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[Portada]

[Etiqueta blanca adherida en la esquina superior derecha, con la notación: 

D – 1

11

LA BASTIDA]

[Página 1]

La Bastida

(Totana)

Campaña de excavaciones de 1950

Seminario de Historia Primitiva

Día 9 - XI

Damos comienzo a los trabajos acompañados de John Davies Evans.

Trabajan cinco obreros.

Se empieza junto al Dep. XVIII de la última campaña de excavaciones (1948)155 
realizada por Argilés, para terminar la cuadrícula E.14

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

Junto al muro y cerca de la esquina hay unas piedras que parecen una especie 
de contrafuerte, aunque con ciertas reservas creemos que tengan esa función.

[Croquis en planta del cuadro E 14, con la ubicación de la cista y medidas de 
triangulación]

Por la tarde aparece una cista tapada con tres losas de pizarra yesosa y cuya 
situación marcamos en el croquis. La profundidad a que se encuentra es de 
1,15 m.

Sobre ella había una capa de tierra pardo-negruzca de unos 25 cm. de espesor. 

[Página 2]

S.1-50

[Croquis en planta de la cista y su encallado, acompañado de medidas]

155.  Error en la adscripción del departamento, corresponde al Departamento XVIII tal y como estaba 
anotado originalmente. Ello se ha podido corroborar con el croquis de Evans (pg. 7).



[Croquis en planta de la cista estricta, con especificación de medias de las lajas 
perimetrales y la localización de las secciones]

[Secciones en los planos A, B y porción media de la cista con indicaciones 
métricas]

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

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

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

Vasos del ajuar

[Página 3]

Surgieron en los alrededores del enterramiento pero sin relación con él unos 
fragmentos de cerámica gruesa y unos huesos con fuerte fosilización (?). Uno 
de ellos salió entre las tierras pardo-negruzcas. (Restos de comida?)

Cerca de la cista a unos 40 cm. de ella sale un molino plano. 28 x 17 x 7

[Dibujo del molino con vista frontal y dos secciones, acompañado de medidas.  
Anotación: “E-15”]

El cadáver a pesar de las precauciones adoptadas fue imposible sacarlo ente-
ro a excepción de algún hueso largo. El cráneo se encontraba aplastado debi-
do a que la losa lateral que se encontraba junto a él había cedido, con lo que la 
presión determinó su rotura y la de los restantes huesos. Se encontró un hueso 
de ave y unos granos de cobre.

[Dibujo de la cista con medidas laterales y disposición del cadáver]

[Sección de la cista con medida interna]

[Página 4]

10 – XI

Trabajan 7 obreros. Junto a la cuadrícula E.14 se abre otra nueva E.15.

Salen unos fragmentos de cerámica y un mortero.

[Dibujos de un molino, con vista frontal y dos secciones, acompañado de me-
didas. Anotación: “de E.15”]

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

[Sección estratigráfica en el eje E con indicación de unidades sedimentarias y 
espesores]
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La capa de tierra negra que arrancaba de la cista de ayer tarde se prolonga 
dentro de la nueva cuadrícula ocupándola en casi toda su extensión. Se en-
cuentra a una profundidad de 0,70 m. y mide aproximadamente de 50 cm. por 
30 de espesor.

Continúan profundizando a unos 0,80 cm. salen tres molinos de mano.

Unos fragmentos de cerámica, un pectunculus perforado.

(Llueve ligeramente)

[Página 5]

[Estratigrafía del sector, con indicación de la citada mancha de sedimento ne-
gro, acompañado de medidas]

[Dibujo de un molino, con vista frontal y dos secciones, acompañado de medi-
das. Anotación: “De E.15”] 

[Dibujo de un fragmento cerámico con la anotación “Borde cerámico con ma-
melón”]

Se llega hasta el firme sin nada de particular. La tierra pardo negruzca de ho-
gar ha desaparecido. En el norte se ve el estrato formado por una extensa 
capa de tierra parda.

Procedemos a desmontar el terreno de D.14 y D.15.

En D.14 se sigue junto al muro de la campaña 1948 (Argilés).

[Página 6]

[Croquis en planta de los cuadros D-14 y D-15, con la única indicación de un 
muro en E-14]

D.15 es completamente estéril.

[Página 7]

11 – XI

Trabajan 7 obreros.

Se procede a limpiar el sector del muro del Dep. XVIII del 48 con dirección a la 
cista ya que por encontrarse el cadáver muy profundo y siendo ella muy estre-
cha es difícil sacarlo por arriba. Se quitará una losa lateral para mayor facilidad.

En D-14 junto al muro aparece una vasija a unos 0,60 m. de profundidad. Está 
rota en su boca. Tiene un mamelón. Se excava hasta el suelo.



En el sector de confluencia de las cuatro cuadrículas excavadas se encuentran 
dos grandes molinos, posiblemente en relación con la cista de la cual están 
separados una distancia media de 1 m.

La vasija de D.14 está a 0,30 m. del muro y a 2,40 – 2,60 de la cista. Ha sido 
imposible sacarla entera, pues parece que el golpe de pico que la descubrió la 
agrietó. Se han recogido todos los fragmentos y se ha cribado la tierra sin re-
sultado aparente. Se encontró a una profundidad de 0,60 cm.

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

[Página 8]

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

Croquis de la situación de los 2 molinos más profundos que la cista. 1,20 prof

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

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

[Croquis en planta de los cuadros E/D-14/16, con indicaciones de posición de 
algunos hallazgos poco definidos]

[Página 9]

[Croquis en planta de sector adyacente al departamento XIX]

En lo que fueron las excavaciones del 48 y en la cuadrícula D.11, al pasar un 
obrero levantó una laja de piedra. Bajo ella se encontró una vasija semiesféri-
ca. Al limpiarse la tierra del alrededor para hacer una fotografía surgió otra 
vasija globular tapada con una laja, tal como se indica en el croquis superior..

[Dibujos de los dos molinos cercanos a la cista, con vistas frontal y una lateral 
cada uno y acompañados con indicaciones métricas. Anotación: “molinos de 
E-14 y E-15”]

[Página 10]

13 – XI

Trabajan 8 obreros.
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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 – [espa-
cio en blanco]. A la altura del piso firme hay una especie de empedrado, te-
niendo toda la apariencia de tratarse del umbral de una puerta, como ya de-
cíamos ayer.

[Alzado del muro con representación de la puerta y acompañado de medidas. 
Se señala una porción del muro y se anota “Derrumbe a causa de una piedra 
rodada”]

[Dibujo en planta de la estructura, con indicación del umbral]

[Página 11]

Vasijas del enterramiento del Depto. XIX156. Cuadrícula D-11.

[Dibujo de perfil de una urna F2 con indicaciones métricas]

[Dibujo de perfil de un cuenco F2 chato con indicaciones métricas. Anotación: 
“fragmentadas”]

Fragmentos de huesos, uno largo.

Puñal de cobre del ajuar del mismo.

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

[Dibujo con vista frontal y sección de una pieza lítica con perforación central; 
se especifican medidas. Anotaciones: “Piedra de bastón excavador?”, “En C14 
y B14” y “0,25 prof”.

[Página 12]

En E-16 y junto a E-17 aparecieron restos de un enterramiento, algunos huesos 
humanos y fragmentos de cerámica. Lo superficial del hallazgo, ya que aquí el 
suelo natural aparece a una profundidad media de 30 a 35 cm hace que los 
restos estén mal conservados y que el enterramiento esté esparcido.

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

Se limpian de piedra las cuadrículas C.14-15-16 para proceder a su excavación, 
mientras se saca la tierra del muro de E.14.

156.  En el diario en limpio de Jordá (p. 11) se hace referencia al Departamento XV, no al XIX. Gracias al 
croquis correspondiente en el diario de Evans hemos podido confirmar que se trata efectivamente 
del departamento XV (pg. 7). 



Se da un repaso a todo el sector excavado arrancando para comprobar que en 
todas partes se ha llegado al piso firme. Se arranca de este, por lo general una 
capa de 0,10 m a 0,20 de espesor.

[Planta del cuadro E-16 con indicación de situación del posible enterramiento 
mencionado anteriormente. Anotación: “restos de enterramiento”]

[Página 13]

14 – XI

Trabajan 8 obreros.

Las cuadrículas C-14, C-15 y C-16 son excavadas. En la primera capa -tierra ve-
getal- no se encuentra nada. 

Desde mediados de la cuadrícula 15 a la 16 la capa de tierra arqueológica se 
adelgaza siendo en el extremo de 16 de un espesor de 0,20 a 0,30 cm. En 14 y 
mediado 15 es mucho más espesa.

Mientras se saca la tierra de las cuadrículas mencionadas se abre una nueva 
cuadrícula F-14. Al rodar una gran piedra, en un rebote da contra el muro y 
umbral de Dep. XVIII – E.14 y destroza parte de los mismos (véase el croquis).

[Sección de los cuadros E-14/15/16, con indicación de elementos arqueológi-
cos y datos métricos]

[Página 14]

[Sección de los cuadros E, D y C a la altura de 16, con indicación de sedimentos 
“sección en 16-[palabra ilegible]”]

Hasta el momento las tierras de C-14, 15 y 16 no han facilitado nada.

F-14. Hay un gran espesor de tierra negra y mucha piedra rodada hacia F-15 
aparece una hachuela. Prof. 0,65 m.

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

Se profundiza más en la cuadrícula pues en algunas partes la tierra negra de 
derrumbes tiene 0,80 y aun más de espesor.

[Página 15]

En F-14 aparecen dos grandes tinajas, una en dirección E.W con la boca a W. 
aplastada en su parte superior por efecto de grandes piedras. La otra con la 
boca pegada a la anterior en la parte S. de la misma. Está completamente 
aplastada por efecto de la presión que tendría que sostener y a causa de en-
contrarse vacía.
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En un ángulo que forman las dos W-S [en el interior de un recuadro] se encon-
traron restos de otras dos vasijas pequeñas aplastadas también.

[Planta del cuadro F-14 que muestra la ubicación de las dos vasijas citadas 
–S.2-50 y S.3-50-, al parecer, tumbas ya numeradas con 2 y 3]

[Página 16]

15-XI

Trabajan 8 hombres.

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

En F-14 se continúa la limpieza de la zona de las dos sepulturas que se encuen-
tran en muy malas condiciones. Hay una zona de cenizas junto a F-13 a la mis-
ma altura en que descansan las tinajas. Como hay unas piedras se procede a 
su derribo, pero parece ser que se trata de un muro o restos de un muro y 
abrimos la cuadrícula F.13 a la excavación por encima del muro largo del Dep. 
XVIII.

Sale en F.13 una nueva vasija con enterramiento. La parte lateral inferior se 
encontraba comprimida contra una roca. La boca mira al E. y en su base se 
encontraban tres piedras (S.4-50).

[Croquis en planta de las vasijas citadas y otros elementos arqueológicos 
como cenizas y piedras ubicadas en los cuadros F-13/14. Anotación: “Posición 
de las tinajas”]

[Página 17]

Entre el enterramiento de F.14 y el de F.13 hay una [palabra ilegible] capa de 
tierra con cenizas y carbones, restos de hogar, que se encuentra por debajo de 
un posible muro que divide a las dos cuadrículas.

[Croquis de los cuadros E/F-13/14 con posición de las tres urnas funerarias, 
S.2-50, S.3-50 y S.4-50, y numerosas indicaciones métricas]

[Página 18]

16 – XI

8 obreros.

S.2-50. Enterramiento en tinaja. Se encuentra en mal estado. Al parecer en el 
interior de él había restos de otras dos tinajas o vasijas, una segura y otra pro-



bable. Enterramiento de espaldas, con el cráneo en el fondo de la tinaja, pier-
nas cruzadas en doble X. Parece de mujer.

Cráneo roto y aplastado. Huesos largos quebrados en su mayoría.

[Dibujo de un colgante de piedra caliza, con vistas frontal y lateral. Anotación: 
“colgante”]

[Dibujo del fondo de la urna con la posición del esqueleto. Anotaciones: “frag-
mento de punzón de cobre” y “Profundidad  0,95  1,05”]

[Dibujo de una cuenta de collar con vistas frontal y lateral. Anotaciones: “cuen-
ta de pórfido?” y “7 cuentas”]

S.3-50.- Enterramiento en tinaja. Aplastada. Varón. Cráneo aplastado. Bastan-
te bien conservado el resto del esqueleto. Ajuar. Un puñal de bronce y una 
sortija en espiral de plomo argentífero o plata. De espaldas con cierta inclina-
ción a la izquierda. Las rodillas en la barbilla

[Página 19]

[Dibujo de la posición del esqueleto indicándose la localización del puñal y la 
sortija. Anotación: “Croquis de D.3”]

[Dibujo de una espiral simple, con vistas frontal y lateral. A su lado, las leyen-
das “Prof. 0,95” y “2 pendientes”]

[Dibujo del puñal de dos remaches, con vistas frontal y lateral]

S.4-50

No contiene resto alguno la tinaja. Se criba la tierra sin resultado. Prof. 0,65

S.5-50 

En el mismo F-13 sale otra tinaja bastante estropeada. 

S.5-50

Prof. 0,40 – 0,55

[Página 20]

Base de la copa en F.13

[Dibujo de un fragmento de peana en vista frontal, con indicación de dimen-
siones. Anotaciones: “Base de copa en F-13” y “Al W del Sile[x] a unos 40 cm”]
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[Página 21]

17 – XI

Trabajan 8.

S.5-50. Se encuentra al borde del muro de Dep. XVIII y seguramente debido al 
derrumbamiento de éste en esta parte se encuentra bastante estropeada. 
Sólo se han hallado restos de huesos largos. El cráneo ha desaparecido. Hay un 
vasito de ofrendas, un cuenco? pero tan fragmentado que es imposible reco-
nocerlo.

[Croquis de situación de la tumba S.5-50 mediante dos medidas de triangula-
ción. Anotaciones: “Vas. Larg – 75” y “Anch – 60”]

El muro que se encuentra en F.14 y que parece dividir a ésta de F.13 no llega al 
suelo y bajo de él se encuentra la capa de tierra carbonosa de que ya hemos 
hablado y que se extendía desde los S.2 y S.3 al S.4. Se deja gran parte como 
testigo.

Espesor cenizas: 10 cm.

[Sección estratigráfica detallada de la secuencia descrita, con indicaciones de 
espesor]

[Página 22]

Empotrada en el supuesto muro aparece una vasija boca a bajo, asentada di-
rectamente sobre el suelo natural y rodeada toda ella de la capa carbonosa ya 
mencionada. Se criba su tierra, son numerosas las piedras y hay unos frag. de 
cerámica. 

Se desmonta la cuadrícula F.15 no apareciendo en él nada de particular a ex-
cepción de una sortija en espiral de bronce aparecida a unos 40 cm. de pro-
fundidad y hacia el centro del sector.

En F-13 hay una especie de empedrado que limpio resulta ser la base de un 
pequeño muro del que sólo quedan las piedras de la base.

[Croquis en planta del empedrado o muro en F-13, con indicaciones métricas 
de situación]

[Sección de la zona del empedrado o muro, con indicaciones métricas de es-
pesores]

[Página 23]

18 – XI



Trabajan 8 obreros

Se abre F-12.

Se continúa realizando la limpieza de F.14 junto a la vasija.

Al rebajar el terreno hasta el nivel del suelo en F.13 y 14 junto al muro de XVIII 
asoma una curiosa solución de esquina.

El muro A continúa más allá del cruce con el B y en la esquina aparece un sos-
tén o cimiento escalonado que nace en el mismo muro y se separa en abanico.

El muro derruido de D. XVIII está construido por una sola cara como revesti-
miento del piso casi vertical del cabezo.

[Croquis en planta de la estructura muraria citada, con indicaciones métricas 
y la localización de las secciones a – b y d - g]]

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

[[Sección de la estructura muraria por el plano d - g]

[Página 24]

[Sección del muro citado a continuación, con indicaciones métricas]

El muro de D. XVIII al final en F.14.

[Planta de la estructura pétrea escalonada “en abanico” con la localización de 
la sección a – b]

[Sección de la estructura pétrea antes mencionada en el plano a – b, con indi-
caciones métricas]

[Página 25]

Ni F.13, ni F.12 se han hecho de 3 x 3 y como resultado aparece un muro para-
lelo al de D. XVIII que se inicia en lo que debe ser cuadrícula G.13 y continúa en 
lo que sería G.12 y que ya croquizaremos en su momento.

En las cercanías de este muro, en F-11 se encuentra un pequeño mortero. En F.11 
junto a F.12.

[Dibujo en sección de esta pieza, con indicaciones métricas]

Se empieza a excavar F.11.

[Página 26]

20 – XI
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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. Está tapa-
da con una losa 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. Se acompaña debajo el dibujo de la loseta, con 
medidas]

[Sección que muestra la posición relativa de la vasija respecto a dos muros y 
un escalón]

[Planta de cuadros G y F con diversas estructuras inmuebles e indicaciones 
métricas y la localización dela sección a – b]

[Sección estratigráfica correspondiente al plano a – b coincidiendo con el lla-
mado “escalón”]

Se han excavado G-10 y G-11.

En G-10 salen un resto de habitación formada por tres muros. El trozo de muro 
parece coincidir en dirección con el de Dep. XVIII.

En G-11 hay restos de continuación del muro de F-11. La vasija de G-12 no con-
tiene más que unos restos de huesos y carbones.

[Página 27]

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

[Dibujo del puñal de cobre, con vistas frontal y lateral]

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

El muro entero es de aparejo de piedra pequeña. Del que penetra en G-11 ape-
nas queda más que alguna piedra. El otro es un poco mejor. La casa está exca-
vada en la roca.

[Sección a la altura de un plano a – b donde se aprecia el corte en la roca don-
de se apoya un muro]



[Página 28]

21 – XI

Trabajan 10 obreros.

Se termina con G-12 [y] G-13, y se empieza G-14 que no da nada.

En G-15 se encuentra un candil (mal llamado mortero) y nada más.

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

[Dibujo en sección del llamado candil, con indicaciones métricas. Anotaciones: 
“Sección candil o lucerna” y “Prof 0,50 prof”]

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

[Croquis en planta de localización de la citada tinaja y de una estructura mu-
raria que ocupa los cuadros G-12 y G-13. Se acompañan diversas medidas de 
triangulación. Anotaciones: “Dimensiones tinaja”, “largo 0,85”, “ancho 0,70”, 
“boca 0,65” y “prof. 0,90”]

Se limpia la tinaja y se deja para [¿mañana?]

[Página 29]

22 - 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 y apertura del enterramiento de G-12.

En H.16 salen unos carbones y un molino de mano rectangular. Es quizás el 
sector más profundo de cuantos hemos excavado llegando su profundidad en 
algunos puntos a 1,30 – 1,40 m.

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

[Página 30]

S.6-50 Gran tinaja con un doble enterramiento. Contiene como ajuar una gran 
copa. Un pendiente de cobre. Los individuos están situados uno, el de encima 
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cráneo arriba apoyado en la parte central de la tinaja y encogido con las rodi-
llas en la barbilla. El 2º cadáver tiene el cráneo con la cara hacia abajo y su 
posición es casi indescifrable. Parece ser que su columna vertebral va por de-
bajo de cráneo primero y tiene la misma posición encogida. El sup. tiene el 
cráneo aplastado por un lado y una bien conservada y el inferior la cara y fren-
te aplastadas. El sup. femenino, el inf. masculino.

[Dibujo de un molino del cuadro H.16, vistas superior, lateral y transversa, con 
indicaciones métricas. Anotación: “molino de H-16”]

Pequeña y fina alabarda de cobre con tres clavijas. Un posible punzón o más 
bien restos de un anillo en espiral muy fino de cobre

[Dibujo frontal y sección de la alabarda o cuchillo y reproducción de la copa de 
perfil, sin medidas]

[Página 31]

Día 23 – XI

Trabajan 10 obreros.

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

La profundidad continúa siendo la misma aunque en H-14 parece ser menor. 
0,50 m.

Aparecen dos molinos pequeños, restos de cerámica. Una hoja de sílex? cuarzo-
so. No salen restos de muros. Un pectén o cosa por el estilo perforada en H.14.

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

molinos de H.14 [referido a los dos dibujos representados a continuación]

[Dibujo de un molino, vistas superior, lateral y transversal, con indicaciones 
métricas. Anotación: “prof. 0,40”]

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

De H-15 y a una profundidad de 0,80 m. sale un fragmento de azuela.

De H.14 otra concha perforada.

[Página 32]

[Dibujo de la azuela, vistas frontal y perfil, sin medidas. Anotación: “azuela de 
H-15 a 0,80”]



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

[Croquis en planta de los cuadros H-15/16, con la situación mediante triangu-
lación de una tinaja. Aparecen también los dos molinos dibujados en la página 
anterior. Anotación: “Situación de una tinaja, posible S”]

[Página 33]

[Sección estratigráfica en H-14/16. Anotación: “Sección en H”]

Dia 24-XI [interior recuadro]

[Dibujo de molino en vista superior y transversal, con indicaciones métricas]

[Dibujo de molino en vista superior, lateral y transversal, con indicaciones mé-
tricas]

[Dibujo de molino en vista lateral y transversal, con indicaciones métricas]

Hay 4 fragmentos de molino además.

Son de H.13. [anotación referida a los molinos representados anteriormente]

[Página 34]

24-XI

Trabajan 10 obreros.

Se continúa H.14 y se empieza H.13 del cual son los molinos dibujados en la 
página anterior.

H.13 da una lasca de sílex inidentificable. La tinaja que señalábamos entre H.16 
y H.15 ha sido desmontada y cribada. Su tierra no contenía nada.

[Dibujo de un molino, con vista superior, lateral y transversal, acompañado de 
medidas. Anotación: “H-12”]

Nuevo molino de H.12. Otro superficial de H.12.

Se empieza H.12 y se encuentran fragmentos de cerámica pertenecientes a 
una pequeña vasija.

[Dibujo sumario de la lámina de sílex, con vistas frontal y sección, sin medidas. 
Anotaciones: “lasca de H-12” y “Prof. 0’50”]

[Planta del cuadro H.12, con localización de la lasca de sílex y de la vasija]
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[Página 35]

25 – XI

Trabajan 10 obreros.

Se continúa con H.12.

Una lasca de sílex.

[Dibujo en vista frontal de la lasca, sin medidas, y detalle de uno de sus extre-
mos. Anotaciones: “H-12” y “Prof. 0’70”]

Se empieza H.11. 2 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-11/12, con la localización por triangulación 
de diversos hallazgos, entre ellos S.7-50. Anotación al margen: “ancho muro 
0,55”]

En H.11 sale un muro que parece tener la misma alineación que el que salió en 
F.11 que se interrumpe antes de acabar la cuadrícula y parece continuar en I.11. 
Junto a él hay

[Página 36]

[Sección E – W de un plano que transcurre por los cuadros H/G/F-12. Anota-
ción: “Corte en H.12, G.12 y F.12”]

restos de una curiosa construcción? circular de la cual queda muy poca cosa. 
Es pequeña.

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

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

Se empieza H.10

[Página 37]

27 – XI

En mi ausencia lleva Evans la relación diaria.

Trabajan 10 obreros.



Se continúa en H.10. Una lasca de sílex. Un molino, una piedra alargada con un 
agujero cónico en uno de sus extremos de H.11 junto H.10.

[Dibujo de un molino, con vista frontal y sección, sin medidas. Anotación: 
“Prof. 0,60”]

Fragmentos de un gran vaso tulipiforme a unos 0,40 cm. de prof., en las cer-
canías del muro que aparece en H.10.

[Croquis en planta de los cuadros H-10/11, con indicación de varios hallazgos, 
sin medidas]

[Dibujo de un molino, con vista frontal y dos secciones, acompañado de me-
didas]

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

H.10 es casi estéril especialmente junto 

[Página 38]

a H.9. El espesor de la tierra es de 0,25 m. como máximo en la zona que va 
desde el muro hacia H.9.

I.10 tiene unas características semejantes y desde el muro hacia I.11 profundiza 
el estrato llegando hasta un metro o más.

I.12 presenta un curioso muro circular una posible base de vasija, con perfora-
ción central. Una piedra con un hueco en una de sus esquinas, que parece ser 
producto de trabajo y que podría interpretarse como molde, pero que posible-
mente no lo sea. 

[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. Anotación: “profundidad 1,30 m”

Aparece un muro semicircular, del que ya hemos hablado antes. La línea del 
semicírculo es más entrante que la de las paredes.
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[Página 39]

Aunque I.11 no se ha terminado de excavar, se empieza I.12. A una prof. de 85 
cm. aparecen dos molinos.

[Dibujo de un molino, con vista frontal y dos secciones, acompañado de me-
didas]

[Dibujo de un molino, con vista frontal y dos secciones, acompañado de me-
didas]

[Página 40]

28 – XI

Trabajan 10 obreros.

Se continúa limpiando la zona de I.11 y H.11.

El muro circular? que señalábamos en día 25 en H.11 parece ser que no es tal 
muro, cosa que ya suponíamos, sino un amontonamiento de piedras del de-
rrumbe de un posible muro que continuaba la construcción circular aparecida 
en I.11. (Posiblemente contuvo la tal construcción (la supuesta de H.11) una ti-
naja saqueada ya en tiempos antiguos).

[Planta de los cuadros I.10/11 con localización de varios muros, medidas de 
triangulación y ubicación de la sección a – b]

[Página 41]

[Sección a – b de una de las estructuras representadas en la planta anterior, 
con indicaciones métricas. Anotación: “Corte en a b”]

[Dibujo de un molino, con vista frontal y dos secciones laterales, acompañado 
de medidas, ubicado en la estructura muraria]

[Dibujo en planta de una estructura muraria de contorno curvo, acompañada 
de medidas y en la que se señala la localización del molino antes dibujado. 
Anotación: “molino encontrado entre las piedras de la construcción“]

Se continúan excavando I.12 y se comienza I.13. Hay gran profundidad de estrato.

En I.11 aparece un muro con la alineación del que encontrábamos en H.11 y que 
venía de G.11.



[Página 42]

En I.12 continúan los trabajos, profundizando hasta 1,60 m.

En I.12 e I.14 se llega a semejante profundidad.

En I.11 se pone en claro el muro que en su parte más alta alcanza una altura de 
1,45 m.

I.11. Junto al ángulo del muro y el sector por esa casa van apareciendo unas 
lascas de sílex y unos restos carbonosos.

[Planta de un cuadro, presumiblemente I.11,, donde se indica la localización de 
unas figuras pseudocirculares cada una de ellas con una “T” inscrita. Se incluye 
también la localización de un “hueso con entalles” al que se hará referencia en 
la página siguiente. Anotación: “Profundidad máx. de 1,80 m.”]

[Dibujo de un útil de piedra tallada, con vistas frontal y lateral, con la anotación 
métrica “0’80”, probablemente la profundidad]

[Dibujo de un punzón de hueso, con vistas frontal y lateral. Anotación: “Pun-
zón de I.12”]

[Dibujo de un útil de piedra tallada, con vistas frontal y lateral con la anotación 
“prof. 0,85”]

[Página 43

[Dibujo de un útil de piedra tallada, con vistas frontal sección longitudinal, sin 
indicaciones métricas. Anotación. “prof. 0,80”]

[Dibujo de un “hueso con entalles circulares”, con vista frontal. Anotación: 
“Hueso con entalles circulares de I.13. prof. 1,70 m”]

[Dibujo del alisador, con vista frontal y sección transversal. Anotaciones: 
“0’75”, posiblemente referida a la profundidad, y “frag. de alisador I.12”]

[Dibujo de un útil de piedra tallada, con vistas frontal y lateral. Anotaciones: 
“Sílex de I.13” y “prof. 0,70”]

[Dibujo de esa posible piedra-mortero, con vista superior, dos secciones e in-
dicaciones métricas. Anotaciones: “Piedra mortero? en H.12” y “prof. 1,70”]

[Página 44]

En I.13 junto a J salen unos fragmentos de tinaja y a unos 30 cm. del talud res-
tos de otra: 1,60 prof.

[Dibujo de molino, con vista superior y dos secciones, acompañado de indica-
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ciones métricas. Anotación: “De H.12 junto a la tinaja 0,80”]

[Dibujo de molino, con vista superior y una sección, acompañado de indicacio-
nes métricas. Anotación: “De I.13 junto a los restos de tinaja”]

Se empieza a desmontar la parte superior de I-14 e I-15.

[Página 45]

30 – XI

Trabajan 10 obreros.

Se continúa profundizando en I.13 y se llega a la misma profundidad entre 1,80 
a 1,90 m.

En I.14 junto a I.13 aparece un fragmento de copa a una prof. de 1,40 m. Se se-
ñalan varios restos de tinaja.

Empezamos a descubrir la tinaja que se señaló en H.12.

S.7-50: Tinaja muy fragmentada pequeña. Esqueleto de adolescente o niño? 
Un pequeño cuenco como ajuar, muy desecho el cráneo. Posición acostada 
sobre su parte derecha con las piernas estiradas hacia la cabeza, tenía a su 
alrededor unas piedras de molino.

[Croquis de la tumba que muestra la colocación del esqueleto y del cuenco de 
ajuar]

[Dibujo del cuenco de F2 depositado como ajuar: una sola vista lateral con 
medidas]

[Dibujo de molino, con vista superior y dos secciones, acompañado de indica-
ciones métricas. Anotaciones: “Mortero que calzaba la tinaja” y “Prof. 0,50”]

[Página 46]

S.8-50. Restos de un enterramiento en tinaja completamente derecho, sólo se 
conservan unos cuantos huesos, costillas y huesos largos. Fragmentos de tina-
ja. Situación. Prof. 0,80 m.

[Espacio en blanco destinado previsiblemente a un dibujo que no se realizó]

I.14 e I.15 han sido excavados. En I.14 junto al sector J. aparece un muro, la sec-
ción transversal del mismo. Hacia esta parte es menor la profundidad, siendo 
la media de 0,80 m.

[Espacio en blanco destinado previsiblemente a un dibujo que no se realizó]



[Página 47]

1 - XII

Trabajan 10 obreros.

Se limpia I.16 y aparecen en él restos de un posible muro que se prolonga hacia 
J.16.

Se limpiaron las cuadrículas J.16 y J.15.

S.9-50 Sepultura doble junto al muro y en parte bajo de él. Se encuentra la ti-
naja totalmente desecha y los huesos entremezclados, sin orden, aparente-
mente. Pues la mandíbula de uno está suelta y sobre la región pelviana de uno 
de ellos. Un cráneo 1º se apoya normalmente y el otro, 2º, está con la cara hacia 
abajo, junto a la región pelviana mencionada. Ajuar, una copa con la base rota 
por el cuello.

[Croquis sumario de la tumba con la distribución de algunos huesos. Anota-
ción: “Prof. 1 m.”]

[Página 48]

El muro de I.16 se prolonga en J.16 y se pierde hacia el fin de la cuadrícula.

El muro de I.14 se prolonga en J.14 y se pierde también hacia el final del sector.

Estos sectores tienen menos profundidad.

[Planta de los cuadros J/I – 14/16, donde se muestran algunas estructuras mu-
rarias ubicadas mediante medidas de triangulación]

[Página 49]

Día 2 - XII

Trabajan 10 obreros.

Se acaba de excavar la parte baja de J.16.

Se limpian J.15 y J.14, poniendo en claro sus muros.

Se comienza J.13 y J.12.

En el talud de esta zona lindando con I se observa perfectamente que sobre el 
cabezo, sobre su suelo, hay una capa como de tierra apisonada y quemada. 
Sobre ella una capa de greda amarillenta y encima tierra de escombros en 
gran cantidad.

El enterramiento S.8-50 y S.9-50 se terminan de limpiar. Por lo que hemos 
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podido observar, hay una gran cantidad de tiestos que pertenecen a cuatro o 
cinco vasijas.

Del cráneo 2º de S.9-50 falta la mandíbula inferior, que no hemos podido en-
contrar. Esto, unido a la circunstancia de que la base de copa encontrada el 
otro día en la cuadrícula I.14 junto a I.13 ajusta perfectamente con la parte su-
perior de la copa rota encontrada en el enterramiento S.9-50 nos hace sospe-
char de que se trata

[Página 50]

de una zona revuelta desde antiguo (ya que sobre el sector había una gran 
masa de tierra) y posiblemente el enterramiento S-8-50 sea parte integrante 
de S.9-50, ya que S.8-50 carece de cráneos y sólo hay huesos largos.

Entre I.13 y J.13 aparecen restos de una vasija.

Se comienza J.11.

[Extensa sección que corta los cuadros F/J –en el eje 15 de longitud-, con algu-
nas indicaciones métricas referidas a estructuras pétreas]

[Página 51]

Día 4 – XII

Trabajan 10 obreros.

Se continúa en J.11 y se empieza J.10. La profundidad de estas cuadrículas es 
escasa. 0,20 m en J.10, y 0,50 m en J.11.

Se empieza la limpieza de piedras acumuladas en excavaciones anteriores de 
las cuadrículas C.14, C.15 y C.16 para preparar su excavación.

Se termina J.10 y J.11 sin novedad. Se empieza en C.16.

[Planta de una estructura muraria con sus dimensiones]

[Sección de una estructura muraria con sus dimensiones]

[Página 52]

5 – XII

Se continúa sacando las tierras de J.10, J.11 y J.12.

Se empieza C.15. Nada de particular ni esta ni en C.16 ya terminando de excavar.



Se empieza C.14.

Se saca la tierra de estos sectores.

6 – XII

Por la mañana se continúa sacando la tierra de B.14, B.15, B.16 y se saca 1,50 
[palabra ilegible: ¿metro?] más de las cuadrículas A.

[Página 53]

[Dibujo del perfil de una vasija de F5, con indicación de las principales dimen-
siones métricas]
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