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[Portada]

LIBRERÍA BELLIDO

MURCIA

C - 7

[Portada interior]
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Sábado.- 19

Hoy comienzan mis investigaciones arqueológicas en Totana. El punto en que 
la excavación tiene lugar es conocido con el nombre de Cabezo de la Embes-
tida, corrupción fonética de su verdadero nombre que es la Bastida.

Tras unos cuatro km. de camino que a menudo solo alcanza la calidad de sen-
da llego a la casa conocida con el nombre de casa del Cejo del Pantano, donde 
radica el C-G.135 del Cuerpo Expedicionario arqueológico. Sólo está D. Julio con 
quien me encamino al lugar de trabajo. A tal fin tomamos como eje de marcha 
una rambla, interrumpida por el muro de un pantano que frenó el agua hace 2 
o 3 siglos a lo sumo.

El cerro de la Bastida se levanta empinado en la margen izquierda de la rambla 
(o sea, a nuestra derecha). Los trabajos preliminares han despejado un peque-
ño espacio. Estamos a 1/3 aproximado de la altura y 

[Página 2]

en el SE. del cerro. Hay 9 obreros y un capataz.

Hasta ahora los picos han hecho patentes varias construcciones; para facilitar 
el trabajo que se hace siguiendo la directriz de los muros descubiertos, se di-
vide lo desescombrado en 4 departamentos, cuya descripción remito para 
cuando el trabajo de limpieza haya concluido.

En el D-3 (D. por Departamento) apareció una cista construida con lajas de 
yeso cristalizado. Dio un vaso argárico de perfil típico (V-1) y una alabarda de 
bronce que todavía no he visto. En el muro de separación de los Dep. 2-3 aflo-
ra la boca de una urna de gran tamaño.

Probablemente saldrá otra urna en el D-1, pues aparece una losa de yeso re-
donda colocada en posición vertical.

134.  Efectúo correcciones de puntuación.
135.  Siglas de “Cuartel General”.



En el D-3, empotrada en el muro que lo separa del D-4, hay otra vasija semi-
destruida de la que sólo se ve una parte lateral.

A última hora de la tarde en el D-1 queda aislado un aparejo sepulcral. Consta 
de laja de yeso colocada tapando la boca de una urna de gran tamaño que
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está protegida en su flanco izquierdo (las referencias siempre con respecto al 
observador) por unas piedras, aunque tal disposición es debida quizás a la 
casualidad.

Al fondo del D-1 aparece muro de cierre.

[Croquis de la planta del Departamento 1, donde se indican las dimensiones de 
los muros y se sitúa en planta la sepultura en urna]

Pagamos los jornales

7 a 12 pts.

47 a 11 pts

Total 601

Domingo 20.

Una breve inspección en el Cejo del Pantano ofrece piezas pequeñas de sílex 
derivadas probablemente de un grupo de covachas situadas cerca de la cum-
bre. La única pieza típica es un buril lateral. Parece paleolítico superior, pero 
solo es una opinión insegura.

Recorro con Del Val el cerro hasta llegar a la ladera que mira a la Bastida. No
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ofrecen las cuevas nada de interés, son de pequeño tamaño y algunas de for-
mación reciente.

Lunes 21.

El trabajo se concentra pralmente. en el D-4 para descongestionarlo de las 
tierras amontonadas. En el muro ¾ sale a la luz una urna funeraria cuya boca 
mira al S. está aplastada, pero los fragmentos no se han empotrado muy pro-
fundos. La toma D.V. La “ficha” dista 0,53 de la pared más cercana de la cista, 
5,20 del vértice B136. En su interior aparecen pocos huesos y en estado lamen-

136.  Entiendo “B” está sobreescrito a “A”.
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table. No se puede inferir la colocación de la víctima, que debía ser un “cha-
vea”. La forma es ovoidea, la bautizamos con V-2.

Por la tarde no aparece nada. Continúa la limpieza de escombros en el D-4. Se 
prepara el terreno alrededor de la V-3, descubierta hace días y de la que he 
hablado antes, para sacarla mañana. La urna está empotrada junto al muro 
2/3. Recibe el nombre de V-4.

[Página 5]

Martes 22.-

En el D-4, muy cerca del muro y de la V-2, aparece la V-5 que sale en grandes 
fragmentos. Encierra restos óseos infantiles, es bastante tosca y frágil, [y] está 
a 0,60 de profundidad.

La V-3 da un cadáver con huesos bien conservados. Su forma difiere de las 
hasta ahora exhumadas. Es parecida a la recogida en la cista, pero más chata 
y de mayor tamaño.

Aparecen en el D-4, otras 2 vasijas, cerca una de otra. La de la derecha, más 
pequeña y de forma argárica típica es la V-5. La otra parece mortuoria, es la 
V-7. En el dep. 1 se va limpiando de piedras y tierra la V-8, despejada allí hace 
tiempo. Está aplastada en sus 2 tercios anteriores. Cerca de la boca presenta 
diversos tetones.
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[Página en blanco]
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Miércoles 23

Mañana.- A la llegada no hay novedad. Al desmontar terreno en el departa-
mento 4, en contacto directo con el muro fronterizo del 3, aparece la boca de 
una vasija grande, cuyo diámetro es 66 cm. Está a 98 cm. de profundidad y 82 
cm. a partir del comienzo del citado muro. Los huesos aparecen en la misma 
boca, es la vasija nº 9. A poco más de 1 m, aparecen las nº 6 y 7.

La vasija 6 es de pequeño tamaño, aparece de pie e intacta. A 20 cm de ella 
con la boca empotrada hacia el interior, aparece la vasija 7, a 1,90 del muro, a 
90 cm de profundidad. Tiene 40 cm de ancho en la boca, 48 de larga. Contie-
ne huesos de adulto en estado malísimo de conservación. Aparece casi entera 
pero quebrada. Se parte al sacarla.



ANEXO 4.3_593

Tarde.- Se termina la exploración de la V-8 aislada hace días en el centro del 
dep. 1. Aparecen en el fondo la V-8a, 8b y 8c en la disposición del gráfico que 
sigue. Es el esqueleto de un adulto.
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[Croquis tosco del interior de la tumba V-8]
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[Croquis del interior de la tumba V-8, donde se indica la posición del cráneo y 
de piezas de ajuar. Se señala también la posición de una olla de F5 externa]

[Página 10]

[Página en blanco]
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Al cerner la tierra aparecen unas cuentas de rosario, consistentes en tres 
circulitos perforados, 2 espirales y una caracola. Bajo la cabeza y en la proxi-
midad de huesos de las manos aparece un aro sencillo de cobre. El cernido 
produce asimismo una aguja de cobre. Las vasijas halladas son de fuera a 
dentro: un recipiente esférico (V-8a), un pie de copa de cuya parte superior 
han aparecido fragmentos dispersos. La parte anterior superior [de] la vasi-
ja estaba aplastada hasta casi el final y los fragmentos empotrados a poca 
distancia del fondo. En la parte anterior estaba protegida por una laja de 
yeso cristalizado de proporciones dadas anteriormente. La osamenta apare-
ce casi completa pero sumamente frágil. La vasija es ovoidea.

En el departamento 2, junto al muro de separación con el uno, aparece barro 
con impresiones y gran cantidad de ceniza, así como fragmentos cerámicos. 
(F-1). Tal vez restos de la techumbre serán los trozos de barro. Los aparta-
mos para estudio posterior. En el resto del departamento sigue el deses-
combro.

[Página 12]

En el dep. 3 no hay novedad.

En el 4 aparece la V-10. A última hora quedan al descubierto unos huesos y 
unos fragmentos de vasija entre el V-9 y el V-10. El espacio intermedio es muy 
exiguo, pero tal existe otra V. En el desescombro en ese sector aparece un 
punzón de hueso.
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Jueves 23. 24

Mañana.- En el dep. nº 2 aparecen en la capa vegetal 2 punzones, uno de hue-
so y otro de cobre. Hay otros dos hallazgos que D.V. anota. En el dep. 4 excavo 
la V-9 que fue descubierta ayer. El esqueleto aparece intacto y sin variación. 
Tiene la cara mirando al S. y el cuerpo en posición indicada en la figura. Acom-
pañan al difunto 2 vasijas de tipo típico, achatadas. 

[Croquis que muestra la posición del esqueleto]

[Dibujo del perfil de una F5, sin escala ni dimensiones]

Son la V-9a y V-9b contadas a partir de la embocadura de la urna, que era 
como la mayor parte de las funerarias excavadas de forma ovoidea. Las pro-
porciones están ya descritas anteriormente. La cabeza descansaba sobre las 
manos. La 9-a es de mayor tamaño.

Hay pequeños fragmentos de carbón. No aparece nada más.
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Adosada al muro ¾ aparece en el 4 otra vasija, la V-12. Está aplastada y los 
fragmentos en desorden completo. Las costillas aparecen derramadas en el 
terreno adyacente. Es un esqueleto infantil. Los fragmentos pertenecen a dos 
vasijas. Una de ellas es posible reconstruirla en la forma típica de enterramien-
to infantil.

[Croquis de una vasija de F5 recostada lateralmente, sin medidas ni escala]

Con la boca dirigida en sentido contrario al de la excavación, la otra vasija pa-
rece de formas redondeadas pero no se puede reconstruir. Las medidas son: 
distancia a partir del muro 1,55, altura 1,10; probable longitud entre ambas va-
sijas unos 45-50 cm. La boca tiene unos 30-35.

Tarde.- Levantamos la tapa de la cista 2 (C-2). Aparece un cadáver muy des-
truido. La capa de tierra alcanza 10 cm. El cráneo está variado de posición, la 
del cuerpo es la corriente en este yacimiento, la fetal. Aparecen 2 vasijas, una 
de ellas diminuta. El cribado da fragmentos de cobre pero nada más. Las pro-
porciones de la cista son 75 x 42, dista del muro 3/4 50 cm
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y de la boca del dep.-2 1,25. Está inmediatamente detrás de la V-4.

A continuación se excava la V-4. La boca está hundida. Ofrece la particulari-
dad de que su forma no es ovoidea, sino que a unos 20 cm de la boca rompe 



su curvatura; le falta la parte trasera. Junto al cráneo aparece la V-4a, de forma 
esférica con 2 tetones de escaso resalte. La forma de enterramiento es la fetal. 
No aparece nada.

[Croquis de una vasija de cuerpos esférico y borde exvasado, acompañada de 
dimensiones métricas]

Visito el cabezo de Juan Clímaco. Hay restos de muro y fragmentos de cerámi-
ca parecida a la de la Bastida. Existen también numerosos molinos.
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VIERNES – 25

Del Val ha sacado una urna con un esqueleto infantil. El cráneo sale entero. 
Estaba emplazada en el extremo derecho del D-4. La urna es la V-14. Sale la 
V-13 pequeña de tipo A , rota.

La V-10 es levantada. Está en buen estado. La parte antero superior fragmen-
tada es de tipo [se inserta croquis de F4 genérica]. Tiene 2 cadáveres. El exte-
rior está en po-

[Croquis del interior de la tumba V-10, con indicaciones métricas, que muestra 
la colocación de uno de los esqueletos y de varias piezas de ajuar: punzón, 
anillo y vaso]
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-sición clásica. El interno aparece como desarticulado. Probablemente fue co-
locado allí partiéndolo a sometiendo su cuerpo a roturas. Bajo la cabeza del 
primer cadáver apareció un punzón de cobre y junto a ella un anillo de idéntico 
metal. Aparece también la V-10a de forma no hallada hasta ahora aquí.

[Dibujo de perfil de una F8, sin escala ni medidas]

El cráneo del cadáver interior sale intacto, el resto de los huesos se deshacen 
inmediatamente.

Hay fragmentos carbonizados. El cribado da otro anillo.

Tarde.- En el avance del D-2 aparece un molino de tamaño mayor que los halla-
dos hasta el momento. En el resto de la obra se desescombra para emprender 
un nuevo avance en profundidad. Recorro el cerro. En la vertiente N- hay gran-
des derrumbaderas de piedra y fragmentos de muro. A la derecha de nuestra 
área existen tres trabajos parciales de excavación. El más bajo deja un semicírcu-
lo perfecto exhumado. El centro está cubierto de tierra. Se han hecho catas hace 
días sin resultados positivos, no apareciendo fondo de piedras hasta muy hondo,

ANEXO 4.3_595
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sin salir terreno virgen.

Más arriba hay dos muros de cantos, análogos a los que van apareciendo en 
nuestra excavación.

Sábado 26

Las sorpresas corren a cargo del D-2. Casi en superficie, en plena tierra vegetal 
a 20 cm. de profundidad el pico arrastra una vasija de tipo corriente [se inser-
ta el dibujo de perfil de una F5] (V-15) deteriorándola un poco. En el mismo 
departamento y a la misma profundidad aparecen una cista (C-4) y una urna 
(V-16). Están a 0,65 y 0,30 cm de la superficie, respectivamente.

Se abre la C-III. No es la cista típica con 4 losas y una cubierta, sino un conglo-
merado de piedras, sin tapa y aplastada por el terreno. Aparecen los huesos 
destruidos. Sólo se puede reconocer un fragmento de mandíbula y unas cos-
tillas. Los huesos largos se pulverizan al tocarlos.

[Croquis de parte de dicha sepultura, en el que se indica que uno de los late-
rales “sobresalía unos 30 cms.”]
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La V-11, adosada al muro ¾, a 8,30 del V137-B y 15,50 del V-A. Tiene de ancho 45 
en la boca, 46 anchura máxima interna. A 1,10 de profundidad. 55 de longitud. 
Su forma es [se intercala un dibujo de urna de F4 genérica]. Contiene esque-
leto infantil pulverizado.

Tarde.- En el D-4 aparece una hoja de bronce y una especie de afilador de pie-
dra. Las medidas de su situación son 13,40 a V-B y 12,70 al V-C. El hallazgo ha 
sido muy superficial en la capa vegetal. Cerca han aparecido trozos de cerámi-
ca con tetones. Del Val piensa tal vez se trate de una sepultura destrozada. No 
aparecen huesos.

En el D-2 levantamos la losa de la cista C-4. Es de yeso cristalizado. Está rota. 
El resto de la obra está bien, pero lleno de tierra. El cadáver es de un hombre. 
Junto a él reposaba una preciosa arma de cobre con tres clavos. Está bastante 
bien conservada. Al destapar la cista aparecieron decenas de caracolillos, pero 
por su abundancia, y hallarse en superficie y no estar perforados les dan ca-
rácter casual. No se ha descombrado todo el interior pero creo que no habrá 
nada más. La forma de enterramiento es la corriente, con el muerto mi-

137.  La letra “V” hace referencia a “vértice” (estación de triangulación).
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-rando al N. La capa de tierra era de 20/25. La altura de la cista 35 cm.

[Croquis del interior de la cista, que muestra la disposición del esqueleto y la 
posición de una pieza de ajuar. Se acompañan medidas interiores]

El D-3 da una hoja de sílex en la base a 1,95 de profundidad; aparece también 
pero sin determinación por estar en los escombros 2 punzones de hueso y uno 
de cobre. Aparece muro en 2 hiladas de cantos cerrando el lado Oeste del De-
partamento.
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Lunes.-

En el D-2 continúa saliendo barro cocido con impresiones. En el D-4 aparece 
muro cerrando el departamento. En el D-2 aparece una urna con la boca al E, 
tapada con una gran piedra. Es la V-17.

Por la tarde recorro unas cuevas que hay en un cerro sobre las plantaciones de 
parras sin hallar nada.

En el D-2 aparecen las V-20 y 21, en el D-4 las V-18 y V-19. En un gran [remo-
ción practicada de tierra?]

Terminamos de despejar la C-IV sin que salga nada.

Martes.- 29 En el D-2 aparecen las V-22 y V-23. En la parte izquierda se adelan-
ta la excavación hasta dar con un muro orientado en E-O. Por la mañana apa-
rece en el extremo derecho del D-4 una vasija, la V-24. Es exhumada saliendo 
2 esqueletos infantiles de escasa edad. Sólo uno de ellos posee mandíbula, los 
dientes están todavía dentro de los alveolos: estaba orientada boca al S-W; sus 
dimensiones son 27 de diámetro en la boca por 30 cm. de longitud. Es semio-
voidea, pero a diferencia de las restantes de su tipo la boca se cierra hacia
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el interior. Tenía losa cubriendo la boca y un tetón, el otro tal vez roto. Es la 
urna mortuoria más pequeña que se ha excavado.

[Croquis que muestra una F2 colocada lateralmente y, cerca de su base, dos 
cráneos]

Junto al nuevo muro aparecido en el D-2 aparece una nueva V-25.

En el D-4 queda limpio y delimitado el muro. Corre en dirección N-S con hila-
das irregulares de cantos pequeños. Sus dimensiones van en el plano.

ANEXO 4.3_597
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Sacamos la V-19. Tiene 2 piedras de cubierta. Está materialmente aplastada y 
empotrada en terreno virgen. En la misma boca, aparece el V-19a.

Aclaración al terminar la exploración. Esto último es un error motivado por el 
mal estado de la vasija que presenta su boca al E. La V-19 está colocada en la 
disposición corriente. Tiene rota la parte superior, aunque aparecen los frag-
mentos. Es el primer caso en que una vasija relativamente pequeña lleva otra 
en el interior. La 19a da perfil carenado. La V-19 es de tipo esférico con boca 
expansionada de 28 cm. de diámetro. No hay restos de ninguna clase.
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[Croquis del interior de la vasija V-19 –urna F4-, con indicación de la posición 
de la F5 interna y medidas]

[Dibujo de perfil de la F5 hallada en el interior de la vasija V-19 (V-19a), acom-
pañada de medidas]

Sale la V-18. Está situada al pie del muro descubierto ayer en el D-4. En su par-
te derecha y fuera del citado muro, exactamente en su final, algo empotrada 
por su parte trasera; a 1,70 de profundidad con la boca al S-W, es de pequeño 
tamaño, semiesférica – ovoidea. 28 de diámetro en la boca con 4 tetones.

[Croquis con la ubicación de V-18 a partir de los vértices de triangulación C y B]

[Dibujo de la urna de V-18, seguramente con la inclinación con la que fue en-
contrada]

Igual a la 26 con 4 te[tones]

Se le deja tierra en la que asoma la tapa del cráneo en la que campea un orifi-
cio. Es el esqueleto de un niño.

En el D-2 aparece un fragmento de cerámica con un asa perforada.
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Miércoles.-

Estoy todo el día en Murcia.

Jueves.- 31

Se exploran la V-17 y V-16. La V-17 da una vasija de tipo carenado, así como un 
rodete de piedra pulimentada con un orificio en el centro.

El V-16 da un esqueleto de pocos años con los huesos bastante bien conserva-
dos. Trato de salvar el cráneo, sale entero tras laborioso trabajo aunque frac-
turado.



Por la tarde me quedo embalando.

Viernes.- En el recién creado D-6 han ocurrido grandes cambios. Han apareci-
do 3 lienzos de muro en la disposición marcada en la hoja que sigue.

El miércoles salieron más V. Hoy aparece la V-33 en el D-6 de una factura no 
hallada. Consistía en un rodete de piedra que cubría un esqueleto junto al que 
apareció una vasija carenada de tamaño pequeño y una pequeñísima muy 
fragmentada pero con posibilidades de reconstrucción.
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[Croquis de parte de la zona excavada hasta el momento, con la ubicación de 
algunos de los muros pertenecientes a los departamentos 3, 4, 6, 7 y 8]

[Página 26]

Se termina la limpieza de la V-17 con buenos resultados. Salen 2 zarcillos tal 
vez de plata y dos nuevos rodetes de piedra perforados, así mismo un hueso 
plano trabajado y diversas caracolas. Se procede al cernido de la tierra. El re-
sultado final da.

[Espacio en blanco, tal vez reservado a la relación de resultados anunciada 
pero nunca completada]

Se explora la V-22 sin otro resultado que un esqueleto de huesos recios y 
gruesos y un modesto cuenco roto en uno de sus bordes. Es el V-22a. 

La V-16 es de tipo no descombrado hasta ahora:

[Dibujo que muestra una urna de F4 tumbada, con el rótulo V-16 inscrito y sin 
escala ni medidas]

Vamos a por la V-23. Tiene 40 cm. De diámetro en la boca. Cara al E.

[Dibujo que muestra una urna de F5 de pie, con el rótulo V-23 inscrito y sin 
escala ni medidas]

[Página 27]

[Dibujo que muestra el interior del enterramiento en urna F4 V-22, con la ubi-
cación aproximada de diversos huesos y de un cuenco de ajuar, aparentemen-
te F1]

[Dibujo que muestra el interior del enterramiento en urna F5 V-23, con la ubi-
cación aproximada de un cuenco de ajuar, posiblemente F2]

ANEXO 4.3_599
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La V-23 da un V-23a de forma esférica con 2 tetones. El tamaño es despropor-
cionado para lo pequeña que es la vasija. No aparecen sino fragmentos de la 
tapa craneana y algunos huesos rotos.

La 20-21 no da más que un esqueleto cuyo cráneo sale completo. Los huesos 
no son grandes.

[Página 28]

Sábado 2

Saco la V-26 que está boca al E con una piedra de protección, aplastada en su 
parte anterosuperior y muy fragmentada. Contiene un esqueleto infantil bas-
tante bien conservado. El cráneo sale completo, los dientes son diminutos y 
parecen en periodo de salida.

[Croquis sumario de V-26, al parecer una F4 tumbada. Bajo, la leyenda “1,65 
aprox de profundidad”]

Entre los escombros del D-6 aparece un pie de copa. No hay más fragmentos.

La V-31 es de forma ovoidea destruida en gran parte por el aplastamiento. De 
37 cm. de diámetro en la boca, 65 cm de longitud y a 70 de profundidad [pa-
labra ilegible]. Los huesos forman una masa compacta con greda que llena la 
urna. El cráneo sale intacto. Pertenece a un adulto. El ajuar consiste en vasija 
carenada V-31a que está rota pero completa. La boca mirando al E. y estaba 
situada inmediatamente detrás del muro. Parte de los huesos se habían salido 
de la boca.
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[Croquis del interior de la tumba en urna de F4 V-31, en el que se aprecia la 
disposición aproximada de los huesos y de una forma F5 de ajuar]

Lunes 4.- Sacamos a 80 cm. de profundidad la V-29. Está completamente des-
trozada. La boca está hacia arriba, cosa bastante rara; está la urna empotrada 
en un terreno gredoso y en tan lamentable estado que apenas puede inferirse 
su tipo, aproximadamente semiovoideo. Contiene un esqueleto infantil del que 
sólo aparecen y en bastante buen estado los huesos largos. El cráneo sale 
completo pero muy aplastado. Algunas costillas, son de un chaval. Probable-
mente tenía un cuenco semiesférico como ajuar, a juzgar por restos que salen 
dispersos en el interior. Muy cerca de la V-29 habían aparecido 2 fragmentos 
pertenecientes a sendos cuencos, pero ninguno perteneciente al ajuar de la 
V-29. Imposible tomar medidas.
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Sale la V-28, boca al W, de 35 cm. de diámetro en la boca y 44 cm. de longitud, 
a 60 cm. de profundidad, fragmentada pero completa. Tapa la mitad de su 
boca un molino. Tiene 3 tetones junto a la boca. Fuera de éste aparece un frag-
mento de copa que no tiene nada que ver con ella. El muerto es de pocos 
años, huesos bien conservados y cráneo entero pero aplastado; la forma [se 
inserta croquis de una urna de F4 tumbada]. En el resto de los departamentos 
continúa el desescombro.

Martes.- No hay función.

Miércoles.- No ha cesado el aumento de trozos de muro. En el momento ac-
tual la situación va marcada en el plano adjunto. Junto al muro A aparece una 
V-[con espacio en blanco, dejado a la espera de asignarle un número] en bas-
tante buen estado. El espacio punteado es un hoyo en cuyo fondo aflora un 
cráneo, aplastado por un picotazo. Al excavar aparece un hueso plano en óp-
timo estado de conservación. Junto a los huesos aparecen fragmentos peque-
ños de cerámica en estado malísimo y con señas de ceniza. En el mismo hoyo
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[Croquis con la planta de los departamentos 1 a 10, sin escala ni medidas]
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aflora una vasija en condiciones pésimas de conservación.

En el D.[con espacio en blanco, dejado a la espera de asignarle un número] hay 
3 vasijas, 2 de ellas constituyendo un conjunto mortuorio.

[Página 33]

En el D-9 aparece muro según añado con indicación de día en el plano ante-
rior. Aparece también la V-[con espacio en blanco, dejado a la espera de asig-
narle un número] que es sumamente interesante. La tierra no la ha llenado 
más que en una mínima parte. Reposaba bajo la capa de cenizas ya consigna-
da, la protegía una especie de bóveda construida con piedras pequeñas. La 
boca está rota. En su interior se ve por el momento una vasija rota. Está rota 
en su parte antero-superior pero no mucho. La boca mira al E. Está tapada por 
una losa circular de yeso, que está protegida por una cantidad respetable de 
cantos. Inmediato a la V-[con espacio en blanco, dejado a la espera de asig-
narle un número] hay un aparejo funerario bastante raro. Consiste en un círcu-
lo de piedras, cubierto por losa de piedra de yeso. Algo más retirada de la V-
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[con espacio en blanco, dejado a la espera de asignarle un número] y tras el 
supuesto círculo funerario aparece otra V-[con espacio en blanco, dejado a la 
espera de asignarle un número] en perfecto estado y con escasa
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tierra sedimentada. Se ven dos cráneos. El dibujo adjunto da idea de esta dis-
posición que supongo destinada a enterramientos importantes.

En la V.[con espacio en blanco, dejado a la espera de asignarle un número] una 
vez quitada la losa circular de yeso y la protección de piedras aparece una 
copa grande a la que le falta el pie. Los huesos que aparecen están reducidos 
a la condición de cenizas. Se deshacen al tocarlos. Es el esqueleto de un adul-
to. Sólo salen enteros algunos huesos largos y fragmentados los otros. En la 
cabecera sale una copa con el pie roto antes del enterramiento, y bajo ella un 
cuenco. La vasija es ovoidea, salió a 1,60 de profundidad. 48 cms. de diámetro 
en la boca y 63 cms. de longitud.
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Numeración

PRIMITIVA ACTUAL PR. ACT D.V

V-1 C-Ia V-24 U-19 V-47 U-40 X-17

V-2 U-1 V-25 U-20 V-58 U-41 X-18

V-3 U-2 V-26 U-21 V-49 U-42 X1

V-4 U-3 V-32 V-50 U-42a X2

V-5 U-4 V-28 U-22 V-51 U-45 X

V-6 U-5a V-29 U-23 V-52 U-44 Z-1

V-7 U-5 V-30 V-53 U-45 Z-2

V-8 U-6 V-31 U-24 V-54 U-46 Z-3

V-9 U-7 V-27 U-25 X-6 V-55 U-47 V-43

V-10 U-8 V-33 U-26 U-48 V-42

V-11 U-9 V-35 U-27 X-3 U-49 C-1

V-12 U-10 V-37 U-28 X-5

V-13 U-8a V-34 U-29 X-4

V-14 U-11 V-37bis U-30 X-7

V-15 U-13a V-38 U-31 X-8

V-16 U-12 V-39 U-32 X-9

V-17 U-13 V-40 U-33 X-10



PRIMITIVA ACTUAL PR. ACT D.V

V-18 V-14 V-41 U-34 X-11

V-19 U-15 V-42 U-35 X-12

V-20 U-16a V-43 U-36 X-13

V-21 U-16 V-44 U-37 X-14

V-22 U-17 V-45 U-38 X-15

V-23 U-18 V-46 U-39 X-16
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D.-1.- Corresponde a una habitación de planta rectangular de xxx. Los muros 
bien. El de la derecha 1,35 y 1,25 el izq. [el] de la pared del fondo 155. En el cen-
tro aproximado había una vasija, la U-6.

D[2].- Delimitado por el muro derecho del D-1 y el izquierdo del D-3; y su pro-
longación hasta el muro delantero de D-9, y la prolongación de este mismo 
muro. En su parte izquierda apareció a 130 prof una capa de cenizas, bajo la 
cual había gran cantidad de barro cocido con paja, con impresiones digitales. 
En ella salió una vasija semiesférica de 16 x 8, boca abajo, de color amarillento. 
La capa de barro se extiende en una superficie de 5 metros de ancho. Su lon-
gitud no se ha podido determinar por no haber sido totalmente puesta al des-
cubierto. Bajo él había otra capa de cenizas. La V-17 y la C-4 estaban sobre el 
barro. También salió un objeto de barro cocido con piedras de forma oval de 
xx, perforado en los 4 extremos.

D.-3.- Es una habitación de planta ligeramente absidal, que los muros laterales 
corren rectos 
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y ascendiendo poco antes de llegar al fondo se ensancha dando el efecto de 
plato de herradura. La pared posterior está excavada en el terreno (145 izq. 137 
derch. y 195 fondo) y sólo en la parte superior hay 2 hiladas de cantos peque-
ños. En el muro derecho había un boquete de planta circular lleno de tierra gris 
muy suelta. En el centro aprox. Había una piedra empotrada en el suelo, que 
probablemente sirvió como base a una columna, de la que no aparece rastro.

D-4.- Limitado por el muro derecho de D-3. Puñal con afiladera y restos vasija 
con tetones. El muro izq 1,55, el derecho 0,90.-

D-5.- Limitado por un muro aislado, al borde del abismo, el terreno sin excavar, 
el muro izquierdo del D.[espacio en blanco a la espera de rellenarlo con el nu-
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meral correcto. Debe tratarse del muro izquierdo del departamento 9] y la 
prolongación de su muro delantero. Es de poca profundidad. El terreno muy 
removido, debido a haber estado en cultivo. El muro 1,40 y 1,25 al subir 1,10 y 
1,40 subiendo, el de la derecha.

D-6.- Prolongación del muro derecho del D[espacio en blanco a la espera de 
rellenarlo con el numeral correcto; probablemente se refiere a la prolongación 
del muro derecho del departamento 3], espalda del ábside, muro aislado y 
recta ideal que une éste al de arriba. 
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A la izquierda hay un muro de 0,30 de altura. El terreno en desnivel formando 
un escalón. El muro trasero es de piedras grandes y bloques de piedra algo 
trabajados. Aquí salió tapado la boca la base.

D-7.- De poca profundidad, forma escalón con el D-4. El muro central tiene 
sólo 50 cms.

D-8.- Departamento cerrado, rectangular. Falta gran parte del muro delantero. 
El ángulo N-W, ligeramente curvado. Antes de llegar hay un banco de 45 cms 
de altura. Muro S – 150 mts. N 80: 0 170. En su parte N. salió un montón de 
escorias a escasa profundidad, de 15 cms de espesor.

D-9. Limitado por muro en todo su perímetro, sin que se aprecie puerta. Caras 
N y W rectas, las otras 2 formando una curva de gran radio. 110 muro fondo, 20 
el anterior, N. 45 cms. abajo.

D-10.- Al N. tierra sin excavar en la que asoma un muro perpendicular y unas 
hiladas a la derecha que no se sabe si son muro. A la izq-

[Página 39]

a la derecha hay un muro grueso en cuya parte anterior hay una especie de 
hornacina.

D-11.- Limitado al N – tierra, al E el muro y el escalón, al S continuación del 
muro, al W muro (?). En el ángulo S.W se había derrumbado parte del muro. 
Sobre una piedra grande apareció el hacha pulimentada. No termino su exca-
vación.

[Páginas 40 a 44, ambas inclusive]

Títulos de lo que parece un temario de griego.
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