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2.5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL YACIMIENTO. VALOR HISTÓRICO. BIC. 

El Yacimiento Arqueológico situado en la parcela fue descubierto por casualidad a 

finales del mes de mayo de 1968 por unos niños que jugaban en las inmediaciones. 

Se sitúa en un pequeño cerro elevado unos 53 msnm en una zona eminentemente 

agrícola, entre las pedanías oriolanas de Los Desamparados y Arneva. Las primeras 

excavaciones  Arqueológicas de Los Saladares se llevaron a cabo en la primavera  de  

1972 por  D. Oswaldo Arteaga y  María R. Serna, tomando parte en las labores de campo  

D. Vicente López Rayos y Doña Carmen Espinoza. Se construyó en la zona un pequeño 

almacén, hoy derruido, para las labores de catalogación, numeración y dibujo de los 

hallazgos. 

El Yacimiento se declara Monumento Histórico-Artístico en 1978. 
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El Yacimiento tiene gran importancia científica al ser uno de los primeros 

Yacimientos en que se pudo investigar el proceso de iberización y valorar como las 

influencias coloniales, fenicias primero y griegas después son asimiladas por los pueblos 

indígenas y acaban originando la Cultura Ibérica. El origen del Yacimiento está en el 

Bronce final, perdura en el Hierro antiguo para Iberizarse posteriormente. 

En el Yacimiento se pudieron encontrar abundantes piezas de cerámica de época de 

Bronce final y de época Preibérica. Se pudo constatar que se trataba, principalmente dos 

casas adosadas destruidas por el fuego. Los restos de las casas, una vez excavadas, 

pudieron determinar el sistema constructivo empleado, de muros de piedra corridos, con 

un pavimento sumamente horizontal a base de una capa de barro de color verdoso, la 

techumbre incendiada formada por cañas y maderos con esparto. 

 

 

 

 

Imagen: Fotografía de las excavaciones en 1972 y fotografía reciente de elaboración propia 

El Yacimiento es de propiedad privada, se encuentra en muy mal estado de 

conservación, apreciándose abundante vegetación en su entorno y un apreciable deterioro 

por una palpable falta de conservación, algunas de las piedras que formaban parte de los 

muros de las casas íberas aparecen hoy en el suelo al haberse desprendido. 

  

Imagen: Fotografía de las excavaciones en 1972 y fotografía reciente de elaboración propia 


