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[Portada]

BASTIDA 1ª Campaña

[Páginas 0-13]

(Las primeras páginas hacen referencia a la excavación del Cabezo del Tío Pío, 
así como a actividades varias en la zona de Archena, que aquí no reproduci-
mos. Éstas se iniciaron el 10 de agosto de 1944 y, pocos días después, se inicia 
el registro de las de La Bastida por parte de del Val. Sin embargo, los trabajos 
se habían iniciado antes, el día 7 de agosto, tal y como informa Martínez Santa-
Olalla en 1947: 45)

[Página 14]

[Página en blanco]

[Página 15]

Excavaciones en el Poblado Argárico del Cabezo de la Bastida, Totana 

(Murcia).

Exploraciones en:

La Cueva del Campico del Centeno

El poblado del Bronce Mediterráneo del Campico de Lébor

La estación del Paleolítico Superior del Cejo del Pantano.

Poblado del Cabezo de Juan Clímaco, y otras estaciones de los alrededores de 
la Rambla de Lébor.

Iniciados bajo la dirección del Prof. Dr. Julio Martínez Santaolalla, y llevados a 
cabo por D. Carlos Posac y D. Eduardo V. Caturla, con la colaboración de D. 
Juan Cuadrado Ruiz.

[Página 16]

Sábado 19

[Planta - Croquis de los Departamentos 1, 2 y 3]

[Página 17]

Mañana



Ampliamos en dirección E en los deptos. 1, 2, 4. Están divididos por unos mu-
ros de mampostería bastante bien construidos de piedras de unos 15 cms.

La molla de tierra dentro de los muros consiste hasta la fecha de una capa de 
unos 30 cms de tierra de palera (estuvo sembrado de chumbos) seguida de 
una capa de tierra gris de relleno, bastante suelta.

[Sección estratigráfica del Departamento 1 en el plano A-B]

Manchas de cenizas (quizás el piso de la casa sale a 1 m la más alta). Van mez-
cladas con tierra gris de detritus, muy suelta. Aparece la tapadera de una tina-
ja, probablemente mortuoria, situada en la zona debajo de la ceniza y dentro 
de tierra rojiza. Ampliaremos tres metros en dirección E, desmontando la capa 
superficial.

[Página 18]

[Sección de un sector del Departamento 1 en el plano C-D donde se represen-
ta la vasija citada y se la nombra como “Vasija 8”]

La tapadera de la tinaja parece tener unas piedras colocadas delante, quizás 
para sostenerla. Está algo inclinada hacia el E.

Depto. 2

Bastante más amplio que 1 y 3. Aún no se puede establecer la estratigrafía por 
no estar vaciado.

A la derecha aparece una tinaja, algo aplastada por las piedras caídas 
de arriba parece llena de tierra. Es de barro grueso, rojizo y de un tama-
ño muy considerable. Está pegada a la izquierda del muro de separa-
ción 2-3, pero dejaremos la capa que tiene encima hasta haber vaciado 
más el 3.

V.4

[Sección de la zona mencionada donde se ubica la tumba 4 y el muro 2-3]

[Página 19]

Dept. 3

Pegado al lado derecho del muro de separación 2-3 se encuentra a flor del 
piso un boquete, excavado seguramente al construir el muro y quizás para 
sostener alguna vasija. Es de planta circular y la tierra encontrada dentro era 
gris y muy suelta.
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[Planta de los elementos descritos]

[Página 20]

[Sección G – H que ocupa toda la página]

[Página 21]

[Sección H – K, sobre la que se superpone “NO” subrayado]

Con el muro de separación 3 – 4 aparecieron dos niveles, uno superior, de pie-
dras más pequeñas colocadas más o menos desordenadamente y otro inferior 
de sillares grandes, colocados horizontalmente. Hay que esperar hasta que se 
vacíe el Nº 4. El nivel inferior al parecer va perpendicular al superior; 

hay una vasija intacta in situ, empotrada en la pared 3 – 4 a una profun-
didad de 1,20 cms. Otra vasija, rota a 1,16 cms en línea del muro.

V.3

[Página 22]

Dept. 4 (11.45 A.M.)

Sale una mandíbula en el extremo derecho del Do. 4 a 40 cms de profundidad, 
muy destrozada. (1)

Otra mandíbula con trozos de huesos salida a 0,60 m en el centro de 4. (2)

Tarde

Desmonte de las escombreras situadas ante el Dto. 4. En el dto. 1 desmonte de 
la capa superficial en dirección E.

Domingo 20.

Mañana

Día de descanso. Por la mañana damos una vuelta por el Cejo del Pantano. Es 
la ladera situada al N. de la casa. Parece consistir de escombros venidos de 
arriba, donde hoy en escarpe, con covachas, siendo posible que el yacimiento 
sea derivado. Hay algunas chumberas, y donde el terreno se ha hundido, se 
encuentran abundantes trozos de sílex. A los pocos minutos habíamos saca-
do unos instrumentos hallándose al parecer del pal[eolítico] superior, y algu-
no muy típico, como un buril lateral doble con raspador en el otro extremo de 
la hoja.



Tarde

Exploramos las cuevas encima del Cejo del Pantano, sin encontrar nada. Se-
gún D. Juan Cuadrado en la llamada Cueva Negra, justo encima de la casa, 
aparecieron cuentas de collar.

[Página 23]

Lunes 21

Se sigue desmontando escombros dep. 4 en el muro de separación 3 – 
4, destapamos una vasija, empotrada in situ. Está a 5,20 m del vértice y 
0,53, del ángulo N.E de la cista (11.50 A.M.)

[Planta de los elementos descritos. Se hace referencia a “Cista 1”]

V2

[Página 24]

La vasija está presionada por la parte de arriba, pero la de abajo y de la 
base se conserva bien. Es de barro grueso, algo tosco y de forma de 
tinaja, mortuoria, pero de tamaño pequeño, quizás de niño. Salen algu-
nos huesecillos, pero si alguna vez hubo un cadáver dentro, éste se ha 
descompuesto.

V.2.

Tarde

Cueva del Campico del Centeno 

[Planta de la cueva, con medidas]

[Página 25]

Hicimos voladura de bloques de piedra que tapaban la entrada. Se criban los 
escombros delante de la cueva. Sílices (lascas de desbastamiento) y hueseci-
llos. Parece que un cataclismo ha precipitado las rocas hasta cubrir la entrada. 
Debajo se pueden ver huesos (una mandíbula y un fémur) aplastados.

Martes 22

Mañana:

ANEXO 3.2_531
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Se desmonta capa superior de departamento Nº 4. Aparecen a bastante pro-
fundidad dos vasijas, (10 A.M) una grande, mortuoria, otra pequeña. Las deja-
mos in situ hasta que se haya desmontado lo de arriba.

Aparece a la misma hora, otra vasija mortuoria, en la parte derecha del muro de 
separación 3 – 4, a  0,60 cms. de profundidad. De barro grueso, se deshace al 
tocarla (Vasija 5). Aparecen huesos de esqueleto. Sepultura de niño pequeño.

Se sigue desmontando el departamento Nº 3.

[Croquis de la vasija descrita]

V.5

[Página 26]

Destapamos Vasija 3 (muro 3 – 4). Es bastante mayor de lo que parece 
de fuera. Ha sido aplastada por piedras de muro caídas de encima. Su 
parte baja y la base se conservan muy bien (11.30 h). En el interior con-
tenía un cráneo, mirando hacia N.E, mientras el eje de la vasija corre N 
– S. También sale una porción de huesos largos y trozos pequeños. Pa-
rece tratarse de un niño y posiblemente la vasija contenía todos los 
huesos del muerto. El cráneo está bien conservado, pero se deshace al 
tocarlo.

V.3

En el departamento 1 dejamos libre de escombros a la tinaja (Nº 8). Se 
trata de una vasija ovoide, de barro grueso, la parte superior destruida 
por piedras arrastradas, pero conservándose bien la parte inferior. Tie-
ne una tapadera de piedra, de radio algo mayor que la vasija. Está colo-
cada más o menos en dirección W – E, aunque tirando algo hacia NW. 
Está colocada casi en el centro del departamento. Debajo del cuello 
tiene dos tetones pequeños.

V.8

Miércoles 23

Mañana:

Se desmonta el dpto. 3 y cuatro en dirección W. En los dptos 1 y 2 se recogen 
los tiestos y fragmentos de hueso. Hay numerosas astas de ciervo y la mayoría 
de los huesos (Mandíbulas) también parecen de cérvidos. En el dpto 2. Ade-



más apareció un punzón de cobre, una concha perforada, y un disquito de 
piedra asimismo perforado.

A las 10.15, sale una tinaja mortuoria en el dept 4, pegando al muro 3 – 4. 
Muy destrozada por tierras caídas por arriba. Orientación: E – W con 
boca dando hacia el levante. En esta orientación están todas las tinajas, 
menos la 3 y la 7, y la 2, que estaba en dirección N – S. Poco después 
ponemos al descubierto vasijas 8 y 9 (relación, diario de Posac). A las 
12,5, vaciando el Nº 8, ponemos al descubierto la tinaja Nº 8. El cráneo 
aparece cerca de la base, en la parte izquierda.

V.8

[Página 27]

En la parte derecha hay una vasija en forma de cuenco cerrado y una 
copa, al parecer rota por arriba.

[Croquis de la Vasija 8]

Al proseguir la limpieza aparece otra vasija debajo del cráneo (12 45 
A.M.)

V.8

Tarde:

El cuenco cerrado tiene un agujero en la base, rotura antigua.

7.5 P.M. aparece agujero pegado al muro 3 – 4, en el Dpto. 4.

Debajo del agujero hay otra vasija (10)

[Planta de dicho agujero, con medidas de triangulación]

[Página 28]

Tinaja 8: 7.15 P.M. Sale un anillo de cobre debajo del cráneo. Algunas cuentas y 
pequeños adornos al cribar.

En la esquina S. del dep. 2 aparece barro cocido a una profundidad de 1 m. 10.

Encima del barro hay una capa de cenizas.

[Ubicación en planta de este elemento con medidas de triangulación]
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En la vasija 8. aparece asimismo un alfiler de cobre.

V.8.

Debajo de la capa de barro cocido (en parte con impresiones de esteras etc. 
puede ser derivadas del techo) sale otra capa de cenizas. Fragmentos de ca-
charro. Denominación nueva para vasijas rotas, es una F seguida del número. 
Este es el F.1.

Sale también un fragmento de canto rodado, cóncavo arriba y plano abajo.

[Sección del canto citado]

[Sección de la sucesión de cenizas y barro cocido en el departamento 2]

[Página 29]

Jueves 24

Mañana

9.40 A.M. Sale pequeña vasija de barro, a una profundidad de 0,60 cms, en la 
esquina N.W del depto 3 (Nº 13). Sale un punzón de cobre muy curvo, a la iz-
quierda.

[Planta de situación de ambos hallazgos en el Departamento 3]

[A la derecha de la planta, dibujo de la pequeña vasija, con la leyenda “Copita 
de coñac argárico”]

La tinaja no_ 9 que se está destapando da un esqueleto y 2 vasijas.

En el depto 3, sale un punzón de hueso a 1.40 de profundidad

[Dibujo somero del punzón]

En la extrema da. [derecha] del Depto 4, sale una losa hincada.

[Planta con medidas de triangulación desde los vértices B y C de la cista III]

[Página 30]

10.40. Sale una losa, probablemente de cista en la esquina N.E del Dpto 2. algo 
encima de las vasijas. Profundidad: 0,80 cms.

Tarde:



7. P.M. Destapamos cista Nº 2. Contiene un esqueleto muy descompues-
to, y dos vasijas, una mayor y otra pequeña, ambas de la misma forma 
característica ya comentada en cista 1. El esqueleto está en peor estado 
y la cista tiene más tierra por haber estado partida la losa de cubierta 
en tres pedazos. La orientación es W – E, mirando el cadáver hacia le-
vante. Enterrado en cuclillas sobre el costado izquierdo (cara mirando 
hacia el N.). La cista es de dimensiones algo inferiores a la Nº 1 (C2a, 
C2b).

[Se intercala en el texto el dibujo del perfil de una vasija carenada]

Al cribar la tierra aparecen unos trocitos de metal oxidados (bronce).

CII.

Procedemos seguidamente a la abertura de V4 situada más abajo y en 
la misma línea en dirección E. Aparece un cuenco cerrado, intacto e in-
mediatamente a la derecha el cráneo. La urna sepulcral en este caso no 
es ovoide sino semiesférica-ovoidea y no tiene tetones. El pequeño 
cuenco tiene tetones.

[Se intercalan los dibujos de dos recipientes. El de la izquierda parece el 
de la urna funeraria, mientras que el de la derecha sería el del cuenco de 
ajuar con tetones citado].

Orientación del cráneo, mirando hacia S. sobre costado derecho. Orien-
tación de urna W – E, con boca a E.

V.4.

[Página 31]

Viernes 25

10.15 A.M. Sale una sepultura de niño en el extremo da. [derecha] del 
dep. 4. Muy destrozado. Vaso pequeño de forma [Se intercala el dibujo 
de un recipiente de perfil carenado]. La calavera sale entera.

Orientación N – S, con boca al S. Cráneo también miraba hacia el S.

V14

[Planta de situación del hallazgo, con indicación de triangulación]
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La V.10 tiene en la parte superior da. [derecha] de la boca una vasija 
pequeña empotrada en la pared, y algo aplastada.

[Se intercala el dibujo de un recipiente de perfil carenado]

Vaciado de la V.10. Da dos esqueletos, un cacharro, una sortija y una 
aguja (punzón).

V.10.

[Página 32]

Sábado 27129

10.30 A.M. Sale una cista y una urna sepulcral en el dep. 2. Una vasija 
pequeña rota al lado.

[Se intercala el dibujo de un recipiente de perfil carenado, con un nº 15 
en su interior. Anotación: “Nos C.IV, 15, V:16”]

V.15

El C.IV sale a 65 cms y la V16 a 30 cms.

C.III 

[Se intercala la planta de una cista rectangular, con sus dimensiones 
internas] Está muy destruido. Parece que la losa de abertura se ha hun-
dido. Las paredes están hechas de varias piedras, no de losas grandes. 
En la cara N. hay una losa delgada que sobresale unos centímetros por 
encima de la losa de abertura. Orientación: N – S. A 75 cms de profun-
didad. No salen más que unos huesos.

En el depto 3, parece que se ha derrumbado el muro

[Planta sin indicación. Presumiblemente el sector central del Departamento 3]

11.45 Se procede al destapamiento de V.11 Se conserva intacta la boca, pero es 
urna de pequeño tamaño, y contiene esqueleto de niño.

129.  Error de del Val, ya que el sábado era día 26, no 27.



[Página 33]

[Ubicación de V11 a partir de los puntos de triangulación “a” y “b”]

Profundidad: 1.10.

Longitud vasija: 0.55

Boca: 0,45 cms

Anchura máxima: 0,46 cms

V.11

Situación del CIV y V.11

[Ubicación de ambas tumbas130  partir de los puntos de triangulación A y B]

[Página 34]

Tarde,

La losa de cubierta de CIV, muy destrozada, contenía esqueleto bien 
conservado, ningún cacharro, pero un puñal, transversalmente con la 
punta hacia arriba, la parte de los tres clavos hacia abajo, también en la 
losa del suelo. Apoyado contra el cráneo.

C.IV

7. P.M. Sale un puñal largo de bronce bien conservado en el dep. 4, junto con la 
afiladera y restos de cacharro con tetones. 0,25 cms.

[Ubicación del puñal mediante los vértices de triangulación B y C]

CIV

[Croquis de la cista en planta con dimensiones]

[Croquis de la cista en sección con dimensiones. Anotación: “(altura del 
C.II, 0,32 cms.)”]

C.IV

130.  La vasija está indicada como V-16, pero por su ubicación y descripción, corresponde a V.11.
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[Página 35]

Salen dos punzones de hueso, uno de cobre en el dep. 3. Trozos de sílex del 
dep. 4. Parecen fragmentos de cuchillos.

Lunes. 28.

Se termina de despejar el dep. 3, que ahora ofrece una planta absidal, con uno 
disco de piedra en el centro, quizás soporte de columna. Parece que tiene ar-
gamasa (color rosa) debajo.

[Planta del departamento 3 con la piedra redonda citada]

En el dep. 4 va saliendo otro muro, que corre un poco oblicuo a la dirección 
N.S. Aquí se ha derrumbado la parte de arriba, por lo cual la tierra de relleno 
tiene muchas piedras.

Tarde:

Limpiamos la C.IV con fotos. Sale una vasija (V.17) en el extremo izquierda del 
Dep. 2. Otra en el Dep. 4, empotrada en la pared (centro) (V.18), y a las 7.15, otra 
V.19, con boca hacia arriba, también en el dep. 4, y a flor de tierra.

[Planta de situación de las tumbas cercanas a la cista IV, sin medidas de trian-
gulación]

[Se anota en el margen izquierdo junto al párrafo anterior y en columna: V.17 
V.18 V.19]

[Página 36]

Martes 29.

Salen más tinajas en el Nº 2. La 20 y la 21, muy juntas. La 20 es una vasija de 
ofrendas de forma de cuenco [se intercala perfil con un trazo sencillo] y la 21, 
tinaja con tapadera.

10.20, sale otra en el Dep. 2 la V.23

[Ubicación de la urna V.17 mediante medidas de triangulación desde los vérti-
ces a y B. Anotación: Prof. 0.90”]

[Ubicación de la urna V.22 mediante medidas de triangulación desde los vérti-
ces a y B. Anotación: “Prof. 1 m.”]



[Ubicación de la urna V.21(20) mediante medidas de triangulación desde los 
vértices a y B. Anotación: “Prof. 0.58”]

[Página 37]

10.45 aparece otra tinaja por encima de la 21.

V.23

[Planta y sección del Departamento 3, con dimensiones de elementos y medi-
das de triangulación]

[Página 38]

[Sección del Departamento 3 en otro punto, y planta esquemática de dicho 
departamento]

Tarde

Limpiamos al V.24. Se trata de una urna pequeña, conteniendo huesecillos de 
niño (2 niños) 2 calaveras) 

[Ubicación de la tumba V24 en referencia a los vértices de triangulación B y C. 
Anotaciones: “Profundidad: 1.40” y “Orientación N.E – S.O”]

[Página 39]

6.00 Sale al pie del muro nuevo otra tinaja V.25 (Dep 5)

El nuevo muro se extiende en dirección W., en el Dep. 5, nos arriba el muro 1 – 2.

[Planta de situación de la tumba V.25]

En el Dep. 2. Salen dos punzones.

Destapamos la V.19. Profundidad, 1.25 orientación W – E

[Ubicación de V.19 mediante triangulación desde los vértices B y C. Anotacio-
nes: “Profundidad 1.25” y “Orientación, W – E”]

Nos proporciona nuevas sorpresas, creíamos que la boca apuntaba hacia arri-
ba, pero resulta que lo hace hacia el E. Dentro había otra vasija (19.a), grande. 
No había restos de huesos. La 19 salió muy quebrada, faltando totalmente la 
parte de arriba, que iba cubierta por dos losas pequeñas.

[Dos dibujos referidos a V.19]
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[Página 40]

V.18.

Vasija pequeña, análoga a la 24, con 4 pequeños tetones. Color grisá-
ceo. Justo debajo de la esquina del muro nuevo. Contiene huesos.

[Dibujo del perfil de la urna, de F2]

V.18.

Miércoles 30.

Mañana

Sale otra tinaja en el Dep. 6, alta, encima de la que encontró ayer a última hora. 
Esta es la V.27, la de ayer la V.26.

11.00 A.M. sale la punta de una alabarda o de un puñal en el dep. 6, da.  [dere-
cha]. Está quebrada de antiguo.

[Dibujo esquemático de la punta]

En el dep. 2 han salido gran abundancia de piedras de molino. Sobre todo, una 
de gran tamaño.

Tarde.

Salen otras dos tinajas en el dep. 6. También un colmillo de jabalí y una cuenta 
de collar curiosa.

Procedemos al desmonte detrás del nuevo muro en el dep. 6. Aquí, el suelo lo 
constituye una tierra gris, blanca, que parece rellenar la casa.

[Planta croquis de la zona entre los departamentos 4 y 6]

[Página 41]

Jueves 31

Sale otra tinaja en el dep. 6. Llegamos al Nº 31.

10.20 Sale la tinaja Nº 32.

Parece que en el extremo da. [derecho] del dep. 6 sale una losa de muro.

Falta el 23 y 25.



Desescombro de V.17. Por de pronto da una vasija, y una fusayola [se 
intercala dibujo simple en vista cenital] de piedra oscura pulida. Apare-
cen 3 más, así como dos pendientes de plata, conchas perforadas y un 
objeto de hueso [se intercala dibujo simple en vista lateral; podría ser 
una cuenta segmentada]

V.17

Viernes 1

En el dep. 6, que se está desescombrando en la actualidad, salen los muros, 
uno en dirección E.W., emplazado bastante alto y en el centro del departamen-
to, y otro en dirección N – S, emplazado en el extremo derecho.

[Croquis simple con la localización de los muros]

A las 10.30, aparece una vasija nueva, en el dep. 6, V.33. Parece que no consta 
más que de una losa circular, y debajo los huesos. Va acompañada de una va-
sija pequeña.

[Dibujo simple de la tumba y ubicación por triangulación desde los vértices B 
y C. Anotación: “Prof. 1,35 m.]

[Página 42]

[Ubicación mediante triangulación de V.25, V23 desde los vértices A y B, y del 
muro A desde B y C]

[Ubicación mediante triangulación del muro A del departamento 6 desde los 
vértices B y C. Anotación: “Muro A (Dep. 6)”]

Altura.

[Página 43]

[Ubicación mediante triangulación de V.26, V.32, V.27, V.30, V.28, V.33 y V.29 
desde los vértices B y C]

[Para V.26 se anota: “Prof. 50 cm Boca: 0,54, long. 65 Orientación: W”]

[Página 44]

[Ubicación mediante triangulación de los muros B, C y D, todos del dep. 6, 
desde los vértices B y C]
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[Página 45]

[Ubicación mediante triangulación del muro E del Dep. 5 (2), desde los vérti-
ces A y B]

7.45 P.M. Sale la urna Nº 34, situada detrás del muro D, a la derecha.

Sábado 2

Tarde:

Aparecen dos tinajas nuevas, V.35 y 36, al pie del muro D. Se trata de una pe-
queña vasija, de forma de cuenco [se intercala el dibujo de un perfil de F2] al 
lado otra grande.

[Ubicación mediante triangulación de V.35, V.34 y V.36 desde los vértices B y 
C. Se especifica la profundidad a la que aparecieron: 1,35, 1,30 y 1,70, respecti-
vamente]

[Página 46]

Procedemos a vaciar el V (Y), a la izquierda de muro A, no contiene sino es-
queleto, y el cráneo conservado con los dientes.

[Croquis esquemático sin indicaciones numéricas]

Relación de molinos de mano:

Dep. 1. 3 (parte móvil)

Dep. 2. 9 ( “ )

Dep. 3: 4  “

Dep. 4:  26

Dep. 6. 6

Al lado del V.36, aparece [palabra ilegible] un pequeño cuenco (36a)

Distancias de Vértices:

C – B: 7,30

B – A: 11,90

C – A: 18,70

[Página 47]

7.20 Sale la tinaja Nº 37 [en el interior de un recuadro] en el hoyo extremo de-
recha del Nº 6. Hay nivel de cenizas a la misma altura.



Sale un muro nuevo (E), más bajo, detrás del ábside Nº 3.

[Croquis sencillo de situación de los muros D y E en relación con el ábside del 
departamento 3]

En el Nº 6, [palabra ilegible] entre muro D y C, sale una piedra de basalto puli-
da, de forma cónica, y una cuchilla de sílex.

[Se inserta dibujo somero de la pieza de piedra cónica]

Domingo 3

De prospección por la Rambla, en dirección al antiguorejo, recogemos un ha-
cha de cuarcita, de talla bipolar, en el cauce del río. Nada más. Vuelta por la 
tarde de D. Juan Cuadrado.

Lunes 4.

Mañana

Se inician las catas previstas en el Campico del Centeno. Se trata de una gran 
explanada, formada por una terraza cuaternaria, que es rodeada en parte por 
el cauce de la rambla, y un afluente, quedando al N. un cuello, que la une al 
[palabra ilegible] de los blanquizares.

[Página 48]

[Croquis topográfico del yacimiento descrito anteriormente]

En este [palabra ilegible], mirando hacia el S. está enclavada la cueva Nº 1, de 
los blanquizares, excavada por D. John Square, y que es una necrópolis con 
numerosos cráneos seguramente perteneciente al poblado donde efectuamos 
las catas.

El poblado es del neolítico final, encontrándose en su superficie numerosos 
fragmentos de cerámica tosca, puntas de flecha, y sílex de diversas clases, 
tallados, así como hachas pulimentadas, a medio labrar.

Se distingue perfectamente la extensión que tuvo el pueblo, por la tierra gris 
arqueológica, que se diferencia de la amarillenta, estéril. Sobre todo en los 
bordes y escarpes se encuentran buenas piezas. El yacimiento está intacto, 
habiendo sido sembrado de higos chumbos, y otros árboles, por lo cual exis-
ten algunos bancales, pero no se han efectuado allí catas.131

131.  Debe haber un error en la medida desde el vértice “C”, ya que la intersección excede el lugar espe-
rado a partir del croquis que situaba este material asociado al departamento 11.
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Iniciamos Cata Nº I, en el centro de la lengua de tierra, que más sobresale hacia 
la rambla, donde había una zona muy negra, que prometía. La zanja hasta la 
fecha no tiene sino tres m. de largo por 1 m. de profundidad. Se observa a pocos 
centímetros de la superficie una capa de barro, seguida de otra de cenizas, lue-
go tierra gris, y otra vez una tierra amarillenta, pero que todavía no es el piso.

Esta cata hasta la fecha no ha dado sino una flecha, de sílex negro, muy bonita, 
pero los hallazgos de superficie han sido muy ricos, sobre todo en cuentas de 
collar, perforadas.

[Página 49]

[La página comienza con una sección dedicada a la Cueva del Campico, fecha-
da en Sábado 2]

[Palabra ilegible]

Cueva del Campico:

Se procedió esta tarde a la voladura de las últimas rocas que quedaban. Una 
vez estallados los barrenos (10.20 A.M.) se efectuó la limpieza, encontrándose 
en una roca, que había servido de sostén a la roca caída encima (la que fue 
volada) los fragmentos de un cuenco muy mal cocido, y a tres centímetros de 
la izquierda un hacha de mano pulimentada.

Más tarde, al cribarse el piso aparecieron dos puntas de flecha. Nada más.

Tarde:

Un cuenco pequeño Nº 38, encima del muro C, Dep. 6.

Sale un anillo [se inserta un dibujo sencillo de esta pieza], muy cerca de Nº 38.

Martes 5.

Llueve, no se trabaja.

Miércoles 6.

Sale otra vasija al lado de V.38. En el espacio comprendido entre el muro C y 
B, sale en el hoyo un punzón y al lado una calavera. En el mismo hoyo sale V.39.

[Página 50]

[La totalidad de la página es ocupada por un croquis esquemático en color 
rojo del área excavada hasta entonces, donde se delimitan los departamentos 
total o parcialmente excavados: números 1 a 11]



[Página 51]

Jueves 7

Los muros del dep. Nº 8 empiezan a tomar forma. Se trata ahora de una habi-
tación alargada [se inserta pequeño croquis] de muros de mampostería, con 
un hueco (quizás puerta?) en el rincón S.E.

Se encuentra una vasija nueva en el centro W de dicha habitación. Nº 40 [en el 
interior de un recuadro]-41.

En el muro W. Sale una mancha de carbón a m. de profundidad, de forma cir-
cular.

[Croquis de dicha mancha insertada en la cresta del muro]

El Dep. Nº 9 también va adquiriendo forma, tratándose al parecer de otra ha-
bitación. Del muro D sale otro en dirección W., monte arriba.

[Planta del muro D en su intersección con el nuevo muro citado. También se 
acompaña del dibujo de un alzado o sección y de la colocación de dos nuevas 
tumbas: V.42 y V.43 que, como se verá, corresponden al departamento X]

Ahí sale al parecer, debajo de una gruesa capa de cenizas (vide Posac) un con-
glomerado de tres vasijas.

[Página 52]

Sábado 9

En el departamento 9 salen dos vasijas nuevas, Nos 44 y 45.

[Planta con la localización de ambas vasijas en el departamento 9 y, en el con-
tiguo 10, aún no comentado, las tumbas V.43 y V.42]

El Nº 9 está formado por un rectángulo de muros. En el ángulo S.W. se forma 
como una [palabra incomprensible], quizás curva.

[Croquis de detalle de lo dicho]

[Página 53]

[Plano con abundantes medidas topográficas relativo a la zona ocupada por 
los departamentos 1 a 4]

[Página 54]

Lunes. 11.

Mañana
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El día de hoy se dedica a desescombrar, para dejar una explanada libre, a la 
derecha del vértice C.

Croquis de los departamentos 6 – 10:

[Se adjunta croquis de esos departamentos y de las tumbas halladas en aso-
ciación a ellos]

[Página 55]

Tarde

Campico de Lébor.

Al proseguir la cata nos encontramos con que hay una especie de fondo de 
cabaña.

[Planta esquemática y sin indicación métrica del citado fondo de cabaña]

[Página 56]

Martes 12

Procedemos a la exhumación de V.43 [en el interior de un recuadro]. Es sepul-
tura de dos individuos, encontrándose los dos cráneos en la base de la tinaja, 
que está orientada hacia oriente. Ambos cráneos miran hacia el N. Uno enci-
ma, completamente libre de tierra y con la dentadura muy bien conservada, 
aunque la mandíbula está fraccionada. Debajo está el otro cráneo también 
bien conservado, pero fraccionado. Hay una vasija en la parte antero-izquier-
da, de forma de cuenco y en excelente estado.

[Se inserta un croquis de la tumba donde se aprecia la posición de los cráneos 
y la vasija]

Quitamos los dos cráneos y al ir sacando la tierra, aparecen en la parte dere-
cha un puñal, con la punta mirando hacia fuera. Debajo del cráneo inferior 
aparece un anillo de cobre. Otro puñal está en la parte izquierda con la punta 
en la misma dirección. Delante del puñal de la parte derecha hay una pequeña 
vasija de forma [se inserta el dibujo del perfil de una F8], muy rota. Tomo fotos 
esto con las vértebras que se distinguen bien. En la superficie había numero-
sos fragmentos de carbonilla, y algunos caracoles. Tienen el aspecto de haber 
sido introducidos posteriormente.

Encima de las dos urnas 43 y 42 había una espesa capa de cenizas. Sale un 
hacha, de cobre, en la parte posterior-izquierda, con filo hacia izquierda. En el 
extremo opuesto se ven restos de la empuñadura de madera, conservada por 
la oxidación del cobre. Otra vasija pequeña, fuera.



[Croquis del contenido de la tumba V.43 datos sobre su ubicación espacial 
mediante triangulación desde los vértices B y C. Anotación: “Boca: 64”, “Orien-
tación. E”, “Largo. 82” y “Profundidad. 2,3”]

Salen cuentas de collar.

[Página 57]

Tarde:

[Plano con abundantes medidas de triangulación de los departamentos 9 y 
10]

(al lado hacia N. de V.43)

[Ubicación mediante triangulación de la tumba V.42. Anotación: “Profundidad 
igual que V.43”]

[Página 58]

[Plano con medidas de triangulación de parte de la zona ocupada por los de-
partamentos 7 y 8]

[Página 59]

[Plano con medidas de triangulación de parte de la zona ocupada por el de-
partamento 8]

[Página 60]

Miércoles 13 Sept.

Destapamos V X ? [en el interior de un recuadro] dep. 4 es una urna más bien 
pequeña, y contiene un cacharro y un esqueleto muy acurrucado. Estaba llena 
de tierra, pero el cacharro está en buenas condiciones. Él estaba sobre el cos-
tado izquierdo, con las manos debajo del cráneo. La dirección de la abertura 
[se inserta croquis del contenido de la tumba] de la tinaja es E. Los huesos en 
mal estado.

[Croquis muy esquemático de la localización relativa de los departamentos 4, 
6, 7, 9, 10 y 11]

[Ubicación de la tumba mediante medidas de triangulación desde los vértices 
C y D. Anotación: “Prof. 1,70” y “Orientación: E”]

Campico de Lébor
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Procedemos a vaciar del todo el hoyo cilíndrico central. En este hoyo es donde 
se concentra el maximum de densidad de cenizas. Encima viene una capa [pa-
labra incomprensible] de cenizas y tierra suelo. El piso del pozo lo constituye 
greda amasada. El único otro sitio donde la hay es en el Nº 2. El total de hallaz-
gos son un hacha pulimentada (vide plano), dos molinos de mano y una flecha 
negra, así como algunos huesos, punzones y cuchillos, muy pobre.

[Página 61]

El pozo podría constituir el centro de un gran [palabra ilegible], puesto que se 
observa un círculo de un radio de unos 5 ms. de tierra más oscura, y cuyo cen-
tro es precisamente el pozo en cuestión. Curiosa es la rampa de entrada en la 
parte E. Las paredes del pozo no son verticales, sino inclinadas hacia fuera. El 
piso es más hondo en la parte W, que en la E. Se encontraron dos molinos de 
mano y un hacha pulimentada. Escasos restos de sílex.

[Sección y planta de las estructuras descritas]

[Página 62]

Jueves 14. Sept

[Cuadrícula rellena de cifras que recuerda la disposición de los departamentos 
hasta entonces en terrazas sucesivas]

Calavera VX1 y V.X2 (39) Dep. 11 (Pozo)

[Croquis de localización de esas dos tumbas al oeste de unas estructuras mu-
rarias identificables como parte del departamento 7]

Sacamos la calavera antes indicada. Está al mismo nivel que el VX2 39 y en 
buen estado, aunque la tapa está partida. Se encuentra en el fondo del pozo, 
que no sabemos si es un silo o qué.

Al destapar la calavera, suelta que tiene unos tiestos alrededor aunque muy 
destruidos. Se trata de una de esas vasijas que no tiene más que la calavera y 
los huesos revueltos (x). Sale algo de carbonilla mezclada.

Después de quitar la calavera: posición de huesos.

[Se inserta dibujo de conjunto de huesos largos y un recipiente cerámico]

En la parte de arriba donde estaría la boca de la vasija hay una vasijita, partida 
por la mitad.

[Se inserta dibujo de un perfil identificable como de F5]

(x) Post mortem?



[Página 63]

Campico de Lébor.

La cata Nº 2, da a conocer tres hoyos cilíndricos, uno a continuación del otro.

Se trataría de silos ? contienen cenizas. En el Nº 2, apareció un hacha de mano 
medio rota.

[Sección y planta esquemáticas de los citados silos]

La VX2 (39)

Vasija pequeña del tipo [se inserta el dibujo de un perfil de F2] con 1 tetón vi-
sible, aunque parece pertenecer al tipo de cuatro tetones. No contenía nada, 
pero estaba llena de piedras. Algunas cuentas se encontraron alrededor.

[Ubicación por triangulación de V.X2 (39) a partir de los vértices B y C132. Ano-
taciones: “Prof. 1,30 cms”, “Boca 0,35 cms.”, “Orienta Vertical, boca arriba” y 
“Long 0,23 cms”]

[Ubicación por triangulación de V.X1 a partir de los vértices B y C133. Anotacio-
nes: “Prof 1,45 m” y “Orienta Vertical”]

[Página 64]

Viernes 15. Sept,

Mañana.

Campico.

Se continúa la exploración desde el silo Nº IV en dirección S.W. En un trecho de 
unos 20 m. sale a flor la tierra virgen, después aparece otro hoyo cilíndrico, 
pero al parecer con una abertura a la izquierda. Se encuentran cenizas, algu-
nas cuchillas de sílex, pero nada más. Hoy será el último día de catas en este 
poblado (vide plano mandado a D. Julio).

[Croquis somero de varias estructuras de planta circular, cuatro de ellas nume-
radas]

Ponemos al descubierto la urna doble de la cata monte arriba de la excavation 
site. Es doble, uno de los cadáveres, el de la izquierda tiene el cráneo mirando 
hacia arriba a izquierda, el otro hacia la derecha. Los huesos aunque regular-

132.  Debe haber un error en la medida desde el vértice “C”, ya que la intersección excede el lugar espe-
rado a partir del croquis que situaba este material asociado al departamento 11.

133. Debe haber un error en la medida desde el vértice “C”, ya que la intersección excede el lugar espe-
rado a partir del croquis que situaba este material asociado al departamento 11
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mente conservados, no es fácil su determinación. Hay un cuenco en la parte 
izquierda, de forma [se intercala el dibujo de un perfil de F2], en malas condi-
ciones. Le hacemos fotos desde arriba con el nuevo tinglado.

Al lado de esta urna se encontró otro cacharro [se intercala el dibujo de un 
perfil de F5] de los típicos, aunque [palabra ilegible] y un pie de copa. La urna 
estaba completamente destruida, habiéndose encontrado partes de los ties-
tos entre los huesos. La orientación de la boca parece hacia el N.

[Ubicación por triangulación de la tumba denominada “V.Cata I” a partir de los 
vértices B y D. Anotaciones: “Prof. Flor de tierra”, “Boca 0,68”, “Largo 0,92” y 
“Orientación N”]

[Página 65]

Dos pendientes. Uno in situ, en el lugar de la oreja, en el cráneo de la derecha, 
el otro debajo del cráneo. Son de cobre.

[Croquis del cráneo con la ubicación de uno de los pendientes]

Sábado 16.

Catas Cejo del Pantano

Iniciamos las catas en la parte alta, entre las paleras. Abrimos una zanja de tres 
metros de ancho, por dos de largo. Salen pocos trozos de sílex, a pesar de 
cribar la tierra. Por de pronto vamos a llegar hondo.

Bastida

Han salido dos vasijas nuevas en el dep. 8, al proseguirse el tajo en dirección a 
la plaza de toros. Lleva la denominación de V.Z1.

[Croquis del departamento 8, donde se sitúa la citada tumba. También se se-
ñala la localización de una concentración de escorias y de un pozo]

Ha salido un montón de escorias, a 20 cms de profundidad. En x se abre un 
pozo profundo donde una tierra suelta se ha sedimentado, dejando una espe-
cie de caverna.

El muro del dep. 8, tiene en el sitio señalado en el dibujo, como un banco que 
sobresale.

[Croquis de lo que parece ser una estructura inmueble]



[Página 66]

V.Z1

[Ubicación por triangulación de esta tumba desde los vértices C y D. Anota-
ciones: “Prof. 1,40”, “Boca. 41”, “Largo. 53” y “Orient. N.E”]

Vasija de tres tetones, forma ovoide alargada. [se inserta dibujo de la urna, 
tumbada, y de la copa situada delante de la boca] Tenía una copa colocada 
delante (Z1a). El cadáver seguramente colocado post mortem, con el cráneo 
mirando hacia el N. Lo dejamos dentro para que se pueda reconstruir en el 
museo.

Tarde.

En el dep. 11, a 1,86 de profundidad ha aparecido un hacha pulimentada. Hay 
ahí como una caverna que va hacia el interior. Podría haber dos niveles.

[Croquis del departamento 11 con la ubicación del hacha pulimentada]

[Esbozo de croquis de los departamentos 7 y 8]

[Página 67]

[Ubicación de la tumba V.X3 por triangulación a partir de los vértices B y D. 
Anotaciones: “Orientac S.”, “Boca 0,45 cms” y “Largo 0,61 cms”]

[Croquis del contenido de la tumba, en especial de los artefactos de ajuar]

La tinaja bien conservada, aunque quebrada la tapadera. Se le quita para ha-
cerle una foto con el nuevo andamio. Al interior poca tierra. Los huesos casi 
han desaparecido, con un pequeño montón a la derecha de una vasija [se in-
serta el dibujo del perfil de una F5] de grandes tamaños.

El puñal, en la cabecera se quebró al quitarle la tierra.

Lunes 18.

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X4 a partir de los vértices B y D. 
Anotaciones: “Prof. 1,20”, “Orient S.E”, “Boca. 40” y “Largo. 62”]

Vasija muy deteriorada. Contiene un esqueleto (Foto) y ningún arma. Otra va-
sija más pequeña de forma de cuenco con asas al lado, completamente des-
trozado.

[Página 68]

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X.5 a partir de los vértices B y D. 
Anotaciones: “Prof. 1,30 cms”, “Orient. N”, “Boca. 44” y “Largo 0,60”]
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Forma ovoide. Tiene un cuenco en la parte derecha (X5a). El cráneo mira hacia 
abajo, acostado en el costado derecho.

Los [se inserta croquis del contenido de la tumba] huesos en muy buen estado 
de conservación. La tinaja en cambio estaba muy destruida. Salen cuentas de 
tamaño bastante grande.

Tiene 2.

Dep 11.

En el nivel inferior, salen algunos huesos de fauna menuda y restos de cerámi-
ca, que no parece argárica, sino más negra. No se ha llegado todavía al fondo.

[Sección de la “caverna” mencionada anteriormente del Dep. 11. Anotaciones: 
“Encallado de piedras”, “ nivel inferior”.]

[Página 69]

En dirección W. hay como un hueco, que hay que seguir para dentro.

La piedra A parece perpendicular al muro. En el otro perpendicular hay otra 
piedra soporte aunque de mayores proporciones.

[Croquis de sección, con datos métricos de espesores, relacionados con la 
sección de la página anterior]

Tarde

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X6 a partir de los vértices B y D. 
Anotaciones: “Prof. 130 cms”, “Boca 0,42”, “Orient. W” y “Largo. 49”]

Está muy quebrada por arriba, forma ovoide, de tamaño más bien pequeño, 
muy pocos huesos y un anillo en el centro (foto).

Salen dos pendientes y cuentas de collar.

[Página 70]

[Croquis en planta donde se aprecia la situación de las tumbas X3, X4, X5 y X6 
en el marco del departamento 6]

Martes 19. Sept

Mañana

Cejo del Pantano.



Después de haber proseguido el tajo hasta llegar al piso estéril, se pueden 
superficialmente distinguir dos capas. Una superior con abundantes microli-
tos, que se van haciendo mayores conforme avanza la profundidad.

En vista de esto se excava otro trozo por capas de .20 cms. Hasta ahora van 
sacados niveles A, B, C,

[Representación esquemática de medidas en alzado y planta]

[Página 71]

Tarde.

Escorial del dep. 8

[Ubicación por triangulación de este hallazgo a partir de los vértices C y D]

Espesor de 15 cms.

Miércoles 20, Sept.

Mañana

V.X7

Tinaja pequeña perfil [se inserta el dibujo de un perfil de F2], con cráneo y 
escasos huesos de niño.

[Ubicación por triangulación de la tumba a partir de los vértices C y D. Anota-
cion: “Orient. S.E.”]

V.X8 (dep. 5)

Sepultura de un individuo, echado sobre el costado izquierdo. Huesos bien 
conservados, cráneo sin tapa derecha. Molino [¿colocado?] en la boca de la 
tinaja. A la derecha una vasija rota. Mirando hacia el N.

[Ubicación por triangulación de la tumba a partir de los vértices A y B. Anota-
ciones: “Prof. 1,40”, “Boca: Rota”, “Orient. E” y “Largo 0,53”]

[Página 72]

Dep. 9

V.X9

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X9 a partir de los vértices B y D. 
Anotaciones: “Prof. 0,58”, “Boca 0,30” y “Orient. Vertical”]
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Vasija pequeña [se inserta el dibujo del perfil de una F2] con cráneo y huesos 
de niño. Tetones, visibles, 1. Embalamos entera

Viernes 22

(Dep. 9)

V.X10

Vasija pequeña de niño, [se inserta el dibujo del perfil de una F2], con cráneo 
dentro. Conservación regular.

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X10 a partir de los vértices B y D. 
Anotaciones: “Prof. 1.00”, “Boca 0.25”, “Largo 0,27” y “Orient. N.E”]

Embalada entera

Contenía otra vasija que embocaba [¿unida?].

[Dibujo esquemático de esta circunstancia]

V.X11

Colocada sobre losa, boca hacia E. Muy fraccionada contiene otra vasija den 
con boca hacia el mismo lado, también pequeña.

[Dibujo esquemático acompañado de la leyenda “(Vasija interior)”]

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X11 a partir de los vértices B y D. 
Anotaciones: “Prof. 1.20”, “Boca 0,25”, “Longo 0.25” y “Orient N.E”]

Embalada entera

[Página 73]

V.X12

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X12 a partir de los vértices B y D. 
Anotaciones: “Prof. Flor de tierra”, “Orient. S.”, “Boca. 43” y “Largo 0.50”]

Contiene otra vasija (V12a) [se intercala el dibujo del perfil de una F5] bastan-
te grande. Escasos restos de hueso.

V.X13 (Dep. 10)

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X13 a partir de los vértices B y D. 
Anotaciones: “Prof: flor de tierra”, “Long: 0.34”, “Boca: 0.35” y “Orient: S”]

Tinaja ovoide, muy destrozada. Boca hacia el S., cráneo bien conservado, los 
demás huesos regulares. No contiene nada.



Sábado 23

(Dep. 8)

V.Z2 Gran vasija, ovoide, muy destrozada por arriba. Colocadas antero-izquier-
da dos vasijas a y b, de ofrendas, y otra dentro. Huesos en mal estado de con-
servación. La vasija de dentro está en mal estado de conservación.

[Ubicación por triangulación de la tumba V.Z2 a partir de los vértices C y D. 
Anotaciones: “Prof. 0.60”, “Orient: N.E”, “Boca 0.49” y “Largo 0.66”]

[Croquis del contenido de la tumba, con indicación de las dos vasijas de ajuar 
exterior, de la interior y disposición del cráneo y un par de huesos largos]

[Página 74]

Domingo 24.

Como última operación se desmonta la capa de barro cocido. Sale un horno 
bastante profundo. Sale, cerca de la superficie una vasija de forma de cuenco, 
boca abajo. Debe de ser de uso diario y no de ofrendas.

[Dibujo del perfil del citado recipiente, posiblemente de F2]

[Planta del Departamento 2, señalándose la las sepulturas V17 y V25, con indi-
cación del lugar donde apareció el cuenco]

[Sección sumaria del citado horno del Departamento 2]

Tarde:

V.X14. (Dep. 8)

Vasija ovoide alargada, de tamaño regular. Contiene una vasija (14a) cerca de 
la boca a la derecha. Un hueso largo de las piernas, y al lado en el fondo una 
afiladera y un puñal pequeño con dos agujeros.

[Croquis del contenido de la tumba V.X14]

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X14 a partir de los vértices C y D. 
Anotaciones: “Prof. 0.80”, “Boca 0.40”, “Largo 0.50”, y “Orient: N.NE.”]

[Página 75]

Cenicero en un agujero de la pared en el dep. 8. Contiene restos de madera 
carbonizada.

Barro cocido.
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El barro se prolonga hasta V.17. Aparece mucha greda en el rincón. Antes mu-
chas piedras revueltas. 

[Planta sumaria de lo descrito]

Las urnas y la Cista CIV, construidas encima de este barro.

Entre el barro sale una piedra oval con cuatro agujeros

[Dibujo en perspectiva de lo que es más bien una pesa de telar]

[Vista frontal de la pesa de contorno oval]

[Página 76]

Lunes 25
Molinos

1) 6 móvil

2) 15. Mortero 1

3) 13 móvil

4) 30 (parte móvil) 1. Parte fijo (frag..) 

Morteros 3

6) 4 (1 piedra con 3 hoyos)

5) 20 (parte móvil) Mortero 2

Mortero 1. Piedra con dos agujeros a cada lado.

9) 3 móvil

[Páza 77]

10) 1 (móvil) morteros 2.

11) 9. Morteros 1

8) 17. Morteros 3

Sueltos 25  Morteros 1

Piedra con agujeros 1

(Dep. 10)

V.X15

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X15 a partir de los vértices B y D. 
Anotaciones: “Boca: 0.45”, “Prof. Flor de tierra”, “Largo: 0.63” y “Orient. S.”]



Tinaja ovoide alargada y de tamaño regular. Contiene calavera en buen estado. 
Un cráneo a la izquierda. Cadáver tendido sobre el costado derecho.

[Croquis del contenido de la tumba]

[Página 78]

V.X16 (dep. 8)

2 tinajas embocadas. Tenía a la derecha una vasija. Huesos muy mal conserva-
dos. También un pie de copa.

La vasija tenía una tapadera redonda de un tiesto.

[Croquis de la tumba, su tapadera y la vasija externa –F5-]

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X16 a partir de los vértices C y D. 
Anotaciones: “Prof. 1.85”, “Ancho 0.50”, “Largo 0.60” y “Orient: E-W.”]

Tinajas recogidas de superficie 24

Plaza de toros

Molinos 21.

Fijos. 2.

[Página 79]

[Planta de toda el área excavada en la que se indican las “Profundidades” aso-
ciadas a muros. Tal vez se haga referencia a la altura conservada de esas es-
tructuras]

[Página 80]

V.Z3 (dep. 11)

Vasija pequeña de niño. Contiene copa con el pie roto.

[Ubicación por triangulación de la tumba V.Z3 a partir de los vértices C y D. 
Anotaciones: “Prof. 1.05” y “Orient: W”]

[Dibujo sencillo de esta tumba, al parecer de pie]

V.X17 (dep. 10)

Vasija pequeña de niño [se intercala el dibujo de un perfil de F2]. La sacamos 
entera.

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X17 a partir de los vértices C y D. 
Anotaciones: “Prof. 1.00” y “Orient: S”]
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[Página 81]

V.X18 (dep. 10)

[Ubicación por triangulación de la tumba V.X18 a partir de los vértices C y D. 
Anotaciones: “Prof. 0.45” y “Orient: S”]

Vasija con otra al lado. Huesos en mal estado casi no quedan. Vasija muy des-
trozada y ovoide, alargada.

[Dibujo sencillo de esta tumba y de la vasija a su lado, al parecer un cuenco de F2]

Martes 26.
Mañana

Embalando el material arqueológico. Hay 53 cajas grandes, 7, para Madrid, con 
fauna, barro cocido, sílex etc.

El gobernador civil ha anunciado su visita.

Tarde

6.10 P.M. Todo embalado, despido a los obreros y doy por terminada la campa-
ña de excavaciones, en la Rambla de Lébor, de 1944.

FINIS

[Páginas 82 y 83]

[Dibujo del perfil superior de la vasija de V.X2 (39) –una F2-]

[Página 83]

[Dibujo del perfil superior de V.13 –una F5-]

[Página 84]

[Dibujo del perfil superior de V.12 –una F5-]

[Páginas 84 y 85]

[Dibujo del perfil superior de V.? –una F5-]

[Páginas 86 y 87]

[Dibujo del perfil de una vasija carenada de F5 con la indicación “Cata I”]

[Página 87]

[Dibujo del perfil de un pie de copa con la indicación “Cata I”]



[Páginas 88 y 89]

[Dibujo del perfil superior de V.X3 -F4]

[Dibujo del perfil superior de V.X4 -F4]

[Páginas 90 y 91]

[Dibujo del perfil superior de V.X5 -F4]

[Página 91]

[Dibujo del perfil superior de V.X5a, una F2]

[Página 92]

[Dibujo del perfil superior de V.X6, una F4]

[Páginas 92 y 93]

[Dibujo del perfil superior de V.X12 -F4]

[Dibujo del perfil superior de V.X13 -F4]

[Página 94]

[Dibujo del perfil superior de V.X10, una F2]

[Dibujo del perfil superior de V.X11, una F2, con indicación “2 tetones”]

[Página 95]

[Dibujo del perfil superior de V.Z1, una F4]

[Dibujo del perfil superior de V.42, una F4]

[Páginas 96 y 97]

[Dibujo del perfil superior de V.X -F4]

[Páginas 98 y 99]

[Dibujo del perfil superior de V.Y -F4]

[Dibujo del perfil superior de V.9 -F4]

[Páginas 100 y 101]

[Dibujo del perfil superior de V.W -F4]

[Dibujo del perfil superior de V.17 -F4]
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[Páginas 102 y 103]

[Dibujo del perfil superior de V.p -F4- con la anotación “(dep. [¿9?)]

[Dibujo del perfil superior de V.11 -F4]

[Páginas 104 y 105]

[Dibujo del perfil superior de V.23 -F4 o F5-]

[Dibujo del perfil superior de V.26 -F4]

[Páginas 106 y 107]

[Dibujo del perfil superior de V.Z2 -F4]

[Dibujo del perfil superior de V.21 -F4]

[Páginas 108 y 109]

[Dibujo del perfil superior de V.1-10(?) -F4]

[Dibujo del perfil superior de V.43 -F4- con la indicación “8 tetones”]

[Páginas 110 y 111]

[Dibujo del perfil superior de V.10 -F4]

[Dibujo del perfil superior de V.8 -F4]

[Página 112]

[Dibujo del perfil superior de V.43 –Forma extraña. Tal vez tulipa, es decir, 
cuenco abierto]

[Página 113]

[Dibujo del perfil superior de V.X16 (W) -F4]

[Dibujo del perfil superior de V.X16 [palabra ilegible entre paréntesis] E [F4]

[Páginas 114 y 115]

[Dibujo del perfil superior de V.X15 -F4]

[Página 115]

[Dibujo del perfil superior de V.Cata I –posiblemente F4-]

[Página 116]

[Dibujo del perfil superior de V.X18 -F4-]



[Página 117]

[Dibujo del perfil superior de V.X17 –F2]

[Dibujo del perfil superior de V.Z3 –F2]

[Página 118 en blanco]

[Página 119]

Medidas para cajones

3. 70 cm x 80

2. 100 x 120 cms

[¿Pack?] 9. V.X7

Molde y pesa (inf) } dep. 11

Punzón 5

[Página 120]

[Lo que sigue parece algún tipo de registro fotográfico]

Día 12.

[¿Pack?] 3:

1 – 2, V43, con dos cráneos

3 – 4, situación de dos puñales.

5 y 9: hacha in situ

6, 7, 8, 10: Campico de Lébor

(13 Sept.)

Fotos [¿pack?] 4:

1 y 2: V.X

3: Ábside hacia Vertice B.

5, 6: Cata I

18. Sept.

[¿Pack?] 5

1. Dep. 11, donde salió el hacha

2. V.X4

[Página 121 en blanco]
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