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[Portada]

[Etiqueta blanca adherida en la esquina superior derecha, con la notación: 
D – 1
12
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Día 9 – XI

Damos comienzo a los trabajos.

Trabajan cinco obreros.

Se empieza en la cuadrícula E-14, junto al Depto XVIII, para terminar la parte 
que quedó por excavar de la campaña anterior.

Durante toda la mañana se desmonta la tierra de esta cuadrícula.

Junto al muro de Dep. XVIII y en la esquina aparecen una serie de piedras que 
pueden hacer el oficio de contrafuerte.

[Croquis en planta del cuadro E 14, con diversos elementos y medidas de 
triangulación]

Por la tarde aparece una cista tapada con tres losas de yeso. La profundidad a 
que se encuentra de 1,15 m.



Sobre ella había una capa de tierras pardo-negruzcas de unos 25 cm. de espe-
sor. Las tierras donde se encontraba la cista eran de greda amarillenta.

Surgieron en los alrededores del enterramiento pero sin relación probable con 
él unos fragmentos de cerámica grue-
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sa y basta y unos huesos de animales cuyo aspecto parece el de huesos anti-
guos con proceso de fosilización. Uno de ellos procede de las tierras pardo-
negruzcas. (Restos de comida?)

Cerca de la cista a unos 40 cm. de ella sale un molino plano.

La situación de la cista es E-15 junto a E-14.

[Dibujo del molino con vista frontal y dos secciones, acompañado de medidas]

Para mayor comodidad designaremos a los enterramientos con el número en 
que vayan apareciendo anteponiéndoles una S y posponiéndole 50, del año de 
esta campaña.

S.-1-50: Cista cubierta por tres losas. Cadáver en cuclillas y acostado sobre la 
derecha. Cráneo aplastado por compresión de una losa lateral. Huesos largos 
rotos de antiguo. Aspecto del cadáver es de mujer. Paredes cráneo muy finas. 
Inserciones musculares apenas pronunciadas. Imposible sacarlo entero a pe-
sar de la cola y las precauciones. Cadáver mirando a oriente.
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Ajuar: vasija paredes base semiesférica y cuello reentrante y boca pequeña. 
Vaso de paredes ligeramente curvadas y base ídem. Unos granos de cobre. Un 
hueso de ave.

[Croquis en planta de la cista, acompañado de medidas]

Disposición de las losas que cubrían la cista con las piedras que rodeaban la caja.

[Croquis en planta de la cista, con especificación de medias de las lajas peri-
metrales]

[Croquis en sección de la cista, con medidas de las lajas perimetrales]

[Dibujo de la disposición del cadáver y de los dos vasos del ajuar cerámico]

[Dibujo de una de las piezas de ajuar –F5-, con indicaciones métricas]

[Dibujo de una de las piezas de ajuar –F8-, con indicaciones métricas]

[Página 6]

10 – XI
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Trabajan 7 obreros. Junto a E-14 se abre E-15. Salen unos fragmentos de cerá-
mica y un mortero plano.

La capa de tierra pardo-negruzca que arrancaba de la cista se continúa dentro 
de la nueva cuadrícula ocupando gran parte de ella.

[Croquis en planta de E-15, con indicación de varios elementos arqueológicos]

[Dibujos de dos piezas líticas planas, vista superior, lateral y transversal, con 
indicaciones de medidas]

[Sección estratigráfica, con indicación de unidades sedimentarias y espesores]

La capa de tierra negruzca que arrancaba desde las cercanías de la cista se 
prolonga dentro de la cuadrícula E-15, ocupándola en casi toda su extensión, 
en su parte austral. Se encuentra
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a una profundidad de 0,70 m. teniendo 0,30 cm de espesor.

A 0,80 salen tres molinos de mano, unos fragmentos de cerámica, y un pec-
tunculus? – concha perforada.

(Llueve ligeramente)

[Dibujo de un fragmento cerámico con asa, vista frontal y lateral. Anotación: 
“frag. con pezón”]

Se llega hasta el firme sin nada más de particular. En el talud de E.16 se obser-
va la capa de tierra negruzca.

Se procede a desmontar D.14 y D.15.

Se deja aclarar la esquina de los muros de Dept. XVIII, E-14 para más adelante.

D.15 es completamente estéril.

[Página 8]

11 – XI

Trabajan 7 obreros.

La cista que se encuentra muy profunda, por lo cual hay que sacar el cadáver 
por un lado empieza a ser limpiada.

En D-14 junto al muro aparece una vasija a unos 0,60 m. de profundidad, rota 
parte de la boca. Sale fragmentada. Cribada la tierra sin novedad.

En las cercanías de la cista se encuentran dos grandes molinos posiblemente 
en relación con la cista de la cual están separados unos 0,80 m.



[Croquis en planta con indicación de ubicación de la cista y la vasija]

[Croquis con indicación de la posición de los molinos citados en relación con 
la cista]

Se abren dos nuevas cuadrículas D.16 y E.16 y mientras se va limpiando del 
muro de E.14 en la zona considerada como derruida apareciendo una especie 
de entrada o quicio de puerta al Dep. XVIII formada por unas piedras dispues-
tas en su parte inferior o umbral y dos jambas de piedras verticales.

D.16 y E.16 hasta el momento no han
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proporcionado nada. En E.16 sale una piedra de molino pequeño.

[Croquis en planta con ubicación del molino. Anotación: “Dpto. XIX”]

En la cuadrícula D.11 ya excavada anteriormente, al pasar un obrero levantó 
una laja de piedra y bajo ella se encontró un cuenco. Al limpiar los alrededores 
de tierra surgió otra vasija globular tapada con una laja.

[Dibujos de los dos molinos cercanos a la cista en vista superior y sección lon-
gitudinal, en el cuadro E-15, con indicaciones métricas. Anotación: “molinos de 
E-15 junto a la cista”]

[Página 10]

13 – XI

Trabajan 8 obreros.

Se continúa con el desescombro de D.16 y E.16. Al limpiar el muro E.14 apare-
cen dos hiladas de piedras verticales separadas por una distancia de 0,76 m. A 
la altura del piso firme hay una especie de empedrado, como formando el um-
bral de una puerta, como decíamos ayer.

[Alzado del muro con representación de la puerta y acompañado de medidas]

[Dibujo en planta de la estructura, con indicación del umbral. Anotación: “Cro-
quis del umbral y puerta”]

[Página 11]

Vasijas del enterramiento del Depto. XV– D-11.

[Dibujo de una urna F2 con indicaciones métricas]

[Dibujo de un cuenco F2 chato con indicaciones métricas]

fragmentos de hueso, uno de ellos largo. Enterramiento de adolescente?
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Puñal de cobre del mismo enterramiento.

[Dibujo frontal de un puñal de tres remaches, sin medidas]

[Dibujo de una pieza lítica con perforación central; se especifican medidas. 
Anotaciones: “Piedra perforada”, “Peso de bastón excavador”, “Hasta C14 y 
B14” y “Prof. 0,25 m”]

En E-16 junto a E-17 aparecieron restos de un posible enterramiento. Pues los 
huesos parecen humanos. Lo superficial del hallazgo y lo fragmentario y dis-
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perso de los fragmentos de cerámica que salieron junto a los huesos hacen 
inutilizable el hallazgo.

El suelo arqueológico tiene aquí un espesor de 0,30 m.

En E.14 junto al muro del Dep. XVIII aparecieron varios fragmentos de cerámica.

Se limpian de piedra las cuadrículas C-14, C-15 y C-16 para proceder a su exca-
vación, y mientras se acaba de sacar la tierra de E.14.

Se repica el sector excavado arrancando unos 10 a 20 cm. de suelo del cabezo.

[Planta del cuadro E-16 con indicación de situación del posible enterramiento 
mencionado anteriormente]
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14 – XI

Trabajan 8 obreros.

Se excava C-14, C-15 y C-16.

No se encuentra nada en la primera capa que casi toda ella es tierra vegetal. 
Desde mediados de C-15 y hacia C-16 la capa de tierra excavada se adelgaza 
siendo en el extremo de C-16 de 0,25 de espesor.

Mientras se terminan las anteriores se abre una nueva cuadrícula F.14.

Al rodar una gran piedra de F.14 destroza parte del muro y quicio que había-
mos puesto en claro en el Dep XVIII. E-14 (ver croquis anterior).

[Sección de los cuadros E-14/15/16, con indicación de elementos arqueológi-
cos y datos métricos. Anotación: “entre en E-14 E-15 E-16”]

[Página 14]

[Sección de los cuadros E, D y C a la altura de 16, con indicación de sedimentos 
y potencia. Anotación: “Sección en 16 –[palabra ilegible]]



C-14, C-15 y C-16 no dan nada.

En F-14 hay un gran espesor de tierra y mucha piedra rodada. Hacia F-15 apa-
rece una azuela. Prof. 0,65 m.

[Dibujo de la azuela, con vistas frontal y lateral]

Se profundiza más llegando en algunas partes a 0,80 y hasta el suelo hay to-
davía más tierra en algunos puntos.

[Página 15]

En F-14 aparecen dos grandes tinajas, una en dirección E.W –aproximadamen-
te con la boca a W. aplastada en su parte superior a causa de grandes piedras. 
La otra con la boca pegada a la parte ventral (S.) de la anterior también se 
encuentra completamente aplastada.

En un ángulo formado por las dos W.S se encontraron fragmentos que segu-
ramente pertenecen a dos vasijas pequeñas, restos de ofrenda, en muy mal 
estado de conservación.

[Planta del cuadro F-14 que muestra la ubicación de las dos vasijas citadas, al 
parecer, tumbas ya numeradas con 2 y 3]
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15 XI

Trabajan 8 hombres.

Se continúa la limpieza de C-14, C-15 y C-16 sin novedad hasta el momento.

En F-14 se continúa la limpieza de la zona de las tinajas descubiertas ayer.

Aparece junto a F-13 una zona de cenizas a la misma profundidad a que des-
cansan las tinajas.

Aparecen sobre las cenizas una alineación de piedras con características de 
muro, aunque tenemos algunas reservas sobre él.

Se empieza F.13, y mientras se ponen en limpio las sepulturas.

En F.13 sale una pequeña tinaja orientada hacia el E-S.E. Cerca en su base se 
encuentran tres piedras asentadas que parecen pertenecer a una construcción.

[Croquis en planta de las vasijas citadas, S.2-50, S.3-50 y S.4-50, y otros ele-
mentos arqueológicos como cenizas y piedras]

[Página 17]

La capa de cenizas que hemos señalado antes se extiende por debajo del posi-
ble muro hasta las proximidades de la tinaja S-4-50, recientemente descubierta.
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[Croquis de los cuadros F-13/14 con posición de las tres urnas funerarias. Ano-
tación: “posición de las tinajas”]
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16 – XI

Trabajan 8 obreros.

Limpieza y recogida de S.2-50. Enterramiento en tinaja. En mal estado de con-
servación. Se recogen restos cerámicos que pueden pertenecer a dos vasijas, 
una segura y otra probable. Cadáver de espaldas y cráneo con la cara hacia 
arriba, con cierta inclinación, piernas cruzadas en X y posición del cadáver en 
cuclillas. Aspecto de mujer. Cráneo roto y aplastado. Huesos largos quebrados 
en su mayoría.

Dimensiones vasija. 69 x 60 Boca 58

[Dibujo del fondo de la urna con la posición del esqueleto. Anotación: “Prof. 
0.95 m”]

[Dibujo de un colgante, vista frontal y sección. Anotación: “colgante de piedra 
caliza”]

[Dibujo de una cuenta de collar, vista frontal y sección. Anotación: “cuenta de 
collar de serpentina?”]

8 cuentas, de ellas dos de hueso. Un fragmento de punzón o alfiler de cobre.

S.3-50.- Enterramiento en tinaja. Aplastado por las piedras. Cráneo aplastado. 
Bastante bien conservado el resto del
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esqueleto. Como ajuar se encontró un puñal de cobre y dos sortijas o pendien-
tes en espiral simple de plata, con bastante plomo. Cadáver en situación de 
espalda pero apoyado rigurosamente sobre su parte izquierda157, posición en 
cuclillas, piernas paralelas.

[Dibujo de la posición del esqueleto y del ajuar]

[Dibujo de una espiral simple, vista superior y lateral]

[Dibujo del puñal de dos remaches]

157.  Paradójicamente en el croquis adjunto el esqueleto apoya sobre su lado derecho. Nos inclinamos 
por conceder mayor fiabilidad al dibujo que al texto.



Prof. 0,95 m

Dim[ensiones].

85 x 67 cm.

Boca 65 cm

S.4-50

No contiene resto alguno la tinaja. Se ha cribado la tierra sin resultado.

Prof. 0,65 m.

60 x 40 cm

Boca 37

[Página 20]

Del mismo F-13 en otra tinaja.

S.5-50.- Muy estropeada. Contiene los restos de un enterramiento infantil pues 
los huesos largos, únicos que se conservan algo, no tienen sus extremidades. 
Falta el cráneo, que creemos que habrá desaparecido debido a su posición 
junto al muro del Depto. XVIII en uno de los [palabra ilegible] de tierra. Restos 
de un vaso de ofrenda tan fragmentado que fue imposible de reconstruir.

En F-13 al W. De S.4-50 aparece un fragmento del cuello de una copa a unos 
0,40 de prof.

[Dibujo de un fragmento de peana, acompañado de medidas]

[Croquis de situación de la tumba S.5-50 mediante dos medidas de triangulación]

Situación de S.5-50

Vasija

largo 75 cm

ancho 60 cm.

Boca 57 cm.

prof. 0,40 cm.
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17 – XI

Trabajan 8 obreros.

El muro de F-14 no llega al suelo por la parte de F-13 y bajo de él se continúa la 
capa de cenizas que aparecía junto a S.2 y S.3 y que llega hasta S.4 junto a un 
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posible empedrado.

Se deja parte del muro y de las cenizas que bajo él hay como testigo.

[Sección estratigráfica detallada de la secuencia descrita y de elementos que 
serán citados a continuación]

Empotrada en el supuesto muro aparece una vasija con la boca sobre el suelo, 
tal como se dibuja en el croquis precedente envuelta en la capa de cenizas. Se 
criba la tierra [y] salen muchas piedras y algunos fragmentos de cerámica. En 
su alrededor se en-
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contró un hueso largo roto calcinado de animal.

Se desmonta F.15 que sólo da una buena sortija de bronce a unos 0,40 de pro-
fundidad y en el centro del sector.

En F-13 hay una especie de empedrado que limpio parece ser la base de un 
muro aunque algunas piedras situadas al sur puedan hacer que sea [palabra 
ilegible] empedrado.

[Croquis en planta del empedrado, con indicaciones métricas de situación y 
localización de la sección a-b]

[Sección de la zona del empedrado, con indicaciones métricas de espesores. 
Anotación: Sección del empedrado por a-b]
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18 – XI

Trabajan 8 obreros

Se abre F-12.

Se continúa realizando la limpieza del suelo de F.14 y F.13 junto al muro Dep. 
XVIII en donde asoma una interesante construcción de esquina.

El muro A (croquis) se continúa más allá del paramento externo del B y cerca 
de la esquina aparece un sostén o cimiento escalonado que nace en el mismo 
muro y se abre en abanico.

[Croquis en planta de la estructura muraria citada, con indicaciones métricas, 
y la localización de la sección a – b]

[Dibujo en sección con la anotación “estructura terminal del muro A”]

[Sección de la estructura muraria por el plano a – b]



[Detalle en sección del escalonado, con indicaciones métricas. Anotación: 
“medidas de los [palabra ilegible]”]

[Página 24]

La parte de muro derruido de Dept XVIII correspondiente a esta cuadrícula F.13 
y F.12 nos permite poner en claro que el muro este por esta parte es un reves-
timiento de una sola hilada de piedras sobre el piso casi vertical del cabezo.

En lo que daban sus cuadrículas G-13 y G-12 junto a F-12 y F-13 aparecen los 
restos de un muro que guarda cierto paralelismo con el de Dep. XVIII y que ya 
situaremos cuando se excaven esas cuadrículas. En las cercanías de este muro, 
en F-11, junto a F.12 se encuentra un pequeño mortero?, que creo se trata más 
bien de una lucerna.

[Dibujo en sección de esta pieza, con indicaciones métricas. Anotación: “Lu-
cerna de F.11”]

Se empieza a excavar F-11
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20 – XI

Trabajan 10 obreros.

Se continúa en F-11 y se empieza F-10.

La vasija que apareció ayer bajo el muro de G-12 se limpia y se saca. Estaba 
tapada con una loseta y metida entre el comienzo del muro y el escalón (ver 
croquis) que surge en esta parte.

[Croquis con situación en planta por medio de dos puntos de triangulación de la 
losa que tapaba la vasija con la anotación “Situación de la loseta”. Se acompaña 
debajo el dibujo de la loseta, con medidas. Anotación: “forma y dimensiones”]

[Dibujo del perfil de la vasija, con indicaciones métricas. Anotaciones: “Perfil 
de la vasija” y “Prof. 0,40 m”]

[Planta del cuadro G-12 con diversas estructuras inmuebles e indicaciones 
métricas]

[Sección estratigráfica correspondiente a un plano que atraviesa el cuadro 
G-12. Anotación: “Corte por a-b”]

Situación y conjunto de muros y escalón que por haber hecho las cuadrículas 
F un poco mayores se han descubierto aunque pertenecen a G-12.
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[Página 26]

Se excavan G-10 y G-11. En G-10 sale un resto de habitación formada por tres 
muros. Se conserva sólo la parte que se encuentra a la parte superior de la 
ladera.

En G-11 parece que se continúa el muro de F-11. La vasija de G-12 sólo contiene 
restos de carbones y unos pequeños huesos de animales?

Se excavan G-12 y G-13 para descubrir el muro que señalábamos en el croquis 
anterior. Es zona “bombardeada” por excavaciones clandestinas y entre la tie-
rra revuelta sale un fragmento de hueso y un puñal de cobre con tres clavijas.

[Dibujo del puñal de cobre. Anotaciones: “G-13” y “Prof: 0,50”]

[Croquis en planta de las estructuras murarias identificadas en el cuadro G-10, 
con abundantes indicaciones métricas. Anotación: “Croquis de la habitación 
de G-10”]

[Sección que representa un plano que atraviesa parte del cuadro G-10. Sección 
por a b”]
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Los muros de G-10 son de aparejo de piedra pequeña.

Del que penetra de F-11 a G-11 quedan tan sólo muy pocas piedras en la zona 
de cimentación. El otro es menos alto aunque más corto.

La “casa” está excavada en el suelo del cabezo según se ve en el croquis de 
corte.
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21 – XI

Trabajan 10 obreros.

Se termina en G-12 y G-13 y se empieza G-14 que no da resultado.

En G-15 se encuentra una lucerna (mortero?) y nada más.

Sin novedad se excava G-16 y F-16.

[Dibujo en sección de la llamada lucerna, con indicaciones métricas. Anotacio-
nes: “Prof 0,50 prof” y “G-15”]

En G-12 y ya en H-12 aparece una tinaja rodeada de un gran encallado de piedras.

[Croquis en planta de localización de la citada tinaja y de una estructura mu-



raria que ocupa dos cuadros contiguos. En la página siguiente se señala que 
esos cuadros son G-12 y G-13]

Dim[ensiones] – S.6-50

0,85 x 0,70

boca – 0,65

Prof. 0,90
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22 x XI

Trabajan 10 obreros.

Se excavan H-16 y H-15.

[Sección con el perfil del muro citado y varias indicaciones métricas. Anota-
ción: “Sección del muro de G-12 y G-13”]

Se procede a la limpieza del enterramiento de G-12 (S.6-50).

En H.16 salen unos carbones y un molino de mano rectangular. Se alcanza en 
toda la cuadrícula una profundidad notable que en algunos puntos llega hasta 
1,40 m.

En H-15 sale una tinaja, que dejamos para más adelante. Otro molino.

S.6-50 (medidas en el croquis de ayer). Gran tinaja con doble enterramiento. 
Los cadáveres se encuentran en la típica posición de cuclillas uno encima de 
otro. El superior se encuentra acostado de espaldas y mirando ha[cia]
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arriba. El segundo acostado ligeramente hacia la izquierda con la calavera ha-
cia abajo.

El cráneo del sup. está aplastado por un lado conservando bien la calavera. 
Parece que se trata de una mujer.

El inf. presenta la calavera aplastada. Masculino.

Como ajuar se encontró una alabarda pequeña y fina (cobre), una hermosa copa 
posibles restos de punzón o aguja (cobre) y restos de anillo en espiral de cobre.

[Dibujo de la alabarda o cuchillo, vistas frontal y perfil, sin medidas]

[Dibujo de la copa de perfil, sin medidas]

ANEXO 6.4_867



868_ PRIMERAS INVESTIGACIONES EN LA BASTIDA (1869-2005)

[Dibujo del molino, vista superior y secciones, con indicaciones métricas. Ano-
taciones: “Molino de H-16” y “Prof. 1,05 m”
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Día 23 – XI

Trabajan 10 obreros.

Se continúa con H-15 y se comienza en H.14.

La profundidad continúa siendo la misma aunque en H-14 parece que tiende a 
disminuir llegando a 0,50 m.

Aparecen en H-14 dos molinos pequeños y unos fragmentos de cerámica. Una 
hoja de sílex granuloso. 

una concha perforada

otra concha perforada

[Dibujo de la hoja de sílex, vistas frontal y perfil. Anotación: “prof. 0,40”]

[Dibujo de un molino, vista superior y secciones, con indicaciones métricas. 
Anotación: “Prof. 0,40”]

[Dibujo de un molino, vista superior y secciones, con indicaciones métricas. 
Anotación: “prof 0,35”]

De H-15 y a una prof de 0,80 es un fragmento de azuela.

[Página 32]

Azuela en H-15 a 80 cm prof.

[Dibujo de la azuela, vistas frontal y perfil, sin medidas]

[Sección estratigráfica en H-16, con indicaciones métricas de potencia sedi-
mentaria. Anotación: “Corte de H-16”]

[Croquis en planta de los cuadros H-15 y H-16, con la situación mediante trian-
gulación de una tinaja. Aparecen también los dos molinos dibujados en la pá-
gina anterior. Anotación: “Posición de la tinaja recién descubierta”]

[Página 33]

[Sección estratigráfica en H-14. Anotación: “Sección en H”]

[Página 34]

Trabajan 10 obreros.



Se continúa con H.14 y se empieza H.13 de la cual son los molinos que a conti-
nuación se dibujan y restos de cuatro más.

[Dibujo de un molino, con vistas frontal y secciones, acompañado de medidas]

[Dibujo de un molino, con vista frontal y sección, acompañado de medidas]

Este molino puede ser más bien una pieza móvil, ya que el acanalado parece 
hecho por frotación158.

[Dibujo de una pieza lítica alargada, con vista frontal y sección, acompañado 
de medidas. Anotación: “Lámina de sílex a 0,50 m de prof.”]

[Dibujo sumario de la lámina de sílex, con vistas frontal y sección, sin medidas]

La tinaja que señalábamos ayer entre H.15 y H.16 no contenía nada y apenas he-
mos podido recoger los tiestos que afloraban de la misma, pues no había más.

[Página 35]

Se empieza H.12. Varios fragmentos de cerámica en el ángulo N.W.

[Dibujo de un molino, con vista frontal y dos secciones, acompañado de medidas]

Molino de H.12. Se encontró otro superficial.

[Página 36]

25 – XI

Trabajan 10 obreros.

Se continúa en H.12.

Una lasca de sílex a 0,70 m prof.

[Dibujo en vista frontal de la lasca, sin medidas]

Se empieza H.11 que da dos molinos.

En H.12 hay unos encallados de piedra y restos de tinaja. Excavado el lugar 
aparece una vasija de ofrenda? dentro de los restos de una tinaja.

[Croquis en planta de los cuadros H-11 y H-12, con la localización por triangula-
ción de diversos hallazgos, entre ellos S.7-50]

Espesor muro 0,55

ANEXO 6.4_869

158.  El acanalado a que hace referencia Jordá parece más bien el resalte que se aprecia en los extremos 
de las piezas durmientes tras un acusado desgaste.
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[Página 37]

En el gráfico anterior se señala la situación de S.7-50.

En H.11 aparece un muro que parece tener aproximadamente la misma direc-
ción que el que salió en F.11 que se interrumpió antes de llegar a la cuadrícula 
actual y que parece penetrar, después de una interrupción en I.11.

Junto a él se encuentran los restos de una curiosa construcción semicircular 
que al ser detenidamente excavada parece ser que es el resto de un encallado 
protector de tinaja, pero de ésta no se encuentra rastro alguno.

Se empieza H.10

[Dibujo de un molino, con vista frontal y dos secciones, acompañado de medidas]

[Dibujo de un molino, con vista frontal y dos secciones, acompañado de medidas]

Molinos de H.11
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[Sección E – W de un plano que transcurre por los cuadros H.12, G.12 y F.12. 
Anotación: “Corte en H.12 G.12 y F.12”]

[Página 39]

27 – XI

Se quedó Evans solo – copiado de su diario.

Trabajan 10 obreros.

Se continúa en H.10. Una lasca de sílex a 0,60 prof. en H.11.

[Dibujo de una lasca de sílex, con vista frontal y lateral, sin medidas]

Una piedra alargada con un agujero cónico en uno de sus extremos de H.11 
junto H.10.

Fragmentos de un gran vaso tulipiforme a unos 0,20 cm. de prof. En las cerca-
nías del muro que aparece en H.10.

[Croquis en planta de los cuadros H-10 y H-11, con indicación de varios hallaz-
gos, sin medidas]

[Dibujo de la pieza lítica mencionada, con vista frontal y sección, acompañado 
de medidas]

[Dibujo de un molino, con vista frontal y dos secciones, acompañado de medidas]



[Página 40]

H.10 es estéril especialmente junto a H.9. El espesor de la tierra de acarreo 
sobre el cabezo llega tan sólo a 0,25 cms. como máximo en la zona que va 
desde el muro hasta H.9.

Se empieza I.10 que tiene unas características semejantes y desde el muro 
hacia I.11 empieza a profundizar el estrato llegando hasta un metro o más.

I.12 presenta un curioso disco circular con perforación central antigua, de cerá-
mica, posible base de vasija. Una piedra con un hueco en una de sus esquinas 
que parece ser producto del trabajo (?) (a mí me parece natural) y que podría 
interpretarse como molde de fundición. Todo ello a 1,30 m prof.

[Dibujo de la pieza circular perforada, hecha en cerámica, con vista frontal y 
lateral, acompañada de medidas]

[Dibujo de la pieza lítica comentada, con vista frontal y lateral, acompañada 
de medidas]

[Página 41]

Aparece un muro circular. La curva presenta una línea que diverge de las paredes.

Se continúa con I.11 y se empieza con I.12 ya que hay que hacer la limpieza de 
la primera.

A 0,85 de prof aparecen 2. mol.

[Dibujo de un molino, con vista frontal y dos secciones, acompañado de medidas]

[Dibujo de un molino, con vista frontal y dos secciones, acompañado de medidas]

Fin de las anotaciones

ANEXO 6.4_871




