la base 
del cerro se localizan los Sectores I (izquierda) y II (en el centro), ambos cubiertos. Por encima del Sector 
II, en la parte alta, el Sector VIII. Según Arteaga y Serna 1979-80.
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se realizó en la primavera de 1971, concen-
trándose en la zona inferior de la ladera, Sec-
tores I y II, además de otras actuaciones en 
el Sector III y algunos cortes más en la ladera 
media del cabezo, en parte realizados en sep-
tiembre de 1971 (Arteaga y Serna, 1975a: 21 
y 23). De estas actuaciones solo se publicaron 
las correspondientes al Sector II (Id., 1975a), 
que proporcionó una interesante secuencia 
que abarca desde las fases del Bronce Final 
(I-A), hasta la ocupación de época ibérica (II 
y III), evidenciando las sucesivas remodela-
ciones urbanísticas del asentamiento, con vi-
viendas de plantas angulares al parecer des-
de las primeras fases (FIG. 2,A-�B).

En la primavera de 1972 se excavarían 
los Cortes 1-5 del Sector VIII, localizado en 
la zona próxima a la cima, objeto de una ex-
tensa publicación centrada en los niveles más 
antiguos del asentamiento (Arteaga y Serna, 
1979-80). Se realizaron cinco cortes, poste-
riormente reducidos a cuatro, y se identifica-
ron evidencias de ocupación en los estratos 
más profundos, correspondientes a las Fases 
I-A 1, I-A 2 y I-A 3, individualizándose dos vi-
viendas (I y II) vinculadas con Fase I-A 2 (Id., 
1979-80: 73; Arteaga, 1982: 140). Los restos 
de la Fase I-A 1 se localizaron en los niveles 
infrayacentes conservados tras los desmon-
tes realizados para la construcción de las vi-
viendas mediante el recorte de la roca natural 
para encajar el muro trasero de las casas. Esta 
Fase solo se conservaba en el Corte 1 (Artea-
ga y Serna, 1979-80: 77). Por su parte, los da-
tos aportados por Arteaga y Serna (1979-80: 
83-85) sugieren la presencia de viviendas an-
gulares con zócalos de piedra en la zona en 
las etapas finales de la Edad del Bronce (Fase 
I-A 2), con algún ejemplo en la cercana Peña 
Negra (González Prats, 1992: 142), estructu-
ras que acogerían las primeras evidencias 
del comercio fenicio en forma de algunos 
recipientes cerámicos importados (FIG. 2,D), 
que muestran la introducción de contenidos 
exóticos (Arteaga y Serna, 1979-80: 86). Se 
trata de construcciones de paredes rectas de 
plantas cuadrangulares, aunque sus ángulos 
no estén rematados a escuadra, quedando 

las casas separadas por un angosto pasillo 
(FIG. 2,A-�B), a diferencia de las construcciones 
de época ibérica ya con sistemas de muros 
corridos y habitaciones adosadas (Arteaga 
y Serna, 1979-80: 82 s.). Los pavimentos son 
de barro de color verdoso, mientras que los 
muros estaban realizados con piedras de 
mediano y pequeño tamaño, revocadas con 
arcilla, y alzados de adobe. Las techumbres 
estaban construidas con troncos y cañas ata-
das, con una cubierta de barro y esparto. Los 
materiales de la Fase I-A 2 se localizaron entre 
las dos viviendas del Corte 3, considerándose 
posteriores a su construcción, en lo que cabe 
interpretar como un vertedero, así como en 
el Corte 4, sobre la roca natural y al exterior 
de la vivienda. Los correspondientes a la Fase 
I-A 3, que incluyen ya ejemplares a torno de 
importación (FIG. 2,D), se recuperaron en el in-
terior de las viviendas, sobre los pavimentos 
y cubiertos por una capa de incendio, que in-
cluía restos de maderas y de esparto carboni-
zados, e improntas con marcas de cañas, co-
rrespondiendo por tanto con la última etapa 
de ocupación de este sector. Con posteriori-
dad el Sector fue abandonado, recuperándo-
se algún fragmento ibérico.

Finalmente, en 1973 se realizaría la última 
campaña de excavación, que parece haber-
se centrado de nuevo en la parte alta (Sector 
VIII), aunque quedó igualmente inédita. 

LOS SALADARES Y EL PROYECTO 
FENICIOS E INDÍGENAS EN LAS 
TIERRAS DEL SUR DE ALICANTE

El nuevo plan de investigación en Los Sa-
ladares se enmarca en el proyecto de I+D del 
Ministerio de Economía, Industria y Competi-
tividad HAR2017-87495: “Fenicios e Indígenas 
en el Sureste de la Península Ibérica: Bron-
ce Final y Hierro Antiguo entre el Vinalopó 
y el Segura”, en el que se pretende analizar 
el territorio del Sureste peninsular durante 
el Bronce Final y la primera Edad del Hierro, 
entre los siglos IX y VI a.C., haciendo hinca-
pié en el análisis de la interacción entre las 
poblaciones indígenas y los fenicios, desde 
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FIGURA 2. Los Saladares. A, vista general del Sector VIII, con los diferentes cortes excavados. B, planta final 
de las edificaciones del ‘Horizonte preibérico’ y perfiles de los cortes 1 a 3. C: Cerámicas con decoración 
incisa, impresa y pintada del Bronce Final. D Cerámica de engobe rojo de importación. Según Arteaga y 
Serna 1979-80.
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una perspectiva multidisciplinar que permita 
caracterizar y conocer el modelo socioeconó-
mico, urbano y cultural desarrollado en este 
sector del Sureste de Iberia. El estudio centra 
su atención en dos yacimientos de carácter 
urbano, el asentamiento del Bronce Final y 
Orientalizante de Peña Negra (Crevillent) y la 
colonia fenicia de La Fonteta (Guardamar del 
Segura), y otros de menor entidad, entre los 
que destaca por su localización y carácterísti-
cas el poblado de Los Saladares (FIG. 1,A).

El Bronce Final identificado en Peña Negra 
y Los Saladares se enmarca en la problemáti-
ca de la llamada  Protocolonización, “una fase 
intermedia entre la fundación de las prime-
ras colonias estables por los fenicios y la fase 
anterior, llamada precolonial, mucho más ex-
tensa e indefinida en la que se documentan 
evidencias de contactos entre los pueblos pe-
ninsulares y del Mediterráneo más esporádi-
cos y superficiales” (Gomá, 2017), cuya articu-
lación cabe situar hacia el 900 a.C. A partir de 
la Primera Edad del Hierro o Hierro Antiguo 
se registra una profunda remodelación de los 

asentamientos prece-
dentes, que verá na-
cer un núcleo urbano 
orientalizante en las 
tierras del sur alicanti-
no, probablemente la 
ciudad de Herna cita-
da en la Ora Maritima 
de Avieno, localizada 
en el yacimiento de 
Peña Negra (González 
Prats 1983; Id., 1990; 
Lorrio, Trelis y Pernas, 
2017), en contacto di-
recto con las poblacio-
nes fenicias asentadas 
en la desembocadura 
del río Segura, donde 
destaca el yacimiento 
de La Fonteta (Roui-
llard et al. 2007; Gon-
zález Prats, ed., 2011, 
214a-b), resultando 
esencial su estudio 

conjunto para explicar las transformaciones 
registradas en la zona durante el Hierro An-
tiguo. Las influencias empiezan a estar pre-
sentes hacia la segunda mitad del siglo VIII 
a.C., de forma tímida primero y con mucha 
mayor intensidad a partir de inicios del si-
glo VII a.C., afectando a las formas de vida y 
de pensamiento, dando lugar a un periodo 
orientalizante durante el cual se produciría 
la introducción de la escritura, del torno de 
alfarero, de la metalurgia del hierro, de bron-
ces y joyas diversas en las que se usan nuevas 
técnicas de orfebrería como el granulado y la 
filigrana, de nuevos modelos de fíbulas o bro-
ches de cinturón asociados a nuevas formas 
de vestir (FIG. 3), de collares de pasta vítrea y 
amuletos, muchos de ellos objetos de lujo, 
entre los que se incluirían también perfumes, 
vajilla fina realizada a torno y generalmente 
recubierta de barniz rojo, y objetos exóticos 
como vasos de alabastro o huevos de aves-
truz, así como el consumo de vino, aceite o 
salazones. Todos estos cambios afectarían a 
ámbitos tan diversos como la religión, con la 

FIGURA 3. Broches de cinturón tartésicos (macho y hembra) y fíbulas de do-
ble resorte (B, sin escala) de la fase orientalizante. Según Arteaga y Serna 
1975a (A) y 1975b (B).
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llegada de nuevos dioses, o el urbanismo, evi-
denciado en la reorganización de los asenta-
mientos indígenas, en la planta de las casas, 
ahora cuadrangulares (FIG. 4), con muros me-
dianiles, o las técnicas constructivas, que fi-
nalmente supusieron la transformación social 
y política de la comunidad instalada en estos 
asentamientos.

Es imprescindible enmarcar todas estas 
novedades, tanto tecnológicas como ideo-
lógicas, en un modelo teórico que valore el 
papel activo de las poblaciones locales en la 
adquisición y posible recontextualización de 
todas estas evidencias en su sistema cultural, 
poner en línea con lo ya planteado por Vives-
Ferrándiz, 2005; vid. sobre Los Saladares, (pp. 
109-114) en el Levante peninsular, sin ignorar 
los análisis de este tipo efectuados en otros 
ámbitos de contacto entre fenicios y poblacio-
nes locales, como el Suroeste de la Penínsu-
la Ibérica y la costa mediterránea andaluza, 
principalmente en la zona de Málaga (Delga-
do, 2007). Sin embargo, no por ello hay que 
dejar de lado la aplicación de una perspectiva 

colonialista que permita valorar el papel ac-
tivo de las poblaciones fenicias en el intento 
de acomodar las redes económicas y sociales 
indígenas a sus propios intereses, con el claro 
objetivo de maximizar sus beneficios en las 
actividades comerciales.

La existencia de dos núcleos urbanos de 
la entidad de Herna/Peña Negra y La Fonteta 
separados algo más de 20 km en línea recta, 
junto al otro asentamiento fenicio localizado 
próximo a la desembocadura del Segura, el 
Cabezo Pequeño del Estaño, conforman los 
hitos fundamentales para comprender los 
procesos de interacción sociocultural en esta 
etapa entre las poblaciones foráneas y los 
grupos coloniales. Esta proximidad es aún 
mayor si tomamos como referencia la topo-
grafia arcaica existente en la zona durante 
la Antigüedad muy diferente de la actual, te-
niendo en cuenta que la llanura aluvial sería 
navegable hasta muy cerca de lo que hoy es 
el núcleo urbano de Crevillent, lo que implica-
ría una distinta comprensión y organización 
de la caminería y viario antiguo (FIGS. 1,A Y 4). 

FIGURA 4. Reconstrucción virtual de uno de los edificios orientalizantes de Peña Negra y su entorno hacia 
el Sur, con la desembocadura del Segura al fondo. Infografía: J. Quesada.
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El desarrollo de Herna/Peña Negra y La 
Fonteta es en cierta medida paralelo, siendo 
ya Peña Negra un núcleo relevante durante 
el Bronce Final cuando se fecha el inicio de la 
presencia estable fenicia en la Península Ibé-
rica, pues Peña Negra se localiza cerca de las 
vías naturales de navegación desde y hacia 
el Mediterráneo, ocupando una posición en-
vidiable para la intermediación comercial. La 
fundación de La Fonteta sería un factor que 
contribuiría a configurar el carácter urbano 
de Herna, y las relaciones entre ambos nú-
cleos urbanos se mantendrían hasta los mo-
mentos finales de ambos yacimientos, cuyo 
abandono cabe situar hacia el tercer cuarto 
del siglo VI a.C. 

Los Saladares se configura como un ya-
cimiento esencial para la comprensión del 
proceso (Jover et al., 2016), como evidencia la 
constatación del impacto colonial en la comu-
nidad del final de la Edad del Bronce instalada 
en el lugar y su transformación en un prós-
pero asentamiento orientalizante, en relación 
con la llegada de influjos de diversa intensi-
dad procedentes del ámbito colonial y en el 
que Los Saladares debió de jugar un papel 
relevante como centro redistribuidor de los 
productos de tal procedencia a través del río 
Segura (Arteaga, 1980).

Su larga secuencia cultural, entre los ss. IX 
y IV a.C., permite abordar con datos de prime-

ra mano la evolución 
de las comunidades 
indígenas del Sureste 
a lo largo del perio-
do protocolonial y las 
transformaciones que 
supuso el impacto co-
lonial desde mediados 
del siglo VIII a.C. con la 
fundación de la ciudad 
fenicia de La Fonteta 
junto a la desembo-
cadura del río Segura, 
aunque se haya seña-
lado la posible mayor 
antigüedad, de princi-
pios del s. VIII a.C., de 

la fundación del asentamiento fenicio del Ca-
bezo Pequeño del Estaño, próximo a La Fon-
teta y en gran medida contemporaneo con él 
(García Merárguez y Prados, 2014). En este 
sentido, el análisis de La Fonteta (FIG. 5) re-
sulta esencial para entender el espectacular 
desarrollo del núcleo urbano de Peña Negra 
y el igualmente destacado, pero de menores 
dimensiones y entidad, de Los Saladares du-
rante el Hierro Antiguo.

El proyecto pretende profundizar además 
en la lectura histórica y arqueológica sobre el 
modelo de organización social, político y cul-
tural de los grandes centros urbanos orienta-
lizantes en el Sureste de la Península Ibérica, 
a partir de casos concretos preferentemente, 
como son los centros urbanos ya citados de 
Herna/Peña Negra y La Fonteta, que organi-
zan el territorio durante los s. VIII-VI a.C., pero 
también con otros de menor entidad, y pro-
blemática también diferente, como Los Sala-
dares. 

La llegada de pueblos del Mediterráneo 
Oriental supuso la introducción de toda una 
serie de nuevas técnicas de producción, alea-
ciones y objetos relacionados con aspectos 
sociales y religiosos, lo cual supondrá su difu-
sión y asimilación por los grupos locales que 
terminaran por sincretizar con sus tradicio-
nes y creencias. El proceso es complejo y poco 

FIGURA 5. Vista de fase reciente de La Fonteta. Según González Prats 2011.



AURARIOLA CUADERNOS DE HISTORIA ORIHUELA - NÚMERO 02 - ESTUDIOS

— 34 —

ESTUDIOS

conocido, por lo que la investigación en de-
terminados yacimientos, como Peña Negra, 
Los Saladares, La Fonteta y Cabezo Pequeño 
del Estaño es prioritaria para ir desvelándolo, 
tanto para conocer el grado de transmisión 
técnica como para poder cuantificar su pe-
netración en el territorio, las vías de difusión 
y la repercusión que alcanzó en todos los as-
pectos de las poblaciones locales inmersas en 
estos procesos.

Al tiempo se pretende compararlo con 
otros modelos planteados en otras zonas de 
la Península Ibérica y del Mediterráneo Oc-
cidental, principalmente tomando otros mo-
delos de interés, como el propuesto para ex-
plicar el poblamiento fenicio en Cádiz (Botto, 
ed., 2014), Málaga (Delgado, 2007) y Huelva 
(González de Canales, Serrano y Llompart, 
2004; Aubet, 2012; Padilla, 2016).

REFLEXIÓN FINAL: LOS SALADARES 
UN YACIMIENTO VISITABLE

Las posibilidades que presenta Los Salada-
res como yacimiento visitable son evidentes, 
a pesar del notable deterioro que evidencia. 

La construcción de una balsa en el extremo 
nororiental del cabezo y la fuerte erosión del 
suroccidental, donde aflora el sustrato geo-
lógico, con peligros evidentes de despren-
dimiento, reduce notablemente la zona de 
actuación, que queda limitada a la ladera de 
menor pendiente donde se realizaron las ex-
cavaciones de 1971-1973, entre los sectores II 
y VIII. De acuerdo con esto, se tiene previsto 
la limpieza de las estructuras de las antiguas 
excavaciones (FIG. 6) y su documentación fo-
togramétrica y la excavación en extensión en 
las diferentes terrazas, preferentemente en 
dirección oeste y sur con el objeto de comple-
tar el trazado urbanístico de la zona, al tiem-
po que obtener nuevos datos que permitan 
precisar su cronología y obtener información 
estratigráfica, pero también medioambiental 
y paleoconómica.

Entre los objetivos generales del proyecto 
destaca, asimismo, la implementación de una 
necesaria perspectiva multidisciplinar que in-
cluye la realización de estudios y análisis de 
diversos elementos arqueológicos a sumar a 
la revisión estratigráfica y las novedades des-
cubiertas en las recientes excavaciones de los 

FIGURA 6. Vista de la zona alta del yacimiento, con la Sierra de Orihuela al fondo. Foto A. Lorrio.
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núcleos urbanos de estudio. Esta perspecti-
va no ha sido abordada en conjunto hasta el 
momento con la magnitud que planteamos, 
suponiendo una excepcional oportunidad de 
avance científico dada la entidad de los nú-
cleos estudiados.

El creciente interés hacia el campo de la 
Arqueología, debida a la cada vez mayor sen-
sibilidad social por la valoración científica y 

cultural de la misma, obligan a considerar con 
mayor optimismo el futuro de este importan-
te yacimiento arqueológico, cuyas posibilida-
des de presentación al público deben llegar 
a ser una realidad. La publicación de los re-
sultados, ofreciendo completas síntesis sobre 
las zonas estudiadas, así como diferentes tra-
bajos de carácter más puntual, será esencial 
para su difusión. 
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