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IV.- ESTUDIO DE LOS MATERIALES. 

1.- CERAMICA ATICA. 

Se han exhumado 120 piezas entre ejemplares 
completos y fragmentos. Por necrópolis los hallazgos son 
bastante parejos 62 items. aparecieron en la necrópolis del 
Poblado (51.6 %) por 58 en la Senda (48.3%). Pertenecen a 
vasos de dos estilos barniz negro y figuras rojas, siendo el 
primero mayoritario con 109 items. (90.8%) por solo 11 
decorados con figuras rojas (9.1%). Sin embargo al proceder 
al análisis estilístico se aprecia que de los 11 vasos de 
figuras rojas 9 proceden de ajuares funerarios de la 
necrópolis de la Senda (81.8%), mientras que en la necrópolis 
del Poblado se han recuperado dos fragmentos de fuera de 
contexto (18.1%). En el total de cerámica ática la decorada 
con figuras rojas supone el 3.2% en la necrópolis del Poblado 
por 96.7% de barniz negro y el 15% en la Senda por un 84.4% 
de cerámica lisa. La proporción en la vajilla de barniz negro 
es más equilibrada entre ambas necrópolis con 60 items. en la 
del Poblado (55%) y 49 en la Senda (44.9%). 

La cronología global de las piezas es del 
siglo IV a.C., con un máximo en la primera mitad de la 
centuria con 68 unidades (66%), por 51 vasos en las cinco 
últimas décadas del siglo (42.4%). Solo la lekythos de 
figuras rojas de la necrópolis de la Senda puede adscribirse 
a los años finales del siglo V a.C. (0.8%). Estudiando las de 
cada necrópolis la Senda tiene una elevada significación 
entre el 400-350 a.C. (79.3%), con un item. del cuarto cuarto 
del siglo V a.C. -1.7%-, mientras que posterior a este 
momento solo presenta un 12% de la vajilla existente a la que 
puede añadirse hasta un 6.8% de item. datables sin precisión 
en el siglo IV a.C.. En la necrópolis del Poblado estos 
porcentajes son distintos, un 35% de los vasos se data entre 
el 375-350 a.C., con un 12% en la segunda mitad de la 
centuria a los que podría sumarse un 46.7% de fragmentos muy 
atomizados que no aportan referencias cronológicas concretas. 
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1.1.- FIGURAS ROJAS. 

Tenemos un conjunto muy homogeneo de 
esta clase tipológica y cronológicamente, se trata de un lote 
de copas para beber de dos modelos: kylikes de pie bajo y 
skyphoi a razón de cuatro unidades por tipo, datables en la 

primera mitad del siglo IV a.C., completa el grupo una 
pequeña lekythos aribalística para perfumes. Los vasos 
proceden de cinco enterramientos de la necrópolis de la Senda 
mientras que en la cercana necrópolis del Poblado únicamente 
se han localizado dos fragmentos de figuras rojas en el 
estrato superficial fuera de contexto. El primero pertenece 
al borde y labio de una cratera de campana y el segundo es un 
trozo de pared y fondo de una kylix de pie bajo similar a 
los ejemplares localizados en la Senda. 

Esta escasez -casi inexistencia- de 
cerámica ática de figuras rojas en la necrópolis del Poblado, 
puede estar motivada por un inicio relativamente tardío de la 
necrópolis. Los comienzos se pueden fechar entre finales del 
primer cuarto y mediados del segundo cuarto del siglo IV 
a.C., al menos con los datos que poseemos después de seis 
campañas de excavación, por tanto es un momento posterior al 
periodo álgido de recepción de importaciones áticas de 
figuras rojas en otros yacimientos ibéricos. 

1.1.1.- CRATERA DE CAMPANA. 

Contamos con un fragmento que corresponde a 
la boca de un ejemplar de mediano tamaño ng4723, figura 
127-1, procede del estrato superficial del cuadro S1-8-11-12 
de la necrópolis del Poblado. La parte conservada muestra un 
leve engrosamiento en el borde que se abre ligeramente al 
exterior. Tiene una línea en reserva bajo el labio interno 
del borde que marca el inicio del cuello. 
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En el exterior restos del friso decorativo 
de hojas de olivo, que quedan separadas del borde por una 
pequeña pestaña totalmente barnizada de negro. 

Esta clase de crateras es la más común de 
las producidas en el ática durante el siglo IV a.C. (COOK, 
1.972: 229) y aunque es relativamente escasa su presencia en 
la Península Ibérica, en comparación con la vajilla doméstica 
de barniz negro, suele hallarse en gran parte de los 
yacimientos indígenas con registro cerámico importado. Es 
este el envase de mayor prestigio que puede utilizarse como 
urna cineraria en las grandes necrópolis indígenas de 
Andalucía (OLMOS, 1.982: 260-265) como Villaricos, Toya, 
Galera, Castellones de Ceal o Baza (Para Villaricos, Toya, 
Galera y la Guardia Vease TRIAS, 1.967: 439-442 y 455 y ss.. 
Para la necrópolis de Baza vease PRESEDO, 1.982. 
Especialmente los ajuares de las tumbas n943, 130 y 176). 
También en el conjunto de necrópolis del centro minero de 
Cástulo (Jaén) donde se han excavado cuatro (Estacar de 
Robarinas (OLMOS, 1.979a: 396-398, figuras 164 y 167; 
SANCHEZ, 1.988: 276-278, n^l a 6); Baños de la Muela 
(BLAZQUEZ,1.975a: 162-163, n^l a 4, figura 90-1 a 4); Los 
Higuerones(OLMOS, 1.979b: 422-427, figuras 183-186) y Molino 
de Caldona (TRIAS, 1.968-69: 223-224, n24-5, figura II-4 y 
5) . 

En Coimbra están presentes también en el 
Poblado donde se han documentado restos muy fragmentados de 
ocho ejemplares (GARCIA CANO, 1.982: 198-199. n2402-408; 
GARCIA CANO, INIESTA, PAGE Y MUÑOZ, 1.987: 170, figura 1-1 y 
2). Son destacables dos fragmentos pertenecientes seguramente 
a una misma cratera decorada por el pintor de la 
Grifomaquía de Oxford (GARCIA CANO, 1.982: 199, n2405, figura 
36-2; GARCIA CANO, INIESTA, PAGE Y MUÑOZ, 1.987: 178, figura 
1-1. Paralelos del pintor de la Grifomaquía de Oxford: 
VICKERS, 1.978: n965, figura 65. Para este mismo pintor vease 
también BOARDMAN, 1.989: 169). El dato es significativo ya 
que este pintor es uno de los componentes del llamado Grupo 
de Telos de Beazley (BEAZLEY: ARV2, 1406). 

Las crateras elaboradas en dicho taller son 
las que fundamentalmente llegan a la Península Ibérica 
durante la primera mitad del siglo IV a.C.. En otros 
yacimientos indígenas se han localizado crateras de campana, 
aunque siempre en menor número que en las necrópolis 

-4003-



andaluzas. Mencionaremos los asentamientos más relevantes 
próximos a Coimbra, ya que el elenco de yacimientos con 
crateras desde Ampurias y Ullastret hasta Huelva a través de 
la fachada Mediterránea de la Península se haria casi 
interminable (Para los yacimientos alicantinos de la 
Albufereta, Tossal de Manises, Campello, Sta. Pola, La 
Alcudia, El Puig, El Molar, Puntal de Salinas, La Serreta y 
Cabezo Lucero (TRIAS, 1.967: 345-389). Para las estaciones 
valencianas de La Bastida y Covalta (TRIAS, 1.967: 323-339). 
Para el Amarejo (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985: 156, n248,50 y 
51, figura 75). Para la necrópolis de Orleyl (Castellón) 
(LAZARO, MESADO, ARAÑEGUI Y FLETCHER, 1.981: 59 y 61, figura 
16). Para el pecio del Sec (Mallorca) (TRIAS, 1.987: 51-71). 

En la Región de Murcia se han encontrado 
crateras de campana en otros siete yacimientos Ascoy (Cieza), 
Cabecico del Tesoro (Verdolay), Cabezo del Tío Pío (Archena), 
Cigarralejo (Muía), Cobatillas y los Nietos (Cartagena) 
(GARCIA CANO, 1.982: 53, n^9 (Ascoy); 62-64, n^20 a 25 
(Cabecico del Tesoro); 133-134, nS195 (Cigarralejo); 189, 
n9374 a 376 (Cobatillas); 248-850, n9598-605 (Poblado. Los 
Nietos); CRUZ PEREZ, 1.987: 201, figura 30 (Necrópolis de Los 
Nietos); GARCIA CANO Y PAGE, 1.990: n258 a 75 (Necrópolis del 
Cabezo del Tío Pió. Archena). Hay que destacar lo excepcional 
del hallazgo producido en las excavaciones de urgencia del 
Poblado de los Nietos durante 1.990, con la aparición de ocho 
Crateras de campana en un mismo departamento. La cronología 
se centra en la primera mitad del siglo IV a.C., lo que situa 
a este lote como el más importante documentado hasta la fecha 
en la Región de Murcia (GARCIA CANO Y GARCIA CANO, 1.992). 

La ausencia de crateras en la necrópolis 
del Poblado: Un solo fragmento, está en consonancia con la 
total ausencia de hallazgos de figuras rojas en los ajuares 
de este cementerio. Sin embargo, para la necrópolis de la 
Senda, el no haberse recuperado ni tan siquiera un trozo de 
cratera en enterramientos o fuera de ellos, tras la 
excavación de la mayor parte de la superficie de la 
necrópolis y 45 incineraciones es más raro ya que se han 
localizado restos de nueve vasos de figuras rojas con 
cronología de la primera mitad del siglo IV a.C.. También y 
con esta misma fecha se recibieron en el Poblado algunas 
crateras como ha quedado dicho. 

Este hecho podría explicarse quizás porque 
el ritual funerario ibérico en Coimbra exigiese la presencia 
de copas para libar pero no el uso de crateras como 
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contenedores de la bebida, este menester estaría cubierto con 
vajilla indígena, tampoco han aparecido como "urnas 
cinerarias" utilizándose por el contrario uno de los 
skyphoi para tal fin. Puede pensarse que al ser las 

crateras el elemento más preciado y suntuario de la vajilla 
ática al uso en el siglo IV a.C., los pocos ejemplares 
recibidos en Coimbra se guardarían como bienes de prestigio o 
simplemente que por un azar de la Arqueología los 
enterramientos con estos lujosos vasos todavía no se han 
localizado o han sido expoliados con el paso del tiempo. 

1.1.2.- KYLIKES DE PIE BAJO. 

Todos pertenecen al mismo modelo de copa de 
pie bajo. Se caracterizan por tener boca ancha y cuerpo poco 
profundo. Borde recto, levemente biselado al interior con una 
pestaña que delimita el fondo. Las asas bastante estilizadas 
parten del cuerpo inferior de la copa y la sobrepasan 
ligeramente. Pie bajo moldurado en el exterior. 

En cuanto a la decoración interna suelen 
llevar: guirnaldas de hojas de hiedra alternando con frutos 
unidos por tallos de pintura blanca superpuesta. Ocupan el 
espacio existente entre el labio interno del borde y la 
acanaladura que delimita el medallón central decorativo. El 
medallón normalmente está rodeado por uno o dos círculos en 
reserva. La decoración principal presenta como temas más 
usuales el joven envuelto en un amplio manto o himation , 
frente a un altar o pila; también aparecen, pero con menos 
frecuencia, cabezas femeninas o de orientales; atletas 
desnudos o protomos de grifo. 

En el exterior se sitúan dos parejas de 
jóvenes dialogando deformados por el dibujo. Ambos van 
cubiertos por mantos, a veces se sustituye uno de ellos por 
una gran cabeza femenina de perfil. 

Debajo de cada asa se pinta una gran 
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palmeta enmarcada por volutas que a su vez delimitan o 
recuadran las escenas humanas, dejando en reserva el lado 
interno de las asas. 

El fondo externo presenta invariablemente 
alternancia de círculos barnizados y reservados con un punto 
de barniz en el centro. El pie, se barniza por ambos lados, 
dejando la superficie de reposo en reserva generalmente sin 
uña (GARCIA CANO, Y PAGE, 1.988: 128-131). 

Disponemos de cuatro copas fragmentadas de 
la necrópolis de la Senda: Dos proceden de los ajuares de las 
tumbas 1S, n^s-ll, figura 2S-5 y 24S, n9s-332, figura 7S-2 y 
las otras dos de fuera de contexto n9S-71 y S-419 (GARCIA 
CANO Y PAGE, 1.988: 126, n^l.l. a 1.4). Se completa el lote 
con un fragmento del estrato superficial de la necrópolis del 
Poblado, n94403, figura 127-2. Todos los ejemplares pueden 
adscribirse al Grupo del Pintor de Viena 116 de Beazley 
(ARV2, 1526-1527). 

Debido al estado fragmentado de las copas 
solo podemos reconstruir la decoración completa de la pieza 
n9S-332 de la tumba 24S. En el interior un joven cubierto por 
un manto y en el exterior, parejas de jóvenes enfrentados. 
Debajo de las asas palmetas. Es el motivo más común de los 
del Grupo de Viena 116 y corresponde a la variante I de 
Rouillard (1.975: 25-26). 

Es este modelo de copa de pie bajo de 
figuras rojas prácticamente el único que se recibe en los 
yacimientos indígenas de la Península durante la primera 
mitad del siglo IV a.C., abunda por toda la fachada 
mediterránea (TRIAS, 1.967 Y 1.987: 72-89; ROUILLARD, 1.975). 
Nosotros citaremos los paralelos más significativos con 
decoración semejante a nuestra copa n9S-332. 

Existen excelentes kylikes en las 
necrópolis de la Andalucía Oriental: Castulo (Para la 
necrópolis de Estacar de Robarimas: SANCHEZ, 1.988: 282-287, 
n915 a 20; Para la de Baños de la Muela: BLAZQUEZ, 1.975a: 
143-144, n91), finca Gil de Olid (RUIZ RODRIGUEZ Y OTROS, 
1.984: 216, figura 11. Tres ejemplares) y Castellones de Ceal 
(TRIAS, 1.967 479-481, nS8-12, láminas CCXL-CCXLI) en Jaén; 
Baza (PRESEDO, 1.982: 79-86, figuras 50-54. Cinco ejemplares 
de la tumba n943) y Galera (TRIAS, 1.967: 463, n2 11, lámina 
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CCXIII-1 a 3) en Granada. 

La máxima concentración se da en el sureste 
concretamente en las necrópolis de Cabezo Lucero en Guardamar 
del Segura (Alicante) (RAMOS FOLQUES, 1.969: 36, n937, figura 
8), la Albufereta (TRIAS, 1.967: 366, n24-5, lámina CLXII-2), 
Cabecico del Tesoro (Verdolay) (GARCIA CANO, 1.982: 64-66, 
n926-27, figuras 2-5 y 3-3), Cigarralejo (Muía) (CUADRADO, 
1.958: 117, n92, figura 5-7), y Castillejo de los Baños 
(Fortuna) (Pieza inédita procede de la tumba n930. 
Agradecemos la información a Virginia Page directora de la 
excavación de esta necrópolis. Los materiales están 
depositados en los fondos del Museo de Murcia. Arqueología.). 
También ha sido ampliamente documentado en el pecio del Sec 
(Mallorca) (TRIAS, 1.987: 90-96, n934-51). 

1.1.3.- SKYPHOI. 

Tienen todos un perfil muy evolucionado 
dentro del modelo ático. El labio se abre al exterior, 
describiendo desde el borde hasta el pie una curva acentuada 
en doble «S». El cuerpo sufre un estrechamiento en su tercio 
inferior, de manera que el diámetro de la base es bastante 
menor que el de la boca. Están dotados de dos potentes asas 
horizontales debajo del borde en forma de «U» que se arquean 
ligeramente tomando una forma triangular. Pie corto de anillo 
que permanece invariable, con su resalte característico 
respecto a la pared del vaso. 

La zona decorada no ocupa toda la 
superficie disponible, ya que deja el área próxima al pie con 
barniz negro. Esta suele ser mayoritariamente una pareja de 
jóvenes enfrentados envueltos en sus mantos, sosteniendo en 
una de las manos un bastón o un estrígilo, en otros casos no 
llevan nada y simplemente dialogan. También puede aparecer un 
único joven o efebo con similares características a las 
expuestas. 

Debajo de las asas se dibujan unas palmetas 
encuadradas por grandes volutas que a su vez delimitan la 
escena principal. Unicamente se deja en reserva el fondo 
externo con un punto central de barniz y dos circulitos 
alternos de barniz negro. 
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Los detalles figurativos, como sucede 
también en las kylikes del taller del Grupo de Viena 116, 
son muy toscos. El pelo se reduce a una simple mancha y, en 
ocasiones, los ojos y la boca a puntos. Los pliegues del 
manto son líneas dispuestas en distintas direcciones. Aunque 
esta sencillez en los retoques es común a todas las copas, en 
ellas se pueden apreciar diferentes manos, algunas más 
elaboradas que otras. Contamos con cuatro skyphoi de este 
tipo en Coimbra todos proceden de incineraciones de la 
necrópolis de la Senda (GARCIA CANO Y PAGE, 1.988: 131-132). 
Tumbas n^SS, nes-483, figura 4S-1; n224S,nes-330 y S-331, 
figuras 8S-1 y 9S-1; n228S, nSS-366, figura 11S-1. Pertenecen 
al pintor del Fat Boy -FB- o muchacho gordo de Beazley (ARV2, 
1485-1495 y 1.971, 497-498. Un estudio global de este taller 
en España TRIAS, 1.987: 107-111). 

Los tres primeros tienen dimensiones 
similares -diámetros del borde entre los 118 y 122 mm.; 
altura entre 107 y 112 mm.- Las representaciones son 
idénticas: Escenas relacionadas con el gimnasio y la 
palestra, en las que aparecen parejas de jóvenes, maestro y 
alumno, dialogando envueltos en himatia . El primero lleva 
un bastón y el segundo un estrígilo. Debajo de las asas 
palmetas y los detalles secundarios prototípicos del Grupo. 

La mayor abundancia de skyphoi del Grupo 
F.B. con este esquema decorativo está en el sureste 
peninsular, en las estaciones del Puntal de Salinas 
(Alicante) (TRIAS, 1.967: 354, n22, lámina CLXVI-13) y las 
necrópolis del Cigarralejo (CUADRADO, 1.987: 451, n91-2400, 
figura 192-1), Cabecico del Tesoro (GARCIA CANO, 1.982: 67, 
nQ28, figura 3-4) y Tesorico (Albacete) (BRONCANO Y OTROS, 
1.985: 82, figura 27, lámina 5). También se han señalado en 
Ullastret (PICAZO, 1.977: 74, n9219, lámina XX-2) y Alcacer 
do Sal (TRIAS, 1.967: 506-507, n^S, lámina CCXLVII). 

El cuarto skyphos n9S-366, es de mayor 
tamaño que los precedentes -diámetro del borde 163 mm. y una 
altura de 140mm.-. Su característica principal es la 
presencia de un friso de ovas debajo del labio externo del 
borde que delimita por arriba el tema representado. Es el 
mismo de diálogo entre jóvenes descrito en las copas 
anteriores, aunque aquí, el personaje de la derecha, en ambas 
caras lleva un bastón, mientras que el de la izquierda no 
lleva nada. 

-4008-



El hecho de presentar un friso de ovas 
enmarcando la escena principal, es infrecuente en los 
skyphoi del siglo IV a.C.. No obstante se conocen algunos 

ejemplares en la Península procedentes de Ampurias (TRIAS, 
1.967: 164, n9530, lámina LXXXVI), Ullastret (PICAZO, 1.977: 
71, n9209, lámina XIX-2), Castellones de Ceal (TRIAS, 1.967: 
481, n914, lámina CCXLII-1) y Puntal de Salinas (TRIAS, 
1.967: 355, n93, lámina CLXVI-2 a 4). 

1.1.4.- LEKYTHOS ARIBALISTICA. 

Es una forma peculiar y tardía dentro de la 
producción de lekythos áticas. Se caracterizan por ser de 
reducidas dimensiones entre siete y quince centímetros (WOLF, 
1.971; BEAZLEY, 1.942: 10; COOK, 1.972: 231). Boca discoidal 
con estrecho cuello dotado de un asa ancha de cinta. Cuerpo 
panzudo bastante ovoide. Pie corto de anillo un poco más 
estrecho que el diámetro máximo del cuerpo. Suelen estar 
decorados con uno de estos motivos: palmeta en posición 
vertical; zona de retícula, un animal generalmente un cisne o 
una liebre, una cabeza de perfil o una persona (WOLF, 1.971; 
BEAZLEY, 1.940-1.945: 10-18). 

A nuestra lekythos le falta el cuello y 
la boca. Se halló en el ajuar de la tumba n231S de la 
necrópolis de la Senda n2s-377, figura 13S-1. La decoración 
situada en el anverso, es un niño desnudo a gatas, que 
camina sobre un friso de ovas hacia la izquierda. El barniz 
ha saltado en esta parte del vaso dificultando la 
interpretación de la escena. Probablemente el niño persigue 
una pelota, como sucede en una pieza similar de Ampurias, 
conservada en el Museo Arqueológico de Gerona (TRIAS, 1.967: 
190, n9606, lámina CX-2). 

Otra lekythos semejante a la muestra 
procedente del Agora de Atenas fechada por P. Corbett en la 
segunda mitad avanzada del siglo V a.C. (CORBETT, 1.949: 
313-314, n^ll, figura 81), mientras que el ejemplar de 
Ampurias Gloria Trias lo data entorno al 400 a.C. (TRIAS, 
1.967: 190). Pensamos que la lekythos de Coimbra debe 
fecharse por tanto en los últimos años del siglo V a.C. 
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CERAMICA ATICA DE FIGURAS ROJAS. TIPOS. 

S-377 T.31S 

S - 366 T. 28S 
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1.2.- BARNIZ NEGRO. 

Es bastante numeroso puesto que se han 
recuperado entre ambas necrópolis restos de 109 vasos, ya 
sean piezas completas o fragmentos datables en el siglo IV 
a.C.. Sesenta proceden de la necrópolis del Poblado 55% y 
49 pertenecen a la Senda 44.9%. No obstante hay que tener 
presente que centraremos nuestro estudio en aquellas piezas 
mejor conservadas que aportan una cronología precisa dentro 
de la centuria que nos ocupa. Se trata de 76 unidades de las 
que 31 son de la necrópolis del Poblado (40.7%) y 45 lo son 
de la Senda (59.2%). En este segundo caso todos los item. 
proceden de ajuares funerarios mientras que en la del Poblado 
sólo 17 vasos son de enterramientos, el resto ha sido hallado 
fuera de contexto funerario, razón por la cual está más 
atomizado. 

El repertorio formal comprende nueve 
tipos englobables en tres grupos enumerados de mayor a menor 
son: platos, copas y escudillas. Los platos y fuentes son el 
modelo más representado con el 73.2% de los ejemplares, en 
las formas más comunes de la producción ática del siglo IV 
a.C. -F21L. y F22L. (70.5%)-, el resto son dos fragmentos de 
plato de pescado y uno del tipo Jehasse 116. Las copas 
presentes son de dos modelos: kantharoi y bolsales en una 
proporción algo menor del 20% (18.2%) y a partes iguales, es 
decir, diez item. de cada clase. La muestra de escudillas se 
circunscribe a tres formatos: F21/25L., F24L. y F28L. que 
suponen el 8.2% de la cerámica ática de barniz negro. 

1.2.1.- COPAS. 

Como ha quedado dicho se reducen a 
kantharoi y bolsales. Se han hallado cinco kantharoi en 

cada necrópolis, respecto a los bolsales hay un ligero 
predominio en la necrópolis de la Senda con seis items. por 
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cuatro de la necrópolis del Poblado. Todos se datan en el 
siglo IV a.C. 

1.2.1.1.- KANTHAROI . F40L./F3521M. 

Son copas de cuerpo convexo más ancho que 
profundo y cuello cilindrico muy desarrollado con ligera 
tendencia a la concavidad. La unión entre ambos elementos 
se produce mediante una marcada carena. Están dotados de 
dos potentes asas que nacen de la parte superior del cuerpo 
prácticamente en contacto con la carena. Según el tipo las 
asas son estilizadas, sueltas y sobrepasan el labio del borde 
o bien descansan en este con un pequeño apéndice horizontal 
para facilitar su sujeción. Tienen pie estrecho con una leve 
pero marcada moldura en el exterior que suele quedar en 
reserva. 

Derivan de los modelos pesados de 
kylix-skyphoi de la segunda mitad del siglo V a.C. (SPARKES 

Y TALCOTT, 1970: 113) popularizándose durante la centuria 
siguiente con una gran variedad formal. 

Robison fué el primero en clasificarlos al 
estudiar las cerámicas exhumadas en las excavaciones de 
Olinto (ROBINSON, 1.950: 274-282). Definió doce tipos de los 
que los nueve primeros poseian asas sueltas y sobreelevadas. 
Para el Mediterráneo Occidental Niño Lamboglia los clasificó 
a partir de los aparecidos en distintos yacimientos del sur 
de Francia, Italia y levante de la Península Ibérica 
(LAMBOGLIA, 1.952: 141-142), distinguiendo seis variantes a 
los que denominó genéricamente "cratera" (LAMBOGLIA, 1.952: 
184-188) : 

a) Cratera á cálice. 
b) "Cratera a colonnette". Con borde moldurado 

y cuerpo agallonado 
c) Idéntico al anterior pero de forma más 

estilizada 
d)"Cratere a colonnette". Semejante al tipo b, 

pero sin moldura en el borde. 
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e) "Cratere a colonnette". Más pequeño y con 
borde moldurado. 

f) "Cratere" como los tipo b y c, pero con las 
asas convexas. 

Poco después este mismo investigador al 
estudiar las cerámicas de importación del poblado de la 
Bastida de los Alcuses (Mogente, Valencia) diferenció tres 
tipos (LAMBOGLIA, 1.954: 124-127): 

a) Con borde moldurado y cuerpo agallonado. 
b) Con borde moldurado y sin gallones en el 

cuerpo. 
c) Con borde y cuerpo lisos. 

En el sureste peninsular abundan 
básicamente dos modelos de kantharoi , concretamente los 
pertenecientes a las variantes D y E de Lamboglia con las 
precisiones que para estas copas estableció E. Cuadrado en 
1.963 (CUADRADO, 1.963a: 118), esto es, I con cuerpo liso y 
II con cuerpo agallonado. Estos kantharoi se corresponden 
genericamente con los tipos 10 y 12 de la clasificación de 
Robinson. 

Los kantharoi no suelen llevar decoración 
impresa en el fondo interno aunque a veces exhiben una orla 
de estrías hechas con ruedecilla o cuatro palmetas agrupadas. 

La forma en cerámica ática perdura como 
tal aunque mucho más esbelta hasta aproximadamente el 275 
a.C. (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 122). A partir de esta fecha 
o poco antes empieza a ser imitada en distintos talleres 
occidentales de cerámicas de barniz negro de Italia (MONTAGNA 
PASQUINUCCI, 1.972: 329 y ss.) y España (SANMARTI GRECO, 
1.978a: 568; Vease también GARCIA CANO, GARCIA CANO Y RUIZ, 
1.989: 125-126). 

Las necrópolis de Coimbra han 
proporcionado vestigios de diez kantharoi , cinco en cada 
necrópolis, de los cuales seis están completos. Pertenecen 
casi en exclusiva al tipo E de Lamboglia, variante E-I de 
Cuadrado, es decir, con borde moldurado y colgante, cuerpo 
liso y asas con apéndice plano -ocho items.-. Unicamente se 
ha recuperado uno con el cuerpo agallonado en la Senda, tipo 
E-II y otro del subtipo D-I -borde y cuerpo lisos- en la 
necrópolis del Poblado. 
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Todos son de ajuares funerarios. Los 
cinco de la Senda proceden de otros tantos enterramientos, 
mientras que los de la necrópolis del Poblado lo son de 
solo tres tumbas. El ajuar de la tumba 70 contenía tres 
copas. 

Tipo E-I.-Son ocho los kantharoi - 80% -, 
cuatro de cada necrópolis. Los ejemplares de la Senda están 
muy incompletos. Destaca el fragmento de borde, cuello e 
inicio del cuerpo aparecido en la tumba 37S, n9S-588, figura 
1S-1. Ya que por su morfología física tiene un perfil 
bastante rechoncho datable en el primer cuarto del siglo IV 
a.C. (CUADRADO, 1.963a: 157, n966-67, figura 15). El n9S-49, 
figura 27S-1 (T.16S) corresponde al borde, cuello y asa y 
puede datarse entre el 375-350 a.C. (Cf., CUADRADO, 1.963a: 
158, n271-72, figuras 16-17). Los fragmentos aparecidos en el 
ajuar de la tumba 43S, n9S-623, figura 28S-4 son del borde y 
arranque del apéndice plano del asa y fondo. Este último 
conserva en el interior parte de la decoración impresa a base 
de estrías hechas con ruedecilla. 

Los kantharoi completos son los tres 
exhumados en la tumba 70 de la necrópolis del Poblado n25747 
a 5749, figura 23-1 y 2 y 24-1, junto con el n96060, figura 
39-1 (T.72), y el n2S-484, figura 5S-1 (T.8S). Forman un 
conjunto bastante equilibrado morfológicamente. El tamaño 
oscila entre los 100/110 milímetros de diámetro del borde y 
una altura de 100/127 mm. , siendo pues la relación diámetro 
boca/altura próximo a la unidad (Para los ejemplares de la 
T.70. Vease INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 26). El 
n9S-484 tiene de relación 1. Las copas n95747 a 5749 y 6060 
son los kantharoi más esbeltos y tiene modelos semejantes 
casi iguales en otros dos kantharoi n22507 y 2508 del ajuar 
de la tumba 200 del Cigarralejo (CUADRADO, 1.968: 164, figura 
14-1 y 2) que se datan en el segundo cuarto del siglo IV 
a.C. . 

Aunque físicamente el n95749 es como las 
copas analizadas. Este kantharos está decorado con un friso 
de hojas de mirto en pintura blanca sobrepintada en el 
cuello. Las decoraciones vegetales con este motivo sobre 
vasos áticos aparecen a mediados del siglo V a.C., aunque en 
esta época se trabajaban las hojas en reserva (HOWARD Y 
JOHNSON, 1.954: 196-199). Hacia el tercer cuarto del siglo 
comienzan a pintarse las hojas con pintura blanca, siendo más 
frecuentes hacia finales de la centuria (PICAZO Y ROUILLARD, 
1.976). Este tipo de decoración no es común en los 
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yacimientos indígenas de la Península, aunque tampoco es 
desconocida; asi por ejemplo los skyphoi han sido bien 
estudiados en Cataluña y Languedoc (PICAZO Y ROUILLARD, 
1.976). Nuestra copa tiene paralelos cercanos en dos piezas 
de Enserune, una incluso de la misma forma (F40E-I) (MOURET, 
1.927). En el Agora de Atenas el kantharos nep20460 se 
fecha por parte de Sparkes entre el 350-325 a.C. (SPARKES Y 
TALCOTT, 1.970: 122, n2702, lámina 29), cronología próxima a 
la dada por Morel (1.981a: 267, figura 97. Especie 3520. 
Serie 3521 a 1). 

Tipo E-II.- De esta variante tenemos un 
kantharos -10%- de la tumba IOS de la necrópolis de la 

Senda, n^s-514, figura 32S-2. Su morfología y formato es 
bastante parecido a los del tipo E-I ya analizados. Diámetro 
del borde 107 mm. y altura de 115 mm., estando su módulo por 
tanto cercano a la unidad. Su característica definitoria es 
la de poseer el cuerpo agallonado. Cronológicamente se fecha 
a comienzos del tercer cuarto del siglo IV a.C.. 

Tipo D-I.- Contamos con un único ejemplar 
del ajuar de la tumba 48 de la necrópolis del Poblado 
ns4111, figura 18-1. Es un kantharos de proporciones 
estilizadas, tiene 92 mm. de diámetro de boca y 115 mm. de 
altura. Su rasgo distintivo es el de poseer un cuerpo convexo 
amplio y cuello de perfil cóncavo muy acentuado con borde 
liso apuntado al exterior. Pie con bocel grande. Se puede 
datar a comienzos de la segunda mitad del siglo IV a.C. 
(Cf., CUADRADO, 1.963a: 159, n^SO, figura 20). 

Los kantharoi comparten con los bolsales 
a 50% el monopolio de las copas de cerámica ática de barniz 
negro recibidas en las necrópolis de Coimbra. Por tanto 
tienen los mismos porcentajes en el conjunto del barniz negro 
-9.1%- y de la cerámica ática -8.3%-. 

Se contabilizan cinco unidades por 
necrópolis, que en función de los materiales recibidos en una 
y otra estación suponen el 10.2% y el 8.3% de los vasos de 
barniz negro de la Senda y Poblado respectivamente. 

El lote es muy homogeneo formal y 
cronológicamente, nueve piezas son del tipo E -ocho E-I y 
una E-II-, datables entre el 375-325 a.C., excepción hecha 
del n9588 cuyo perfil más rechoncho eleva su cronología a los 
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primeros decenios del siglo IV a.C.. Solamente una copa se 
sale de esta variante el kantharos de la tumba 48 de la 
necrópolis del Poblado que tiene borde y cuerpo lisos. 

El modelo de kantharoi E, sobre todo en 
su subtipo El es el más común en las estaciones ibéricas del 
área, puede traerse a coloción el caso del Cigarralejo donde 
el número de kantharoi exhumados es significatorio, así de 
21 ejemplares, 16 son del tipo E -76%-, 14 de ellos son de la 
variante El (66.6%) (Datos elaborados a partir de CUADRADO, 
1.987) . 

Es pues junto con el bolsal la copa ática 
de mayor aceptación, en Coimbra casi exclusiva, de las 
poblaciones ibéricas del sureste de la Península durante el 
siglo IV a.C. (Para la distribución de kantharoi en Murcia 
y otros importantes yacimientos ibéricos del sureste vease: 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 26, nota 16). 

1.2.1.2.- BOLSALES F42BaL./F4162M. 

\ 

Es una copa de pie bajo con cuerpo profundo 
y paredes verticales con borde recto ligeramente biselado al 
interior (El término fue acuñado por Beazley en base a dos de 
estas copas de figuras rojas conservadas en Bol(onia) y 
Sal(ónica). Vease Beazley, 1.940-1.945: 18). El cuerpo tiende 
a formar una leve doble curva a partir de los primeros años 
del siglo IV a.C. (CORBETT, 1.949: 319, figura 1). Posee dos 
potentes asas horizontales debajo del borde en forma de «U», 
aunque con cierta tendencia a la triangularización en el 
siglo IV a.C. (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 107). La pared de la 
copa se une al fondo del vaso en un ángulo de aproximadamente 
noventa grados, dejando una pequeña moldura entrante en la 
unión entre ambos elementos llamada por E. Cuadrado cerco 
(CUADRADO, 1.963a: 124). El pie tiene una inflexión 
característica convexa al exterior. La superficie de reposo 
muestra uña muy marcada con una línea en reserva. 
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Estas copas suelen presentar decoración 
impresa de cuatro palmetas simétricas o agrupadas alrededor 
de un circulito central inciso o bien rodeadas por uno o 
dos círculos de estrías hechas con ruedecilla. Hay casos en 
los que aparecen cinco o más palmetas y otros en los que 
únicamente se decoran con un círculo inciso en el centro de 
la copa o no llevan decoración. El fondo externo tiene en los 
ejemplares del siglo V a.C. y primeros años del siguiente 
hasta aproximadamente el 390 a.C., alternancia de zonas 
barnizadas y reservadas, pero a partir del primer cuarto de 
la centuria suele barnizarse completamente y morfológicamente 
adquiere un umbo central que en algunas piezas llega a ser 
muy marcado (CERDA, 1.987: 335). 

La aparición de estas copas en el ática 
se sitúa en los inicios de la segunda mitad del siglo V 
a.C. (SPAKES Y TALCOTT 1.970: 107) llegando a alcanzar su 
mayor difusión durante los últimos años de este siglo y 
primeras décadas del siglo IV a.C., momento en el que empieza 
a perder popularidad en favor de los tipos de 
kantharoi , más robustos de estas fechas, pese a todo 

continua fabricándose hasta el final de la centuria (SPARKES 
Y TALCOTT, 1.970: 108). 

Es relativamente frecuente en las 
estaciones ibéricas del levante y sureste peninsular, 
destacan las 41 unidades entre completas y fragmentadas 
rescatadas del barco del Sec (CERDA, 1.987: 333-346). En la 
Región de Murcia se han documentado en otros ocho yacimientos 
(GARCIA CANO, 1.982. Poblados de Cobatillas, Los Molinicos y 
Castillico de las Peñas; Necrópolis del Cigarralejo, Cabezo 
del Tío Pío, Cabecico del Tesoro, Castillejo de los Baños y 
Loma del Escorial). Descolla por el elevado número de 
ejemplares recuperados la necrópolis del Cigarralejo con 35 
item. (GARCIA CANO Y PAGE, 1.991). 

Contamos con restos de diez bolsales, 
repartidos entre las dos necrópolis. El núcleo principal lo 
aporta la Senda donde se han registrado seis piezas completas 
procedentes de cinco enterramientos, ns14S, 15S, 27S, 31S 
-dos item.- y 36S. Mientras que la necrópolis del Poblado 
solo ha proporcionado fragmentos de cuatro copas, una da el 
perfil ne383, figura 127-5, las restantes son fragmentos: dos 
del borde n92102bis y 2311 (figura 127-3 y 6) y el tercero 
n93143, figura 127-4 corresponde al fondo y pie aunque tiene 
en el interior parte de la decoración impresa a base de 
estrías decorativas hechas con ruedecilla. 
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Nuestros bolsales tienen un tamaño medio 
que oscila entre los 100/120 milímetros de diámetro de la 
boca y una altura de 47 a 53 milímetros. Es un grupo muy 
homogeneo cuyas características morfológicas generales 
coinciden con las del tipo en un momento avanzado de su 
desarrollo, esto es, hacia el 375-350 a.C.. No obstante 
presentan ligeras diferencias físicas sobre todo en el 
acabado del borde y la orientación de la pared del vaso, 
distinguimos dos variantes: 

1.- Con borde hacia el interior formando una ligera 
doble curva o «S» en el perfil. Labio del borde muy 
fino. N9S-42, figura 18S-3 (T.15S), S-46, figura 
18S-1 (T.14S) y el n9383 de la necrópolis del Poblado 
(Cf., CERDA, 1.987: 346, n9313). Dentro de este grupo 
habría que añadir el bolsal n9S-363, figura 34S-2 
(T.27S), que tiene una curvatura exagerada hacia el 
interior. Labio interno del borde biselado. Esta 
pieza podría fecharse algo más tardía que las otras 
datandose entre el 350-325 a.C.. 

2.- Con paredes verticales y borde recto, n9S- 378, 
figura 10S-2 (T.31S) (Cf., CERDA, 1.987: 337, 
n9288) o borde ligeramente biselado en el 
interior y pared un poco abierta al exterior 
junto al borde, n9S-380, figura 14S-1 (T.31S)(cf., 
CERDA, 1.987: 337, n9287). Un caso intermedio entre 
ambos modelos sería el de la copa n2S-579, figura 
18S-5 (T.36S) cuyo perfil y boca son completamente 
rectos (Cf., CUADRADO, 1.963a.: 161, n989, figura 23; 
SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 275, n9561, figura 6. 
P12383) . En Coimbra también tenemos fragmentos de 
otros cinco bolsales, tres son del Poblado (GARCIA 
CANO, 1.982: 201, n9415-417) y dos de la necrópolis 
del Barranco (GARCIA CANO, 1.982: 234, n9570-571). 

El bolsal, como copa para beber dentro de 
la vajilla ática de barniz negro, representa el 50% de las 
copas recibidas en muestras necrópolis, el resto son 
kantharoi . Por necrópolis seis piezas de la Senda suponen 

el 12.2% de las cerámicas de barniz negro de esta estación, 
mientras que los cuatro fragmentos de la necrópolis del 
Poblado significan solo el 6.6%. 

En conjunto estas copas son el 9.1% de las 
importaciones de vajilla de barniz negro y el 8.3% del 
conjunto de la cerámica ática de las necrópolis de Coimbra. 
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CERAMICA ATICA DE BARNIZ NEGRO. TIPOS DE COPAS: KANTHA 

F40 E-I-L. 
375 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ÜP i B B 

5747 T. 70 

3SO 

F40 E- I -L . (Con decoración sobrepintada) 

5749 T. 70 S-514 T. 10 S 
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1.2.2.- PLATOS/FUENTES. 

En la necrópolis de Coimbra se han 
recuperado cuatro tipos de platos y fuentes de la vajilla 
ática de barniz negro, que suponen el 73.2% de la vajilla de 
mesa recibida. Dentro de estos modelos las F21L. y F22L., 
esto es, los platos de borde entrante y saliente son los 
mayoritarios con el 94.9% -77 unidades-. De ellos el primero 
es el más numeroso con 41 ejemplares (50.6%). El plato de 
borde saliente posee 14 items. -17.2%-, mientras que 22 
fragmentos de pared y fondo pueden adscribirse a una u otra 
forma -27.1%-. La F21L. es la más común en ambas necrópolis. 
Emeterio Cuadrado al estudiar los ejemplares del Cigarralejo 
dividió estas formas en tres grupos en función de su tamaño 
(CUADRADO, 1.963: 102): 

FUENTES.- diámetro mayor de 20 cms. 
PLATOS.- diámetro entre 12 y 20 cms. 
ESCUDILLAS.- diámetro menor de 12 cms. 

Los otros platos constatados son de 
pescado, dos fragmentos -2.4%- y uno de la forma Jehasse 116 
-1,2%-. Estos dos últimos documentados en la necrópolis del 
Poblado. 

1.2.2.1.- INCURVING RIM BOWLS. F21L./F2771M. 

Plato de borde entrante, quizás la 
creación más característica y popular del servicio de 
barniz negro del siglo IV a.C., raramente se localiza con 
anterioridad (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 131-132). 

En el Agora de Atenas un posible 
prototipo, P16543, puede fecharse a finales del siglo V 
a.C. (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 131-132). Su fabricación 
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cesa a finales de la centuria o en los primeros años del 
siglo III a.C. (THOMPSON, 1.934: 317-332). Para el occidente 
Mediterráneo fue definido por Niño Lamboglia que le asignó el 
número 21 de su clasificación (LAMBOGLIA, 1.952: 170-171; 
IDEM, 1.954: 110-118). 

Morfológicamente se concreta por un borde 
muy curvado hacia el interior, fondo plano y pie de anillo. 
La superficie de reposo suele llevar una pequeña moldura 
denominada "uña". 

El fondo interno se decora con palmetas 
combinadas o enlazadas rodeadas por estrías hechas mediante 
ruedecilla en los primeros cincuenta años del siglo. Después 
la estampación se hace menos cuidada, siendo las palmetas de 
borde continuo. Los círculos de estrías impresas aumentan de 
manera considerable (CUADRADO, 1.963a: 134-135). 

Analizando los ejemplares de perfil 
completo de las necrópolis de Coimbra disponemos de 21 
items. repartidos entre los tres grupos propuestos por 
Emeterio Cuadrado. 

FUENTES.- Hay ocho unidades, todas 
proceden de ajuares funerarios, cuatro por necrópolis. Sus 
tamaños oscilan entre 20/21 y 29 cms. de diámetro del 
borde. La media se sitúa alrededor de 23-25 cms. con seis 
piezas. Se subdividen en dos grandes tipos en relación a la 
curvatura del cuerpo y borde. 

1.- De cuerpo muy plano hasta el inicio de la curva 
que origina el borde. Esta es muy ponunciada hacia el 
interior lo que le confiere un perfil muy cerrado, 
n92041 y 2607 de las tumbas 22 y 30 de la necrópolis 
del Poblado, figuras 3-3 y 8-7. Ambas se datan entre 
el 375-350 a.C. (CUADRADO, 1.963a: 135). Una tercera 
fuente de este modelo procede de la tumba 48 de la 
misma necrópolis, n94112, figura 18-2. Su perfil es 
algo más evolucionado, la curva que describe el 
cuerpo es continua. El labio externo del borde se 
inclina, en el punto de mayor diámetro, cerca de 40 
grados hacia el interior con relación a la vertical 
del cuerpo. Se fecha en el tercer cuarto del siglo 
IV a.C.. 

Análisis a parte merece la pieza, 
n9S-367 de la tumba 28S de la necrópolis de la 
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Senda, figura 12S-1. Tiene un diámetro de 29cms. y 
una anchura máxima de 31 cms. Es una fuente que 
excede de los parámetros habituales. El borde es 
extremadamente vuelto al interior, más de 45 grados 
entre la vertical del cuerpo y la situación del 
vértice del borde. El fondo es muy plano y está 
decorado con un bello conjunto estampado de 
palmetas combinadas -palmetas-friso de blobs 
-palmetas-círculos de estrías hechas con ruedecilla-. 
El pie es alto, convexo al exterior con la 
superficie de reposo ocupada por una amplia uña en 
reserva. Fondo externo barnizado con umbo 
pronunciado. 

No hemos encontrado piezas que puedan 
paralelizarsele entre el material cerámico de igual 
forma del Agora de Atenas. La fuente de mayor 
tamaño solo tiene 22,6 cms. de diámetro de boca 
(SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 296, n9840), datado c.325 
a.C.. En el pecio del Sec donde se han registrado 4 6 
items. de la F21L., tampoco hay fuentes que se le 
aproximen (CERDA, 1.987: 246-259). En Cigarralejo las 
bandejas F21L. de mayor envergadura tienen alrededor 
de los 25 cms. (CUADRADO, 1.963a: 147-152). De este 
mismo yacimiento procede una fuente comparable a la 
muestra, aunque en otra forma (F22L). Tiene 32,6 cms. 
de boca y 34,4 cms. de diámetro máximo, Cuadrado la 
considera "extraordinaria" (CUADRADO, 1.963a: 
152-153, n934), término que proponemos también para 
nuestro ejemplar. 

2. - De cuerpo cuya pared es una 
curva continua desde el pie hasta el labio del borde, 
donde se produce una pequeña inflexión hacia el 
interior. De este modelo hay 4 items., n9S-488 y 
S-540 de las tumbas 8S y 13S de la necrópolis de la 
Senda, figuras 5S-2 y 16S-5 y la n92040, figura 3-2 
(T.22) de la necrópolis del Poblado. Todas se sitúan 
en el segundo cuarto del siglo IV a.C. (LAMBOGLIA, 
1.954: 112, n91 y 2; CUADRADO, 1.963a: n928 y 29). Un 
cuarto ejemplar también de la Senda, n9S-516, figura 
31S-3 (T.10S) tiene un perfil más redondeado y se 
fecha en el tercer cuarto de la centuria. 

Por último incluir dentro de este 
grupo, por sus características morfológicas otra 
fuente fragmentada -le falta el fondo y pie- pero de 
la que se conoce el diámetro del borde. Se trata del 
n9S-29, figura 26S-12 de la tumba 9S de la necrópolis 
de la Senda cuyo diámetro del borde es de 24 cms. 
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PLATOS.- Hay doce ejemplares de los que 
nueve proceden de ajuares funerarios, siete de la necrópolis 
de la Senda -todos los recuperados- y dos de tumbas de la 
necrópolis del Poblado. A las piezas de ésta segunda estación 
hay que sumarles tres items. de perfil completo y 16 
fragmentos del borde de platos muy atomizados de fuera de 
contexto (figura 128-2 a 17). 

Distinguimos tres subtipos en relación a la 
forma y tamaño que comprende entre los 10 y 20 cms.: 

1.- Platos pequeños. El diámetro del 
borde oscila entre los 10 y 13 cms. Dentro de estos 
diferenciamos dos subtipos: 

1.1- La pared del cuerpo describe 
una curva continua aunque muy cerrada. El galbo se 
remata reentrante al interior en el borde, n9S-541, 
figura 16S-6 (T.13S) de la necrópolis de la Senda y 
n96131, figura 10-2 (T.39) de la necrópolis del 
Poblado, datados ambos en el segundo cuarto del 
siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.963a: 149-151, n916, 17 
y 20). Con esta misma cronología hay en esta 
segunda necrópolis un plato hallado en el fuera de 
tumba cuyo labio interno del borde está menos 
marcado n93354/3624, figura 127-8. En otro caso el 
borde es una prolongación de la curva del cuerpo, 
n9S-280, figura 25S-1 (T.7S) de la necrópolis de la 
Senda del segundo cuarto del siglo IV a.C.. 

Del tercer cuarto de la centuria solo 
un item. de la tumba 46 de la necrópolis del 
Poblado, n93770, figura 58-2 (CUADRADO, 1.963a: 
n931) . 

1.2.- La pared dibuja una curva 
bastante abierta que concluye en el borde sin cambiar 
de orientación, n9S-631, figura 23S-4 (T.44S) 
(CUADRADO, 1.963a: 149, n913 a 16, figuras 4 y 5) y 
n9S-485, figura 6S-1 (T.8S). En otros casos se 
describe una pequeña moldura a partir de la cual el 
labio del borde es ligeramente reentrante n9S-560, 
figura 26S-3 (T.35S). Todos los platos de este 
subtipo son de la necrópolis de la Senda y se fechan 
entre el 375 y 350 a.C.. 

2.-Platos medianos. El diámetro de 
su boca va de 13 a 16 cms. Unicamente hay dos 
items. El primero n9S-54, figura 30S-6 (T.5S), de la 
necrópolis de la Senda tiene cuerpo muy profundo y el 
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labio del borde muy reentrante. Se fecha entre el 
375-325 a.C.. El segundo procede del fuera de tumba 
de la necrópolis del Poblado, n2311/343, figura 
128-1. Morfológicamente su cuerpo es poco profundo y 
el labio del borde bastante recto, datable en el 
segundo cuarto de la centuria. A este plato puede 
sumársele un fragmento de borde similar al descrito 
con la misma cronología y procedencia, n94581bis 1, 
figura 128-3. 

3.- Platos grandes. El diámetro de 
la boca entre 17 y 20 cms. Un solo plato de este 
modelo, n970/199, figura 127-7 al que puede 
añadirse un gran fragmento de borde de otro vaso, 
n93943, figura 128-2. Su perfil es de curva 
continua con una pequeña inclinación al interior en 
el borde. Son similares al subgrupo 2 de las 
fuentes de esta forma. Los dos proceden del fuera 
de tumba de la necrópolis del Poblado y se fechan 
entre el 375-350 a.C.. 

ESCUDILLAS.- El diámetro del borde es 
inferior a los 10 cms.. Hay un ejemplar de la tumba IOS de la 
necrópolis de la Senda, ne517, figura 31S-5. El diámetro de 
su boca es 9.2 cms. y su anchura máxima alcanza 10,2 cms.. El 
cuerpo describe una curva continua hasta el borde donde es 
marcadamente reentrante. En líneas generales es bastante 
parecido formalmente a la variante 1.1. de los platos 
pequeños. Se sitúa en el tercer cuarto del siglo IV a.C. 

1.2.2.2.- OUTTURNED RIM BOWLS. F22L/F2681M. 

Es el plato de borde vuelto al exterior 
de la producción ática de barniz negro del siglo IV a.C. 
más comercializado en el Mediterráneo occidental. Se 
documenta en los yacimientos ibéricos del sureste y levante 
peninsular normalmente asociado a la F21L., tal y como apuntó 
hace años Niño Lamboglia (1.952: 170-171). 

Existen prototipos relacionables con esta 
forma en la primera mitad del silgo V a.C., como la pieza 
n5777 del Agora de Atenas (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: figura 
8, lámina 32). La creación del modelo se conforma en la 
segunda mitad de la centuria (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 
128) perdurando hasta época helenística (THOMPSON, 
1.934:436) . 
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Se definen por tener un cuenco de paredes 
casi verticales o ligeramente abiertas, entre 90 y 120 
grados con relación al plano del fondo. Están rematados en 
un borde aplastado y saliente al exterior. El fondo es 
bastante horizontal. Pie de anillo alto y recto en algunos 
caos levemente cónico. 

El fondo interno se decora con una gran 
variedad de motivos impresos. En los ejemplares más 
antiguos de finales del siglo V a.C. y primeros años de la 
centuria siguiente suelen llevar grupos de palmetas 
combinadas con ovas y/o puntos elipsoidales -blobs-. El 
exterior plano se mantiene en reserva con dos o tres 
franjas de barniz y punto central. A partir de la década 
390-380 a.C. se introduce el uso de estrías hechas con 
ruedecilla que rodean al motivo central de palmetas enlazadas 
por tallos incisos (CORBETT, 1.949: 304). El fondo externo 
adquiere un ligero umbo y se barniza toda la superficie 
(SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 129. Para ejemplares peninsulares 
en suficiente número vease CUADRADO, 1.963a: 136-137 
(Cigarralejo) y CERDA, 1.987: 262-263 (El Sec)). 

Se han recuperado catorce ejemplares 
nueve proceden de la necrópolis de la Senda, todos hallados 
formando parte de ajuares funerarios. De ellos cinco son 
fragmentos del borde y galbo mientras que los restantes 
ofrecen el perfil completo -T.24S (2), T.26S y T.36S. En la 
necrópolis del Poblado por el contrario de las cinco 
unidades exhumadas solo el plato de la tumba 55, n25540 
está intacto. Los otros son fragmentos del borde y un plato 
n93752bis que da la silueta, todos de fuera de contexto. 

Al igual que con la F21L. podemos 
distinguir varios tamaños para acometer su estudio 
pormenorizado: Fuentes diámetro superior a 20 cms., contamos 
con siete ejemplares; Platos diámetros comprendidos entre 20 
y 12 cms. poseemos cuatro items.; No se han localizado 
escudillas -diámetro inferior a 12 cms._ en esta forma, igual 
que ocurre en el pecio del Sec (Mallorca) donde la mayor 
parte de los items. son platos (CERDA, 1.987: 263). Sin 
embargo en Cigarralejo (Muía) se han recuperado 
fundamentalmente fuentes y en mucha menor cantidad 
escudillas. (CUADRADO, 1.963a: 109; CUADRADO, 1.968: 181) 

FUENTES.- Seis de las piezas son de la 
necrópolis de la Senda cuyos diámetros oscilan entre 23,5 y 
25,5 cms., tres están completas. De ellas las n2S-335, 
figura 9S-2 y S-578, figura 20S-1 (T.24S y T.36S) se 
caracterizan morfológicamente por tener la carena que une 
el fondo, muy plano, con la pared donde se inserta el borde 
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con un ángulo próximo a los 120 grados. El fondo externo es 
bastante horizontal con un suave umbo en el centro. Los 
pies son altos y verticales. En el interior del cuenco se 
decoran con un conjunto de siete y ocho palmetas enlazadas 
por tallos impresos alrededor de un círculo central inciso. 
Todo se rodea con una faja de estrías hechas con ruedecilla. 
Se pueden datar entre el 375-350 a.C. (CUADRADO, 1.963a: 
153-154, n939-40). 

Un perfil un poco más evolucionado lo 
proporciona el n9S-333, figura 10S-1 (T.24S) donde la 
carena se redondea y el pie disminuye de altura. Los 
motivos decorativos formales siguen las pautas de las 
fuentes precedentes pudiéndose fechar en torno al 350 a.C.. 

De las tres fuentes restantes solo 
conservamos fragmentos del borde y cuerpo n9S-281, S-282 y 
S-494 (figuras 25S-2, 16S-1 y 3S-4). 

Una sola fuente en la necrópolis del 
Poblado del fuera de tumba, n93844, figura 129-1. El 
diámetro de un borde es de 21 cms.. Está muy incompleta. 

PLATOS.- Dos son los vasos completos 
uno de cada necrópolis n95540, figura 105-2 (T.55) y 
n9S-354, figura 33S-1 (T.26S). Sus tamaños son de 20 y 19 
cms. de boca respectivamente. Los perfiles muy similares en 
los que el cuerpo hace una curva casi continua sin marcar 
la carena en la unión del fondo con el galbo. Los pies son 
altos ligeramente cónicos, la superficie de reposo presenta 
una pequeña uña al interior del pie. Fondo externo con umbo, 
muy señalado en el n95540. 

En el interior se decoran con un conjunto 
de palmetas de cartucho continuo unidas por tallos incisos 
rodeadas por una ancha faja de estrías hechas con ruedecilla. 
Ambos platos pueden datarse en los inicios del tercer cuarto 
del siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.963a: 135). Un tercer ejemplar 
de fuera de contexto de la necrópolis del Poblado, n93752bis, 
figura 19-2, tiene una morfología bastante parecida a los 
descritos, aunque su tamaño es inferior 12.4 cms. de boca. 

1.2.2.3.- INCURVING/OUTTURNED RIM BOWLS. F21L.-22L. 
/F2771-2681M. 
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Son una serie de bases de platos de las 
dos formas estudiadas en el apartado precedente y no nos es 
posible asignarlas a una variante en concreto. Estos 22 
items. suponen el 27.1% de los platos documentados y un 
20.1% de todo el barniz negro exhumado en nuestras 
necrópolis. 

Por yacimientos las seis piezas de la 
Senda suman el 12.2% del barniz negro de esta estación y 
las 16 de la del Poblado el 26.6% del material ático de 
barniz negro de la necrópolis. 

Los fragmentos de la Senda han sido 
hallados formando parte de cuatro ajuares funerarios: 
T.1S(2), T.8S(2), T.10S y T.24S. Por su estructura física o 
decorativa las bases n2S-334, figura 10S-3 y nes-489, figura 
5S-3 de las incineraciones 24S y 8S respectivamente, pueden 
fecharse entre el 375-350 a.C.. 

Los ejemplares de la necrópolis del 
Poblado corresponden en su mayoría al fuera de tumba 
figuras 129 y 130. Aunque también se han localizado algunos 
trozos en ajuares del siglo IV a.C. sin posibilidad de 
mayores preciones, tumbas n931, 32 y 41. 

Una base, la n95390, figura 130-3 merece un 
análisis detenido por la singularidad de la estructura de su 
decoración. Presenta en el fondo interno un conjunto de seis 
palmetas con la particularidad de que están enlazadas por 
tres segmentos incisos en lugar de los típicos tallos 
formando arcos. El conjunto se rodea con círculos de estrías 
hechos con ruedecilla. Solo hemos encontrado una decoración 
parecida, que no igual, en el interior de una kylix de pie 
bajo del Agora de Atenas n919547. En este caso se han 
realizado un mayor número de líneas incisas que unas veces 
desembocan en palmetas y otras no. Esta kylix se fecha en 
el último cuarto del siglo V a.C. (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 
271, ne512, lámina 52). Aunque el paralelo es bastante 
similar pensamos que el no tener concordancia formal, unido 
al hecho de los caracteres morfológicos de nuestro plato con 
umbo muy señalado en el exterior, superficie totalmente 
barnizada, círculos de estrías y calidad de las palmetas hace 
que nuestra base deba fecharse al menos cincuenta años 
después que la kylix del Agora. 

1.2.2.4.- PLATOS DE PESCADO (FISH PLATE). F23L./F1121M. 

Definido por su característico labio 
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colgante y cuerpo inclinado que desemboca en una cazoleta 
central rehundida en el centro del fondo interno. Debió 
utilizarse para recoger líquidos o contener algún tipo de 
salsa. Pie de anillo. No suelen llevar decoración impresa. 

El origen de la forma para Robinson puede 
fecharse en el tránsito de los siglo VI-V a.C. en un 
ejemplar de figuras negras procedente de Olinto (ROBINSON, 
1.931: 64), también se encuentra en figuras rojas de la 
primera mitad del siglo IV a.C. (BERTI, 1.983: 41, n99) o 
en cerámicas campanas decoradas de finales de la centuria 
(VICKERS, 1.978, n971). Sin embargo es en la vajilla ática de 
barniz negro donde este modelo de plato es típico 
encontrándose en el Agora de Atenas desde el último cuarto 
del siglo V a.C. (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 147). 

El plato de pescado perdura hasta época 
helenística en el ática como lo prueba su aparición en 
Koroni (VANDERPOOL, MACCREDIE Y STEINBERG, 1.962: 35, 
n919-22, figura 8) fabricándose también en los talleres 
occidentales de barniz negro del siglo III a.C. como Rosas 
(SANMARTI, 1.978b: 28, figura 1) y posiblemente de las 
Pequeñas Estampillas (MOREL, 1.980a: 112). La producción de 
la forma prosigue en las manufacturas romanorrepublicanas 
del golfo de Nápoles, concretamente en la Campaniense A 
Antigua 220-190 a.C. (MOREL, 1.980a: 102). 

En nuestro yacimiento la presencia de 
platos de pescado es prácticamente inexistente. Solo se han 
recuperado dos fragmentos de fuera de contexto, lo que 
supone un 1.8% del total del barniz negro y un 2.4% del 
volumen de platos documentados. Ambos proceden de la 
necrópolis del Poblado, 3.2% de las cerámicas de barniz negro 
de la estación. El número 4402-1, figura 130-7 es del borde y 
labio colgante, mientras que el n92332, figura 130-8 
corresponde al cuerpo del plato conservando la ranura 
distintiva que delimita el inicio de la cazoleta central. Las 
dos piezas deben situarse cronológicamente en el siglo IV 
a.C.. 

1.2.2.5.- ROLLED RIM PLATE. F116 DE JEHASSE/F2222M. 

Plato de borde engrosado ligeramente al 
exterior de perfil muy bajo y pie de anillo. La creación 
del tipo se produce en los primeros años del siglo IV a.C. 
evolución de un modelo bastante semejante, pero con el 
borde estriado -rilled rim- (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 
146-147, figura 10. Especialmente n91033). A partir del 
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primer cuarto de esta centuria el fondo externo deja de ser 
completamente plano y algunos ejemplares empiezan a tener 
umbo señalado (Para la evolución completa de la forma vease 
CORBETT, 1.949: 324-325, figura 4, n9150-153. Ultimamente 
CERDA, 1.987: 358-359, figura 76d-j). El tipo continua 
hasta época helenística (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 147). 
Thompson los hace llegar hasta aproximadamente el 180 a.C. 
(THOMPSON, 1.9 34: 4 33) aunque Morel precisa que la forma no 
debe sobrepasar el 250 a.C. (MOREL, 1.981a: 148, nota 144). 

En Coimbra del Barranco Ancho solo 
tenemos un item. 0.9% del barniz negro recuperado en las 
necrópolis y 1.2% del total de platos. Procede de fuera de 
contexto de la necrópolis del Poblado, 1.6% del barniz negro 
de la estación, n92847, figura 130-9. El plato está 
incompleto pero conserva el perfil. El reborde del labio es 
casi redondo y la hendidura que aparece debajo del labio 
externo del borde es muy fina. No lleva decoración impresa. 
Sus paralelos más próximos se encuentran en los n9P6964 y 
P7373 del Agora de Atenas datadas en el último cuarto del 
siglo IV a.C. (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 310, n21059 y 1060, 
figura 10) y en un ejemplar de Koroni del primer cuarto del 
siglo siguiente (VANDERPOOL, MACCREDIE Y STEINBERG, 1.962: 
40, figura 8, n2 13). 

Esta forma es muy escasa en los 
yacimientos ibéricos de la Península. En la Región de Murcia 
nuestra pieza es por el momento un happax . Unicamente en el 
pecio del Sec (Mallorca) se han localizado ejemplares en 
cierta cantidad, veinte unidades, la mitad de ellos con 
decoración impresa en el fondo interno, datados en la primera 
mitad del siglo IV a.C. (CERDA, 1.987: 360, n9335-354, 
figuras 77-79). Es curioso señalar que en Ibiza se ha 
documentado el proceso evolutivo del plato en cerámica gris, 
sin que por el momento hayan aparecido originales áticos 
(FERNANDEZ Y GRANADOS, 1.980: 12-14, figura 2-2 a 5). Otra 
pieza se localizó hace años en Córdoba publicada por Martin 
Almagro Gorbea quién le asignó el número FUI. La cronología 
propuesta por este investigador dentro del siglo II a.C. nos 
parece excesivamente baja (ALMAGRO GORBEA, 1.964-65: 258-259, 
figura 1). 

Fuera de España se han documentado en 
Aleria (Córcega) fechados en el tránsito de los siglo IV-III 
a.C. (JEHASSE, 1.973: 195-219, n9433) y otros puntos de 
Africa e Italia tanto en cerámica ática, como imitaciones y 
producciones de barniz negro occidentales del siglo III a.C. 
(MOREL, 1.981a: 148-149). Finalmente mencionar su fabricación 
esporádica en cerámica Campaniense A arcaica de la primera 
mitad del siglo III a.C. (MOREL, 1.981a: 148, tipo 2222d-l). 
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primer cuarto de esta centuria el fondo externo deja de ser 
completamente plano y algunos ejemplares empiezan a tener 
umbo señalado (Para la evolución completa de la forma vease 
CORBETT, 1.949: 324-325, figura 4, n9150-153. Ultimamente 
CERDA, 1.987: 358-359, figura 76d-j). El tipo continua 
hasta época helenística (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 147). 
Thompson los hace llegar hasta aproximadamente el 180 a.C. 
(THOMPSON, 1.934: 433) aunque Morel precisa que la forma no 
debe sobrepasar el 250 a.C. (MOREL, 1.981a: 148, nota 144). 

En Coimbra del Barranco Ancho solo 
tenemos un item. 0.9% del barniz negro recuperado en las 
necrópolis y 1.2% del total de platos. Procede de fuera de 
contexto de la necrópolis del Poblado, 1.6% del barniz negro 
de la estación, n92847, figura 130-9. El plato está 
incompleto pero conserva el perfil. El reborde del labio es 
casi redondo y la hendidura que aparece debajo del labio 
externo del borde es muy fina. No lleva decoración impresa. 
Sus paralelos más próximos se encuentran en los n9P6964 y 
P7373 del Agora de Atenas datadas en el último cuarto del 
siglo IV a.C. (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 310, n21059 y 1060, 
figura 10) y en un ejemplar de Koroni del primer cuarto del 
siglo siguiente (VANDERPOOL, MACCREDIE Y STEINBERG, 1.962: 
40, figura 8, n913). 

Esta forma es muy escasa en los 
yacimientos ibéricos de la Península. En la Región de Murcia 
nuestra pieza es por el momento un happax . Unicamente en el 
pecio del Sec (Mallorca) se han localizado ejemplares en 
cierta cantidad, veinte unidades, la mitad de ellos con 
decoración impresa en el fondo interno, datados en la primera 
mitad del siglo IV a.C. (CERDA, 1.987: 360, n2335-354, 
figuras 77-79). Es curioso señalar que en Ibiza se ha 
documentado el proceso evolutivo del plato en cerámica gris, 
sin que por el momento hayan aparecido originales áticos 
(FERNANDEZ Y GRANADOS, 1.980: 12-14, figura 2-2 a 5). Otra 
pieza se localizó hace años en Córdoba publicada por Martin 
Almagro Gorbea quién le asignó el número FUI. La cronología 
propuesta por este investigador dentro del siglo II a.C. nos 
parece excesivamente baja (ALMAGRO GORBEA, 1.964-65: 258-259, 
figura 1). 

Fuera de España se han documentado en 
Aleria (Córcega) fechados en el tránsito de los siglo IV-III 
a.C. (JEHASSE, 1.973: 195-219, n2433) y otros puntos de 
Africa e Italia tanto en cerámica ática, como imitaciones y 
producciones de barniz negro occidentales del siglo III a.C. 
(MOREL, 1.981a: 148-149). Finalmente mencionar su fabricación 
esporádica en cerámica Campaniense A arcaica de la primera 
mitad del siglo III a.C. (MOREL, 1.981a: 148, tipo 2222d-l). 
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1.2.3.- ESCUDILLAS. 

En este grupo formal contamos con tres 
clases distintas de escudillas que suman el 8% del barniz 
negro de las necrópolis jumillanas. Todas ellas proceden de 
ajuares funerarios de la necrópolis de la Senda, donde 
suponen el 18.2% de la cerámica áticas de barniz negro. 

Por tipos el mejor representado es el 
"salero" F21/25L. en su variante «B» con seis piezas, después 
tenemos dos ejemplares de la F24L. y uno de escudilla de 
borde saliente al exterior F28L. que completa el elenco 
tipológico. Todas se datan en la primera mitad del siglo IV 
a.C.. 

1.2.3.1.- SMALL BOWL WITH BROAD BASE. F21/25BL./F2711M. 

Pequeña escudilla ancha y poco profunda de 
cuerpo curvado y borde entrante. Pie de anillo de pastilla 
circular con hueco central con o sin umbo en el fondo 
externo. La altura no sobrepasa los tres centímetros. 

Es el modelo de platillo más común del 
siglo IV a.C.. Las primeras páteras tienen la unión de la 
pared con el pie en reserva, tradición de los tipos del 
siglo V a.C. (SPARKES Y TALCOTT, 1.970: 135). Conforme 
avanza la centuria la reserva suele desaparecer y el cuerpo 
se hace gradualmente menos profundo aunque según Brian 
Sparkes la evolución de la forma no es uniforme (SPARKES Y 
TALCOTT, 1.970: 135). 

En el interior no lleva decoración 
impresa o presentan cuatro palmetas agrupadas en 
disposición simétrica. En el pecio del Sec donde se ha 
recuperado un numeroso lote -60 ejemplares- la distribución 
entre decoradas y lisas es prácticamente del 50%, con 31 
piezas estampadas (CERDA, 1.987: 312-323, figuras 54-57). 
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La escudilla sigue fabricándose en época 
helenística. En el Mediterráneo occidental se produce en 
Campaniense A arcaica en Ischia decorada con tres palmetas 
simétricas en su interior con cronología de las décadas 
centrales del siglo III a.C. (MOREL, 1.980a: 102). 

En Jumilla tenemos seis ejemplares de la 
Senda que suponen el 12.2% de barniz negro de la estación y 
el 5.5% de las necrópolis. A estas se podrían sumar dos 
pequeños fragmentos de borde n993 y 948 del fuera de tumba 
de la necrópolis del Poblado (GARCIA CANO, 1.982: 218-219, 
n9511 y 512). Es este el único modelo de escudilla 
representada con cierto número en muestras necrópolis, el 
66% de los ejemplares. 

Las páteras procedentes de las tumbas 39S 
y 45S, n9S-601, figura 28S-3 y n2S-619, figura 305-4 están 
incompletas faltándoles el fondo y pie. Los otros cuatro 
platillos enteros, pueden por tanto describirse 
morfológicamente. Sus tamaños oscilan entre los 70 y 82 
milímetros de diámetro del borde y 24-28 mm. de altura. La 
pared del cuerpo es bastante curvada rematándose el labio del 
borde al interior en los números S-286 y S-394, mientras que 
el n9S-395, figura 22S-2 tiene el borde prácticamente recto. 
Pies convexos, excepto el n9S-394, figura 22S-1 que presenta 
una ligera moldura en la unión con la pared del cuenco, 
delimitada con una ancha zona en reserva. 

Las superficies de reposo son bastante 
semejantes con una amplia zona de reposo "tipo pastilla" 
biselada en su totalidad n9S-286 y S-394 o con el bisel en la 
mitad interior nes-12 y S-395. 

Pueden adscribirse a las dos variantes 
establecidas por Emeterio Cuadrado en función del fondo 
externo y pie de las escudillas estudiadas en Cigarralejo 
(CUADRADO, 1.963a: 109): 

1(B I).- Con hueco central hondo y de poco 
diámetro, n2S-286, figura 16S-2 y S-395, figura 
22S-2 de las tumbas 12S y 32S. 
2(B II)." Con hueco central menos profundo y de 

mayor diámetro. Tienen umbo señalado, nsS-12, 
figura 3S-1 y S-394, figura 22S-1 de los ajuares de 
las tumbas 1S y 32S. Esta última escudilla fue 
utilizada como tapadera de la urna cineraria del 
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enterramiento n9S-393, figura 22S-2. 
Se datan en la primera mitad del siglo IV 

a.C. con abundantes paralelos en el pecio del Sec (CERDA, 
1.987: figura 53-57). En el Poblado de Coimbra se han 
localizado únicamente cinco pequeños fragmentos de pared y 
borde que por su morfología pueden asignarse a esta clase de 
pátera (GARCIA CANO, 1.982: 209-210, n9463-467. Para la 
dispersión de la forma en Murcia vease también GARCIA CANO, 
1.982) . 

1.2.3.2.- FOOTED SALTCELLAR. F24AL./F2786M. 

Es el tradicional "salero" de la 
bibliografía anglosajona (SPARKES Y TALCOTT, 1.970:137). Se 
trata de una escudilla de borde entrante, cuerpo profundo y 
pie bajo de anillo. Su tamaño oscila entre 30 y 40 
milímetros de altura. 

En el occidente Mediterráneo es conocida 
como F24L. (LAMBOGLIA, 1.952: 173). Sobre los ejemplos de 
Lamboglia, J.P.Morel diferenció las variantes A y B (MOREL, 
1.963: 18. Especialmente nota 2). Hace unos años D.Cerdá al 
estudiar el cargamento de barniz negro del barco del Sec 
(Mallorca) ha distinguido una tercera variante «C» (CERDA, 
1.987: 308). En 1.963 E. Cuadrado definió dos subtipos dentro 
del primer grupo (CUADRADO, 1.963a: 109): 

AI.- Con pared muy regruesada cerca del borde, 
que es muy reentrante. Pie con uña. 
AII.- Con paredes uniformes y delgadas. Cuerpo 

más hondo y altura de pie algo más reducida. 
Este "salerito" se crea en el siglo IV 

a.C. como evolución de otros saleros con pie de pastilla de 
la segunda mitad del siglo V a.C.. En el Agora de Atenas se 
desarrollan principalmente entre el 375-325 a.C. (SPARKES Y 
TALCOTT, 1.970: 137). Sin embargo en la necrópolis del 
Cigarralejo (Muía), donde se han estudiado cerca de veinte 
unidades se han datado los ejemplares de la variante AI 
(12) en la primera mitad del siglo IV a.C., con un ligero 
predominio entre el 400-375 a.C.. La variante AII (5) por 
el contrario se distribuye durante toda la centuria 
(CUADRADO, 1.963a: 138-139). La forma se sigue fabricando 
en época helenística (THOMPSON, 1.934: figura 147, A-20). En 
el siglo III a.C. encontramos este perfil en Italia producido 
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por el taller de las Pequeñas Estampillas (MOREL, 1.969: 88, 
figura 21). 

En nuestras necrópolis poseemos dos 
items. (F24AL), ambos de la necrópolis de la Senda de la 
que suponen el 4% del barniz negro y el 22.2% del conjunto 
de escudillas. La n9S-368, figura 10S-6 de la tumba 28S es 
del grupo AI con reborde engrosado cerca del labio del 
borde y uña marcada en la superficie de reposo. La n9S-379, 
figura 14S-2 de la tumba 31S es del grupo A-II con paredes 
uniformes y pequeño pie de anillo sin uña. Sus tamaños son 
de 32 y 34 milímetros respectivamente. La cronología de estos 
saleros se sitúa entre el 375-350 a.C. (CUADRADO, 1.963a: 
155-156, n953(AI); MEZQUIRIZ, 1.954: 167-168, n99(AII). 

1.2.3.3.- SMALL BOWL WITH OUTTURNED RIM. F28AL./F2646M. 

Es una escudilla de borde redondeado 
ligeramente vuelto hacia afuera. El fondo es plano con 
ligero ombligo al exterior y pie de anillo. Puede 
considerarse como una variante de la F22L., aunque de 
formato reducido. 

Estas páteras han podido ser estudiadas 
por Emeterio Cuadrado en la necrópolis del Cigarralejo 
(Muía) con ejemplares que se fechan a lo largo de todo el 
siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.968: 181 (400-350 a.C.); CUADRADO, 
1.963a: 140 (350-300 a.C.)). 

La producción continua hasta al menos la 
primera mitad del siglo II a.C., siendo característica de 
la campaniense A en su variante «A» (LAMBOGLIA, 1.952: 
177-178) . 

El platillo de la tumba 41S de la 
necrópolis de la Senda, n9S-611, figura 2S-3 es un happax 
en Coimbra (0.9%). Conserva parte del borde con el labio 
muy redondeado y vuelto al exterior, la pared es bastante 
oblicua con relación al plano del borde. No se ha 
preservado el fondo y pie aunque parece que nuestra escudilla 
no llevaba decoración impresa, como ocurre en otros items. 
del Cigarralejo (CUADRADO, 1.968: 181-182). Cronológicamente 
debe datarse entre finales del primer cuarto o inicios del 
segundo cuarto del siglo IV a.C. con varios paralelos en el 
ajuar de la tumba 277 del Cigarralejo (CUADRADO, 1.968: 181, 
figura 31-1 a 8 y 32-3. Especialmente los números 2739-2744). 
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1.3.- CONSIDERACIONES FINALES. 

La cerámica ática de las necrópolis 
jumillanas se inserta perfectamente en el horizonte de las 
importaciones griegas del siglo IV a.C., que tan abundantes 
son en Andalucia oriental, levante y sureste peninsular, a 
partir de la recuperación y expansión de mercados que 
realiza Atenas a partir de la guerra del Peloponeso en 
ambos extremos del mar Mediterráneo (CUADRADO, 1.974a: 99). 

Predomina la vajilla barnizada de negro; 
aunque también se ha recibido cerámica ática de figuras 
rojas. El punto de mayor auge se sitúa en torno a las 
décadas centrales del siglo IV a.C., así entre el 375-325 
a.C. se inscribe el 69.9% de la serie. 

Por estilos las figuras rojas solo 
alcanzan el 9.1%, siendo casi inexistente en la necrópolis 
del Poblado, donde se han hallado dos fragmentos: uno de 
kylix de pie bajo y otro del borde de una cratera de 

campana del fuera de tumba -3.2%-. En la necrópolis de la 
Senda son nueve los ejemplares. Siete proceden de ajuares 
funerarios. Su componente tipológico está formado en un 88.8% 
por dos modelos de copas, en igual número entre kylikes de 
pie bajo y skyphoi cuyo perfil describe una suave «S», 
pertenecientes a los talleres del pintor del Grupo de Viena 
116 y Fat-Boy respectivamente, cronológicamente se datan 
entre el 375-350 a.C.. La novena pieza es un frasco de 
perfumes, una lekythos aribalística única hasta la fecha en 
el yacimiento, cuya datación absoluta es la más alta de los 
vasos áticos exhumados en Coimbra alrededor del año 400 a.C.. 

El lote de barniz negro se puede clasificar 
en tres grandes grupos formales: Platos en cuyo término se 
engloban también las fuentes, copas y escudillas. 

Los platos son la forma mayoritaria, con 
el 73.2% de las unidades. Están compuestos por cuatro tipos 
distintos, dos de los cuales están muy distribuidos, ya que 
alcanzan el 96.25% de estos recipientes. Son los platos más 
comunes y prototípicos en el occidente Méditerráneo de la 
producción ática del siglo IV a.C.. La F21L. (51.2%) y la 
F22L. (17.5%) a los que hay que añadir un 27.5% de vasos 
incompletos adscribibles genericamente a uno u otro tipo. El 
3.75% restante se lo reparten dos fragmentos de plato de 
pescado y un ejemplar con borde engrosado (F116 de Jehasse). 
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Las copas (18.2%) se reducen a dos 
modelos de items. de pie bajo: Bolsales y Kantharoi . 
Están repartidos al 50% con diez piezas de cada clase 
(9.1%) . 

Escudillas. Se han recuperado tres 
perfiles diferentes. Es este el grupo formal más pequeño 
con sólo el 8.2% de la cerámica de barniz negro. La 
F21/25L. en su variante «B» con pie ancho de pastilla es el 
más numerosos con seis unidades -66.6%-. Las restantes son 
el salero F24AL. y una pátera F28L.. Hay que reseñar que 
todas las escudillas se han localizado en la necrópolis de 
la Senda. 

Si consideramos el conjunto de la 
cerámica ática de las necrópolis de Coimbra en función de 
los hallazgos de cada estación obtenemos interesantes 
conclusiones de caracter cronológico-tipológico. 

En primer lugar especificar la 
procedencia de los vasos dentro de cada necrópolis. En la 
Senda donde todos los enterramientos son del siglo IV a.C., 
26 de las tumbas contenian cerámica ática 57.7%, número que 
asciende hasta el 68.4% de las incineraciones con ajuar 
funerario. En la necrópolis del Poblado de 24 
enterramientos que pueden datarse en el siglo IV a.C. por 
estratigrafía vertical, tipología de la tumba o por 
elementos significativos del ajuar, solo 11 -45.8%-
contenían cerámica griega. Por tanto en Coimbra, puede 
afirmarse que la mitad de las incineraciones del siglo IV 
a.C. poseen cerámicas de procedencia ática. El nivel es 
superior en la Senda probablemente porque tiene su 
cronología inicial más alta, puede emplazarse en los últimos 
años del siglo V a.C. con un periodo de máximo auge anterior 
al 350 a.C. -80.9%-, mientras que la necrópolis del Poblado 
inicia sus enterramientos hacia finales de los años setenta 
del siglo IV a.C., obteniendo solo el 35.4% de sus items. 
áticos una cronología anterior a mediados de siglo. De ahí 
que sea en la necrópolis de la Senda donde casi con 
exclusividad se usan como ajuares parte de las escasas 
cerámicas de figuras rojas que llegan al Poblado en estos 
momentos: vajilla de simposio - kylikes y skyphoi 88.8%- y 
un vaso para perfume, la lekythos de la tumba 31S. Extraña 
la ausencia de crateras de campana, que si se han localizado 
en el Poblado e incluso un fragmento de borde en la 
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necrópolis del Poblado. 

En barniz negro ambas estaciones reciben 
una gran cantidad de items., morfológicamente semejantes, 
con predominio de los mismos tipos en cada necrópolis, no 
obstante varian los porcentajes, pasaremos a analizar y 
comparar los tres grupos propuestos con anterioridad: 

PLATOS.- La presencia de las F21L. y 
F22L. es mayoritaria en los dos cementerios con el 59% y 
79.9% de los platos de la Senda y necrópolis del Poblado 
respectivamente. Se aprecia como la frecuencia de la forma 
21L. aumenta considerablemente el porcentaje tipológico de 
los platos en la necrópolis del Poblado con un 45% frente a 
un 8.3% de la forma 22L., porcentajes que varian bastante 
en la Senda donde la F21L. llega al 28.5% y la F22L. 
alcanza el 18.3%. En las dos necrópolis hay un cuerpo 
residual de vasos fragmentados asignables a uno u otro 
modelo 26.6% en la del Poblado y un 12.2% en la Senda. 

Estos parámetros tienen relación directa 
con la cronología más elevada de la Senda que recibe mayor 
proporción de F22L. de la primera mitad del siglo IV a.C.. 
En esta necrópolis no se han documentado otras muestras de 
platos, que si se dan en la necrópolis del Poblado aunque 
en pequeño número. Se han registrado platos de pescado 
correspondientes a dos vasos y un plato de borde engrosado 
al exterior (F116 de Jehasse) muy raro en los yacimientos 
ibéricos del sureste de la Península, datable en la segunda 
mitad de la centuria. 

COPAS.- Son dos los modelos 
representados en ambas estaciones: Bolsales y Kantharoi . 
Estos últimos con borde moldurado y cuerpo liso o 
agallonado (F40EI y EII) o con borde y cuerpo liso (F40DI). 
Los porcentajes son ligeramente favorables a la necrópolis 
de la Senda con un 22.4% frente a un 14.9% en la del 
Poblado. 

ESCUDILLAS.- Insistir en su ausencia en 
la necrópolis del Poblado y la recuperación de tres 
perfiles en la Senda. Todos de la primera mitad del siglo 
IV a.C. 
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''̂wia'siiiiaŝ  i;«»is : • ••• •»« • im « s s s i m • • • W» sil •. m • a -m : » • i i -a:-
w mmttmMtBKBSm *" i - . * * tr 

m^s^mcú^^^^m^M^m: • ^. alBr 

375-300 
47% 

-4042-



NECROPOLIS DE COIMBRA 
Figuras Rojas 

Senda 
82% J j \ 

-4043-



NECROPOLIS DE COIMBRA 
Barniz Negro 

Senda 
45% 

Poblado 
55% 

-4044-



NECROPOLIS DE COIMBRA 
Estilos cerámica ática 

/ / / \rigWas rojas 

Barniz Negro / 
91% \ 

-4045-



NECROPOLIS DE LA SENDA 
Estilos cerámica ática 

/* / Figuras rojas 
/ / / \ 16% 

Barniz Negro / 
84% \ 

-4046-



NECROPOLIS DEL POBLADO 
Estilos cerámica ática 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rojas 

Barniz Negro 
9 ^ ^ 

-4047-



NECROPOLIS DE COIMBRA 
Cerámica ática de Figuras Rojas 

Kylikes 
46% 

\ V • H a n a 
\ \ w 

Skyphoi ^ ^ Lekythos 
36% 9% 

)istribución formal 



/ f á 

NECROPOLIS DE COIMBRA 

Cerámica ática de Barniz Negro 

F-21 38% 

I V ~ 

\ \\ / 

Bolsales 9% F-24 ¿U íistribución formal 



NECROPOLIS DE COIMBRA 
Cerámica ática de Barniz Negro 

^ - copas 18% 

Vajilla 



NECROPOLIS DE LA SENDA 

Cerámica ática de Barniz Negro 

Platos 59% 

/ \ 

^ ¡ l ® 

^^ 18% 

Copas 22% 

Vajilla 



NECROPOLIS DEL POBLADO 
Cerámica ática de Barniz Negro 

Vajilla 



NECROPOLIS DEL POBLADO 
Cerámica de importación 

Atica 
62% 

E s t a m p ^ ^ ^ 
4% Campaniense A 

35% 

-4053-



2.- CERAMICA CAMPANIENSE. 

Dentro de este término genérico hemos 
englobado las producciones de barniz negro que no proceden 
de talleres áticos documentados exclusivamente en la 
necrópolis del Poblado, estos son, el taller de las 
Pequeñas Estampillas y la cerámica Campaniense A. 

2.1.- TALLER DE LAS PEQUEÑAS ESTAMPILLAS. 

Fue individualizado y estudiado por Jean 
Paul Morel hace aproximadamente veinte años (MOREL, 1.969), 
quién posteriormente ha realizado algunas precisiones sobre 
el mismo (MOREL, 1.978 y 1.980a). Localizó el taller en Roma 
o en sus alrededores, aunque para Melucco Vaccaro estaría 
ubicado en Caere (MELUCCO VACCARO, 1.970). 

El comienzo de la fabricación hay que 
situarlo a finales del siglo IV, con un momento álgido 
entorno al 280 a.C., extinguiéndose a finales del primer 
tercio del siglo III a.C.. No obstante M.Bats piensa que el 
taller continuó activo hasta mediados o incluso la segunda 
mitad del siglo III a.C. (BATS, 1.976). 

Se caracteriza por el empleo de arcillas 
claras de color beige pálido, aunque a veces con tonos 
grisáceos; pastas bien cocidas, depuradas. El barniz es 
negro brillante, con tonos azulados o verdosos, consistente 
y suave al tacto; se aplica por inmersión, dejando 
normalmente el fondo externo en reserva. 

Fabricó principalmente boles de la forma 
27L. a ó b (F2784) y 25L. (F.2787). También produjo otras 
formas como platos de pescado (F1124), platos-páteras 36L. 
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(F1514), copas (F2213), y pequeños oinochoes (F5226), 
aunque estos son muy escasos. En cuanto a la decoración, 
principalmente presentan rosetas o palmetas múltiples 
-cuatro- en relieve, dispuestas en ejes paralelos sobre el 
fondo interno de los vasos. Son de pequeño formato y suelen 
ir orientadas en el mismo sentido, hecho que contrasta con 
la Campaniense A, donde la disposición es siempre radial 
(MOREL, 1.969). 

Su distribución es amplia, aunque el 
volumen de ejemplares es reducido, documentándose, además 
del Lacio e Italia central, en dos grandes áreas del 
Mediterráneo occidental, una al norte que comprende 
Córcega, sur de Francia y noreste peninsular que se prolonga 
hasta el levante español (SANMARTI, 1.973), y otra al sur que 
abarca la parte occidental de Sicilia y la parte púnica del 
norte de Africa. 

En Coimbra solo se ha recuperado la base 
de un bol 27bL. (LAMBOGLIA, 1.952: 176), F2783-2784 de Morel 
(MOREL, 1.981a: 224), de la tumba n247, n21200, figura 78-2, 
desgraciadamente la única excavada por clandestinos. Se 
utilizó en el enterramiento como tapadera de la urna 
cineraria. Tiene base con pie corto ancho y oblicuo, un tanto 
redondeado en el exterior y rectilíneo en el lado interno. 
Fondo externo incompleto pero en donde se aprecia un umbo 
central señalado. 

Está decorada con cuatro pequeñas 
estampillas colocadas un tanto descentradas del fondo, de 
las que se conserva una completa y restos de otras tres. En 
general están muy desgastadas pero parece distinguirse una 
roseta con botón central y cuatro pétalos en cuyos vértices 
se sitúan pistilos y puntos. Este tipo de estampilla es nuevo 
en la Península Ibérica. 

2.1.1.- CONSIDERACIONES FINALES. 
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La constatación de cerámica del taller de 
las Pequeñas Estampillas en Jumilla es importante en primer 
lugar porque sirve para precisar y matizar la cronologia de 
esta clase de enterramientos del estrato I de la necrópolis 
del Poblado y en segundo lugar porque viene a evidenciar la 
vigencia y perduración de las rutas comerciales establecidas 
siglos atrás entre las poblaciones ibéricas del sureste 
peninsular y las colonias griegas del cuadrante noroccidental 
del mar Mediterráneo (GARCIA CANO, 1.987b: 67-69). Ahora 
estas colonias seguramente Ampurias y/o Rosas recogen la 
tradición mercantil de siglos precedentes y se lanzan a 
exportar y redistribuir los nuevos productos de barniz negro, 
concebidos en el centro y oeste Mediterráneo -Pequeñas 
Estampillas y taller de Rosas, Teano, etc.- desde finales del 
siglo IV a.C., pero sobre todo durante la primera mitad del 
siglo siguiente en sustitución de las vajillas áticas que 
tanta aceptación habían tenido en la sociedad ibérica durante 
los siglos V-IV a.C.. 

Por lo que se refiere a la distribución 
de las cerámicas del taller de las Pequeñas Estampillas en 
la Península, hay que señalar que el primer estudio global se 
hizo hace ya una quincena de años por parte de Enrique 
Sanmarti (1.973). Entonces quedaba patente una clara 
vinculación de la distribución de los hallazgos con Cataluña 
al amparo de las colonias griegas con veintiuna estaciones y 
únicamente se recogía un yacimiento al sur del pais 
valenciano, la necrópolis del Cabecico del Tesoro (SANMARTI, 
1.973: 164, figura 12), ya que los boles conservados en los 
museos de Cádiz y Sevilla no ofrecían garantías al ignorarse 
las circunstancias de sus hallazgos (SANMARTIN, 1.973: 168, 
nota 87). Hoy la situación ha cambiado y recogiendo sólo los 
hallazgos del sureste peninsular de los últimos años, 
encontramos que en Murcia el taller de las Pequeñas 
Estampillas se extiende por la Región, además de estar mejor 
representado en la necrópolis del Cabecico del Tesoro (GARCIA 
CANO, 1.982: 81, nS72-73, figura 9-3 y 4; GARCIA CANO, GARCIA 
CANO Y RUIZ VALDERAS, 1.989: 120, n^l-S, figura 1), 
Cigarralejo (CUADRADO, 1.978a: 31-32), los Nietos (Proceden 
del poblado de la Loma del Escorial. Agradecemos a Carlos 
García Cano, director de las excavaciones de urgencia esta 
información), Puerto de Mazarrón y Cartagena (PEREZ 
BALLESTER, 1.987: 71, figura 6). Estaciones a las que hay que 
sumar otras del Pais Valenciano: Cabezo Lucero (Comunicación 
de D. Enrique Llobregat director del Museo Arqueológico de 
Alicante y codirector de los trabajos en la necrópolis de 
Cabezo Lucero, a quien agradecemos la información), Campello 
(Bol expuesto en el Museo Arqueológico de Alicante), y 
necrópolis de la Albufereta en Alicante (PEREZ BALLESTER, 
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1.987: 71), Sagunto (BLANQUEZ PEREZ Y MARTINEZ DIAZ, 1.983: 
230-233, n91 y 2, figuras 1 y 2), la necrópolis de Orleyl en 
Castellón (LAZARO, MESADO, ARAÑEGUI Y FLETCHER: 1.981: 62, 
figura 20-16), también citar un poblado ibérico de la 
provincia de Albacete, El Amarejo (BRONCANO Y BLANQUEZ, 
1.985: 255, n9288, figura 143) muy vinculado a Coimbra del 
Barranco Ancho en su facies cultural. 

Si a estos hallazgos sumamos los de otros 
talleres occidentales del siglo III a.C. salidos de 
distintos yacimientos indígenas del área (GARCIA CANO, 
GARCIA CANO Y RUIZ VALDERAS, 1.989: 120-128. Para la 
dispersión del taller de Rosas en Murcia. Vease GARCIA CANO, 
1.982: 275-276 y para el taller de Rosas en general. 
SANMARTI, 1.978b), observamos como se pueden establecer las 
bases para el estudio de la cultura material ibérica de la 
primera mitad del siglo III a.C., tan difícil de discernir en 
comparación a los hallazgos de etapas anteriores siglos V-IV 
a.C. o inmediatamente posteriores desde finales de siglo y 
todo el siglo II a.C. por los aportes cronólogicos 
proporcionados por las cerámicas campanienses. 

2.2.- CAMPANIENSE A. 

Consideramos como tal a los producutos 
procedentes del golfo de Nápoles fabricados con arcillas de 
la cercana isla de Ischia, con un repertorio formal un tanto 
arcaizante que preside al conjunto de la producción, tal y 
como definió en su momento el profesor Lamboglia (1.952: 
163-206) y posteriormente los doctores Morel y Sanmarti 
(MOREL, 1.978: 156-161; IDEM, 1.980a: 101-102; SANMARTI, 
1.978a: 21-22). 

Los talleres inician su actividad en el 
siglo IV a.C. imitando repertorios áticos, pero su 
producción industrial destinada al comercio exterior 
empieza tras el dominio romano de la zona y sobre todo con 
la entrada en funcionamiento del puerto de Pouzzoli y la 
fundación de una colonia allí el 194 a.C. Esta colonia 
favoreció la exportación masiva del producto a todo el 
Mediterráneo occidental (MOREL, 1.978: 157; IDEM, 1.981b). 
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Técnicamente la campaniense A se 
caracteriza por estar hecha con arcillas de color rojo o rojo 
amarronado, es dura, granulosa, micácea, compacta y de 
fractura recta. Su barniz es negro brillante a veces con 
irisaciones y reflejos metálicos, el barniz deja ver las 
líneas del torno. En el fondo externo suele llevar huellas 
digitales debido al proceso de barnizado por inmersión. En el 
fondo interno presenta a menudo un disco amarronado 
consecuencia del apilamiento de los vasos en la cocción. 

En cuanto a su decoración, en época 
primitiva y arcaica presenta decoraciones variadas y 
complejas, combinando pintura, incisión, impresión y 
relieve. Estas decoraciones llegarán a estandarizarse, 
reduciendose en la primera mitad del siglo II a.C. a 
dos: rosetas central o cuatro sellos -palmetas u hojas-. 
Hacia el 150-140 a.C. aparece una nueva decoración a base 
de círculos concéntricos, quizás por influencia de la 
campaniense B. Las decoraciones irán degenerandose, llegando 
a desaparecer a fines de este siglo. 

Morel distinguió varios estadios (MOREL, 
1.980a: 102). 

PRIMITIVA.- Atestiguada en Ischia en 
el siglo IV a.C.. Se trata de imitaciones de la 
cerámica ática y capuana. 

ARCAICA.- Documentada en Ischia entre 
el 280-200 a.C.. Exportada esporádicamente. Comporta 
en su repertorio la forma 21/25AL. con tres palmetas 
radiales. 

ANTIGUA.- Cronológicamente cubre 
entre el 220-190 a.C.. Exportada a partir del 200 
a.C., comporta las formas 23L., 33aL. y F8151aM.. 

MEDIA.- Cubre el siglo II a.C. 
(190-100). Masivamente exportada. Repertorio formal 
más extenso: 5L, 6L, 8bL, 27bL, 27aL, 27/55L, 28L, 
31L, 34L, 36L, 55L, 65L, 68L y F3222M. Para matizar 
cronológicamente este amplio periodo, J.P.Morel 
apunta tomar referencia de la campaniense del pecio 
del Gran Congloué para el primer cuarto del siglo II 
a.C.. La campaniense A de Cartago para el segundo 
cuarto del siglo, la campaniense de Entremont para el 
tercero y finalmente yacimientos como Pollentia 
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fundado hacia el 123 a.C. para el último cuarto del 
siglo II a.C.. 

TARDIA.- Primera mitad del siglo I 
a.C., todavía exportada, pero de manera distinta 
según las regiones y con un repertorio muy pobre 
1L., 5/7L. y 113 de Morel. 

En Coimbra el conjunto de cerámica 
campaniense A documentado es muy homogeneo estando formado 
casi en exclusiva por boles de la forma 27 a-bL./F2784M y un 
fragmento de copa de la forma 68b o c de Morel. El lote 
corresponde a un momento final de la campaniense A Antigua en 
tránsito hacia la Media, esto es, entre el 220-180 a.C. 

2.2.1.- BOLS F27a-bL./F2784M. 

Se han recobrado dos copas completas de 
las tumbas 16/20, n9913, figura 112-3 y 55, n95541, figura 
105-1, así como fragmentos que permiten reconstruir el 
perfil a falta de la base de otras dos copas de las tumbas 
19, n91843, figura 115-3 y 43, n93499, figura n9119-l, 
también poseemos dos bases de los ajuares de los 
enterramientos n927, n92463, figura 125-1 y 35, n92762, 
figura 121-3. Finalmente mencionar que procedentes de fuera 
de conjuntos cerrados se han recuperado otros diecinueve 
fragmentos de boles que en su totalidad pueden adscribirse a 
la F27L. en sus variantes a y b (figura 131-1 a 19). 

Dentro de esta forma los n91849 y 3499 
cuyos bordes son algo más reentrantes están próximos a la 
variante «a» y tienen sus paralelos más cercanos en boles 
del estercolero J1 del oppidum de Castels en Nages 
estudiado por Michael Py (1.978: 43-70). Para la forma 
nuestras piezas se asemejan al n9267 de la capa 9a fechable 
entre el 200-175 a.C. (PY, 1.978: 58, figura 11-267) y a los 
n9325 y 328 del estrato 9c datables entre el 225-200 a.C.(PY, 
1.978: 59, figura 13-325 y 328), pese a todo nuestro ejemplar 
n9913 sigue siendo un poco más reentrante. 
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La decoración de estas copas es la misma 
en todas las unidades conservadas: Una roseta central 
impresa en relieve en el fondo interno de la copa, formada 
por seis pétalos alrededor de un pequeño punto o botón 
central n91843, figura 112-3, n92017, figura 124-3 y 
n92762, figura 121-3 de las tumbas 16/20, 18 y 35 
respectivamente. Un paralelo exacto volvemos a encontrarlo en 
Nages n9249 de la capa 8 del estercolero J1 fechable hacia el 
175 a.C. (PY, 1.978: 58, figura 16-249), existe otro paralelo 
en la pieza n91670 de la Ciudadela de Rosas con una 
cronología anterior al 200 a.C. (SANMARTI, 1.978a: 549-550, 
n916-70, láminas 92 y 116). 

Por último analizar dentro de este 
conjunto de copas la n95541, figura 105-1 hallada en la 
tumba n955, que morfológicamente es casi idéntica a las 
precedentes pero tiene el borde algo menos reentrante, 
estando más próxima a los n9321, 323 y 325 de la capa 9c del 
basurero de Nages fechables entre el 225-200 a.C. (PY, 1.978: 
59, figura 13-321, 323 y 325). En cuanto a la roseta central 
impresa posee un pétalo más que las anteriores y lleva 
además pistilos entre los pétalos. 

En conjunto el lote se podría datar entre 
el último cuarto del siglo III a.C. y los primeros años del 
siglo II a.C., pensamos que una fecha inmediatamente 
posterior a la finalización de la segunda guerra púnica 
aunque todavía en el siglo III a.C. sería la más adecuada 
para el grupo que estaría en relación directa con otra 
serie muy parecida de campaniense A hallada en el cercano 
poblado de El Amarejo, también con boles de la forma 27bL., 
n9296 a 298, decorados con una roseta central con esta misma 
cronología (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985: 263-266, figuras 95 y 
145) . 

La distribución de estas copas en Murcia 
es relativamente escasa documentándose boles en Cigarralejo 
(CUADRADO, 1.978a: 28, n91140-929, figura 3-4. Decorado con 
una roseta central de seis pétalos y botón central), Cabecico 
del Tesoro (GARCIA CANO, GARCIA CANO Y RUIZ VALDERAS, 1.989: 
n980-83 y 85-87,figuras 14 y 15) y en la ciudad de Cartagena 
(Materiales inéditos procedentes de las excavaciones de 
urgencia realizadas en el casco urbano de Cartagena, 
conservados en el Museo Arqueológico Municipal de esta 
ciudad. Agradecemos la información a Elena Ruiz). En el resto 
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de la Península además de los ingentes lotes de Rosas y 
Ampurias (SANMARTI, 1.978a) contamos con ejemplares 
comparables a los aquí estudiados en Tossal de Tenalles en 
Sidamunt (BARBERA, 1.964-1.965: 158-159, n264-65, figura 9-13 
y 14) y Liria (MEZQUIRIZ, 1.954: 173-174, n918) o en la 
supuesta necrópolis ibérica de Orán cuyos materiales se 
encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en 
donde el n965 de catálogo -un bol 27bL.- posee como 
decoración una roseta de siete pétalos y botón central, 
fechada por Santos Velasco en el último cuarto del siglo III 
a.C. (SANTOS VELASCO, 1.983: 326, n965, figura 10-3). Entre 
los materiales sin contexto de la necrópolis de la Albufereta 
(Alicante) existen dos boles de la forma 27a ó b L.. El 
n9ALB-1533 tiene un borde muy reentrante como nuestro 
ejemplar n9913, y el n9ALB-1549 presenta un borde más recto. 
Ambas copas llevan como decoración una roseta central en 
relieve de siete pétalos y botón central como las de Coimbra 
(RUBIO GOMIS, 1.986: 242, figura 10 (ALB-1533); 262, figura 
113 (ALB-1599). Estas piezas han sido consideradas por 
J.Pérez Ballester como del taller de las Pequeñas 
Estampillas. Véase PEREZ BALLESTER, 1.987: 71. Nosotros no 
las hemos podido estudiar directamente). 

2.2.2.- COPA F68b o c M./F3131M. 

Es una copa de paredes convexas con asas 
verticales, bífidas unidas por un lazo vertical, pie alto y 
cónico con moldura. Junto al borde externo suele presentar 
una acanaladura. En cuanto a la decoración lleva 
frecuentemente pintura blanca superpuesta, bandas junto al 
borde interno, y en el fondo interno dos círculos 
concéntricos. 

En nuestra necrópolis solo se ha 
recuperado una base con el inicio del pie de fuera de 
contexto n92578, figura 131-20. En el fondo interno el 
barniz ha tomado una coloración marrón con el cerco 
característico del apilamiento de vasos en el horno. 

Estas copas están presentes en el pecio del 
Grand Congloué con una fecha de inicio del siglo II a.C. 
(BENOIT, 1.961: 79-80), mientras que Morel le asigna una 
cronología del 170 más o menos para la variante b o c (MOREL, 
1.965: 98, figura 1-5), datación muy próxima a la que otorga 
Py a piezas procedentes del estercolero de Nages en torno al 
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175 a.C. (PY, 1.978: 58, n9211). Enrique Sanmarti considera 
que esta forma pudo iniciarse a finales del siglo III a.C., 
pero con su momento álgido en la primera mitad del siglo 
siguiente (SANMARTI, 1.978a: 167-168. Vease también el n995 
de catálogo). 

Por tanto pensamos que nuestra copa se 
inserta perfectamente dentro de la cronología general de la 
forma en los primeros años del siglo II a.C., tampoco se 
puede precisar más debido a lo fragmentario de la pieza. En 
nuestra Región se han documentado copas de la forma 68 de 
Morel en las necrópolis del Cabecico del Tesoro (GARCIA 
CANO, GARCIA CANO Y RUIZ VALDEIRAS, 1.989: 149-150, 
ne191-198) y los Nietos (CRUZ PEREZ, 1.987: 191, figura 21). 

2.2.3.- CONSIDERACIONES FINALES. 

La presencia de cerámica campaniense A en 
varias tumbas de la última fase estratigráfica de la 
necrópolis del Poblado, representada de manera casi 
monolítica por boles de la forma 27L. -existe también una 
base de copa 6 8b o c de Morel-, dos copas completas y restos 
de al manos otras cuatro en ajuares funerarios y casi una 
veintena de fragmentos de los estratos superficial y primero 
del fuera de tumba, tiene una importancia trascendente ya que 
sirven para ayudar a precisar la cronología final de uso de 
este nivel de enterramientos y por ende de la necrópolis a 
principios del siglo II a.C.. Por otro lado ponen de 
manifiesto la llegada a estas tierras del altiplano 
Jumilla-Yecla de la cerámica romana-republicana más 
característica destinada básicamente a la exportación 
mediante un comercio seguramente directo desde Campania hasta 
la capital romana del sureste de la Península, es decir, 
Cartagonova (GARCIA CANO, GARCIA CANO Y RUIZ VALDERAS, 1.989: 
157), desde aquí pasarían a las poblaciones indígenas del 
interior mediante nuevas vías de comunicación establecidas 
durante el periodo de conquista o utilizando las rutas 
tradicionales de comercio en vigor de forma mas o menos 
intensiva desde al menos la primera mitad del siglo IV a.C.. 
Entre estos navicularios seguramente habrían algunos 
comerciantes griegos con experiencia sobre los tipos de 
transacciones, principales mercados y gustos de la sociedad 
ibérica en esta materia. 

-4062-



3.- CERAMICA IBERICA. 

Es el tipo de producción más abundante en 
Coimbra del Barranco Ancho, tal y como sucede en otros 
yacimientos ibéricos del área (LILLO, 1.981). 

Son cerámicas hechas a torno con arcillas 
bien depuradas cuyos colores abarcan desde el anaranjado 
hasta el marrón pasando por toda la gama del beige. El 
acabado exterior suele presentar una capa de engobe o 
lechada blanca que en muchos casos es casi traslúcida sobre 
la que se coloca la pintura en rojo con motivos 
geométricos. Estos forman desde simples trazos de líneas o 
franjas, hasta temas geométricos complejos que adornan la 
práctica totalidad de la superficie de los vasos. 
Esporádicamente se han localizado decoraciones fitomorfas. 

En las necrópolis de Coimbra se han 
recuperado alrededor de centenar y medio de vasos ibéricos, 
que fueron usados como parte de los ajuares funerarios. En 
los enterramientos que poseían urna cineraria, ésta era de 
cerámica ibérica en el 94.7% de los casos. También 
disponemos de otras cien piezas halladas fuera de contexto 
funerario, mayoritariamente fragmentadas que debieron 
formar parte de ajuares que se han destruido en el 
transcurso del tiempo o bien ofrendas y libaciones 
realizadas sobre determinadas incineraciones. De estas 
últimas solamente analizaremos los ejemplares que den el 
perfil y fragmentos singulares por su decoración pictórica, 
estampillada o por la tipología del vaso. 

En el estudio analítico de los materiales 
se utilizarán básicamente los vasos hallados en los 
conjuntos cerrados, que son suceptibles de aportar datos 
sobre composición de ajuares, evolución de los mismos en el 
tiempo etc., aunque en los capítulos correspondientes al 
estudio formal se incluirán los ejemplares de fuera de 
contexto. 

El conjunto de la cerámica ibérica 
procedente de ajuares asciende a 149 piezas -64.5%- de las 
cerámicas documentadas en las cremaciones. El otro 35.3% 
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son cerámicas importadas: 31.1% áticas (3% figuras rojas y 
28.1% barniz negro), un bol del taller de las Pequeñas 
Estampillas -0.4%- y en las tumbas más tardias se han 
encontrado algunos boles de cerámica campaniense A -3.8%-. 

Por necrópolis, los 45 enterramientos de 
la Senda han suministrado 22 items. (28.2%), por 56 de 
cerámica ática (71.7%). Es por tanto en esta necrópolis 
cuyas deposiciones tienen lugar entre el 400-325/300 a.C. 
la proporción de vasos áticos superior a los indígenas en 
casi tres a uno. Las 72 deposiciones exhumadas en la 
necrópolis del Poblado nos han dado 127 piezas, que suman el 
83% de la cerámica, el resto lo componen 16 vasos áticos de 
barniz negro (10.4%), un bol de las Pequeñas Estampillas 
(0.6%) y varios boles de campaniense A (5.8%). 

Globalmente la Senda aporta el 14.7% de 
la cerámica ibérica por un 85.2% de la necrópolis del 
Poblado. La frecuencia de vasos por tumba en esta última 
necrópolis se sitúa en 1.76 item., mientras que en la Senda 
solo alcanza 0.4 vasos. Si solo contabilizamos las tumbas 
con ajuar la frecuencia en la Senda sube hasta el 0.57% y 
la del Poblado al 1.95. 

El estudio de la cerámica ibérica se 
dividirá en tres apartados en función de las 
características morfológicas de la producción. Así la 
vajilla de mesa se recogerá en dos apartados, ya que se 
considerará el barniz rojo como una producción especial 
dentro de la ceramica de mesa. Un último epígrafe estará 
consagrado a la cerámica de cocina. 

3.1.- BARNIZ ROJO. 

Esta especial producción cerámica está 
presente en nuestro yacimiento, siendo relativamente 
frecuente en la necrópolis del Poblado y casi inexistente 
-solo dos piezas- en la necrópolis de la Senda. En ningún 
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caso llega a ser tan abundante y variada como en otros 
yacimientos del entorno murciano, particularmente la 
necrópolis del Cigarralejo (CUADRADO, 1.987. Para la 
dispersión de la cerámica de barniz rojo en Murcia. Véase: 
LILLO CARPIO, 1.981: 405). 

La controversia sobre el origen y la 
filiación de este grupo cerámico ha estado en boga cerca de 
veinte años (1.950-1.970), debido principalmente al 
desconocimiento inicial que se tenia de ellas cuando 
empezaron a documentarse en excavaciones científicas y al 
término empleado para su definición "barniz rojo" en 
aquellos primeros tiempos un tanto al socaire de las 
cerámicas de barniz rojo fenicias o de las de la Grecia del 
Este, ya que se pensaba que de alguna manera la relación 
entre ambos productos era evidente, según manifestaron 
prestigiosos investigadores del momento, como los profesores 
Laurenzi, Harden o Howks a preguntas de E. Cuadrado 
(CUADRADO, 1.953: 266). 

Los posteriores estudios de Emeterio 
Cuadrado fueron poniendo de manifiesto la relación directa 
de estas cerámicas con los contextos culturales ibéricos, 
principalmente gracias a sus trabajos de campo en el 
Cigarralejo (Muía), lo que le ha permitido ir elaborando 
una amplia tipología formal, distinción de pastas e incluso 
talleres (CUADRADO, 1.953; 1.961; 1.962a). 

Paralelamente a estos trabajos otros dos 
investigadores abordaron el estudio de las cerámicas de 
barniz rojo en el occidente Mediterráneo y fachada atlántica 
de Africa; P.Cintas (1.953 y 1.954) y M.Tarradell (1.952; 
1.958 y 1.960) . 

Es en el VI CICPP de Roma y en el posterior 
V Simposio Internacional de Prehistoria Peninsular, cuando 
E.Cuadrado individualiza claramente dos tipos de producciones 
a las que denomina ibero-tartessica y tartessico-oriental, 
estableciendo tipologías diferenciadas para cada una 
(CUADRADO, 1.966 y 1.969; 1.987: p.81. Para la ampliación 
tipológica. Véase CUADRADO ISASA, 1.969). La primera se 
refiere a la cerámica de barniz rojo que podemos llamar 
ibérica "senso stricto", mientras que la segunda se relaciona 
con el barniz rojo fenicio de ambiente y cronología colonial, 
que con posterioridad a estas publicaciones ha sido 
reestudiado y definido por distintos especialistas entre los 
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que destaca el profesor H.Schubart (SCHUBART Y NIEMEYER, 
1.969; SCHUBART Y LINDEMANN, 1.984), y los trabajos de 
I.Negueruela quien ha llegado a proponer una tipología hace 
aproximadamente una decena de años (NEGUERUELA, 1.979:80). 

Con posterioridad a estos trabajos 
definitorios de la cerámica ibérica de barniz rojo, como 
una vajilla específica y hasta cierto punto lujosa dentro 
de la sociedad ibérica, se han producido estudios locales o 
regionales monográficos que han proporcionado una más 
amplia visión de la distribución y alcance de estos 
productos en toda el área cultural que podemos definir como 
ibérica, localizándose otras producciones además de las 
señaladas por E.Cuadrado. Son de especial relevancia los 
trabajos de E.Junyent en el valle del Ebro y Cataluña 
(JUNYENT, 1.972; 1.974 y 1.975) o los estudios realizados 
sobre yacimientos paradigmáticos como Castulo (BLAZQUEZ, 
1.975a: 230. Necrópolis de Los Patos y Baños de la Muela; 
GARCIA GELABERT Y BLAZQUEZ, 1.988: 223-226. Necrópolis de 
Estacar de Robarinas) o Baza (PRESEDO VELO, 1.982: 288-292). 
Ultimamente Macarena Fenandez ha estudiado los hallazos de 
barniz rojo en la submeseta sur poniendo de manifiesto la 
importancia de la realización de trabajos "in extenso" sobre 
un yacimiento, en este caso, el Cerro de Alarcos (FERNANDEZ 
RODRIGUEZ, 1.987a) que ha proporcionado numerosos fragmentos 
cerámicos en donde no solamente aparecen los tipos formales 
conocidos, sino nuevas variantes y tipos que enriquecen el 
panorama de la cerámica de barniz rojo, llenando a la vez un 
gran vacio en la bibliografía al uso ya que señala la 
presencia de este item. cerámico en áreas de las actuales 
provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad 
Real y Albacete (FENANDEZ RODRIGUEZ, 1.987b: 6, figura 1). 

Incidiendo en esta misma área Emeterio 
Cuadrado (1.991) ha definido como cerámica ibero-céltica 
los hallazgos de barniz rojo que con tanta profusión se 
están encontrando en yacimientos indígenas de Castilla la 
Mancha. 

Para este investigador la creación del 
grupo se produciría en la mitad superior de la cuenca del 
Guadalquivir con prolongaciones que llegan por el sur hasta 
la provincia de Cádiz, situándose el límite septentrional 
en la cordillera Central (CUADRADO, 1.991: 356). La 
irrupción de este taller en los yacimientos meseteños se 
llevaría a cabo a partir de la segunda mitad del siglo IV 
a.C. y sobre todo durante el siglo III a.C., momento en que 
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para E. Cuadrado estas cerámicas tendrían su mayor auge entre 
las sociedades iberico-celtas de la submeseta sur (CUADRADO, 
1.991: 356). 

Previo al análisis de las cerámicas de 
barniz rojo de las necrópolis de Coimbra queremos 
justificar el término "barniz rojo", aunque la capa que 
recubre a las cerámicas no sea propiamente un barniz 
(BLANQUEZ PEREZ, 1.985: 463-474), pero lo preferimos al que 
sería más impreciso de "pigmento" o "engobe", y a que 
"barniz" es empleado por casi todos los estudiosos del tema 
y por tanto consideramos que debe consagrarse por el uso. 
Otra nomenclatura referida a la misma producción serviría 
para introducir ciertas confusiones tanto a nivel de término 
como de concepto. También hemos mantenido en nuestro estudio 
la tipología básica de E.Cuadrado, con las variantes 
introducidas por nosostros en 1.983 (GARCIA CANO E INIESTA 
SANMARTIN, 1.983), porque creemos que al menos para esta zona 
surestína de la Península la clasificación de E.Cuadrado 
sigue siendo muy útil sobre todo a la hora de poder comparar 
con ciertas garantías los hallazgos de diferentes yacimientos 
y verificar sus relaciones tipológicas y cronológicas. 
Unicamente habrá que ir completando el repertorio tipológico 
con las variantes y nuevos modelos que vayan apareciendo en 
los asentamientos ibéricos que sean estudiados. 

En las necrópolis de Coimbra disponemos 
de cinco tipos básicos documentados en contextos funerarios 
cerrados, son platos de borde vuelto al exterior con o sin 
pie, botellas bitroncocónicas, cuencos y grandes vasos 
globulares decorados con una franja central geométrica, se 
corresponden con las formas 1A, 2B, 4D, 11 y grupo XIII de 
grandes vasos de la clasificación de E.Cuadrado y García Cano 
e Iniesta Sanmartí (GARCIA CANO E INIESTA SANMARTIN, 1.983: 
569-570). A estos tipos hay que sumar algunos fragmentos de 
otros vasos como copas de pie alto -F12A- (CUADRADO, 1.969: 
270), así como oinochoes y otros vasos con boca abierta y 
carena tipológicamente nuevos que serán analizados al final 
de este capítulo. 

En número de vasos la producción de 
barniz rojo supone el 8.5% del total y el 13.4% de la 
cerámica ibérica. En la Senda es casi inexistente un item., 
1.2% de los vasos de esta estación y un 4.5% de su cerámica 
ibérica. Los 19 ejemplares de la necrópolis del Poblado 
suman el 12.3% de la cerámica de este yacimiento y el 19.9% 
de la fabricación ibérica. 
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Los materiales proceden de dieciseis 
enterramientos, quince de ellos son de la necrópolis del 
Poblado, esto es, un 20% de las incineraciones allí 
registradas, mientras que en la necrópolis de la Senda 
solamente contamos con una -2.2%-. El porcentaje de hallazgos 
de barniz rojo de la necrópolis del Poblado es prácticamente 
igual al de la necrópolis de Baza, donde las incineraciones 
con barniz rojo -34- suponen un 19.1% (Datos elaborados a 
partir de PRESEDO, 1.982), y suponen casi el doble con 
respecto al Cigarralejo que presenta solo un 11% de los 
ajuares con barniz rojo -41 tumbas- (Datos elaborados a 
partir de CUADRADO, 1.987). Sin embargo en cifras absolutas 
el Cigarralejo (Muía) sigue siendo la estación con mayor 
número de vasos exhumados hasta el presente (CUADRADO, 1.987. 
Donde se dan a conocer cerca de setenta piezas, quedando 
inéditas más de una treintena pertenecientes a los doscientos 
enterramientos que aún permanecen sin publicar. Agradecemos 
esta información a D. Emeterio Cuadrado). En otros 
yacimientos del área o de la alta Andalucía la presencia de 
barniz rojo ibérico es mucho más escasa (Caso de las 
necrópolis de la Albufereta (Alicante), Cabecico del Tesoro 
(Murcia) o Estacar de Robarinas (Cástulo. Jaén)). 

3.1.1.- PLATOS DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR. 

3.1.1.2.- SIN PIE (FIA). 

Son platos que presentan una fuerte 
carena que define el labio del borde hacia el exterior, 
plano o ligeramente colgante. Desde aquí parte directamente 
el cuerpo bastante convexo hasta el fondo o bien se marca un 
pequeño cuerpo geométrico mediante una segunda carena debajo 
del borde. En ambos casos el fondo es cóncavo con umbo 
señalado. Se decoran totalmente en rojo excepto el fondo 
externo que queda del color de la arcilla. Los ejemplares de 
Coimbra pueden adscribirse a los modelos Ao, Al y A2 de 
Cuadrado (CUADRADO, 1.953: 285, figura 9; GARCIA CANO E 
INIESTA SANMARTIN, 1.983: 561-562), con pequeñas variantes 
morfológicas en la disposición y grosor de algunos elementos 
como el borde y el fondo. Suelen llevar dos agujeros de 
suspensión en el labio del borde. El tamaño de nuestros 
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platos oscila entre los 280 mm. de diámetro máximo, n96091 y 
6092, figura 1 y los 188 mm. del n93782, situándose la media 
entre los 240-250 mm.. Es pues un formato grande de plato por 
lo que consideramos como verdaderas fuentes las piezas más 
grandes. La altura fluctua entre 29-45 mm. 

Los trece ejemplares documentados lo han 
sido en la necrópolis del Poblado, diez de ellos dan el 
perfil y proceden de otros tantos enterramientos, lo que 
hace que el 13% de las incineraciones exhumadas de esta 
necrópolis cuenten con platos de barniz rojo entre sus 
ajuares que a su vez suponen el 66% de todo el barniz rojo 
documentado en incineraciones de esta necrópolis. En 
resumen podemos decir que esta clase de platos-fuente de 
borde al exterior, bastante planos y con fondo cóncavo son 
el modelo preferido en Coimbra dentro del repertorio 
tipológico de la cerámica de barniz rojo, preponderancia 
que no se confirma entre otras importantes necrópolis 
ibéricas, así en Baza donde el volumen de enterramientos es 
muy semejante al nuestro porcentualmente hablando, sin 
embargo el número de deposiciones con platos sin pie se 
reduce a nueve -5%- (Datos elaborados a partir de PRESEDO, 
1.982), regitro todavía inferior para el Cigarralejo: trece 
ajuares -3,7%- (Datos elaborados a partir de CUADRADO, 
1.987). 

Cronológicamente hay que pensar que el 
enterramiento n974 se fecha por su posición estratigrafica 
como una de las incineraciones más antiguas de la 
necrópolis ya que a su encachado se le superponía el del gran 
túmulo n9l -tumba 22- y por tanto debe fecharse desde finales 
del primer cuarto o primeros años del segundo cuarto del 
siglo IV a.C.. Esta tumba contenía entre su ajuar dos de 
estas fuentes, las de mayor tamaño, n96091 y 6092. Además 
tenemos tres casos de asociaciones de platos de barniz rojo 
con cerámicas áticas de barniz negro concretamente platos de 
borde entrante -F21L- fechables entre el segundo y el tercer 
cuarto del siglo IV a.C.. La tumba n922 tenía dos platos de 
barniz rojo, n92042a y b, figura 3 cuyos diámetros oscilan 
entre 230-235 mm. junto con otros dos áticos n92040 y 2041, 
figura 3. Las tumbas n930 y n946 disponían solo de un item. 
de barniz rojo n91404, figura 8-8, diámetro 242 mm. y n93782, 
figura 58-3, diámetro 188 mm. respectivamente y otro de 
cerámica ática en cada ajuar n92607, figura 8-7 (segundo 
cuarto de la centuria) y n93770, figura 58-2 (tercer cuarto 
de siglo). Los otros tres enterramientos con presencia de 
platos de barniz rojo que hayan preservado la forma son la 
tumba n973 con dos grandes ejemplares cuyos diámetros 
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sobrepasan los 250 mm. , n96065 y 6066, figura 16-1 y 2. Esta 
incineración hay que datarla hacia mediados o inicios de la 
segunda mitad de la centuria. La tumba n92 cuyo plato tiene 
aproximadamente 215 mm. de diámetro, n9188, figura 13-3. Se 
data por superposición con la incineración n9l que tenía un 
cuenco fragmentado de barniz rojo Fll y un fragmento de 
patera ática F21L., a mediados o inicios del tercer cuarto 
del siglo IV a.C.. Finalmente la incineración n926 cuyo plato 
n92344, figura 39-3 tiene un diámetro de 225 mm., se fecha 
por estratigrafía vertical en la segunda mitad del siglo (A 
este enterramiento se le superponen las tumbas 65, 61 y 15). 

Además de los platos/fuentes examinados hay 
tres pequeños fragmentos de otras tres piezas, dos del cuerpo 
y uno del borde registrados en las tumbas n972, 31 y 47. Esta 
última incineración debe fecharse en los primeros años del 
siglo III a.C. al contener entre su ajuar la base de un bol 
de las Pequeñas Estampillas, n91200, figura 78-2, aunque este 
fragmento de borde pudiera pertenecer también a un plato de 
la forma 2B, es decir, con borde vuelto al exterior pero con 
pie definido de anillo. 

En líneas generales hemos podido comprobar 
que los platos-fuentes de la FIA de barniz rojo en Coimbra 
son de gran tamaño, como media sobre los 250 mm., siendo las 
piezas más antiguas las más grandes n96091 y 6092 de la tumba 
n974, primera mitad del siglo IV a.C., luego el tamaño parece 
continuar estable entre los 230 y 260 mm. para las décadas 
centrales del siglo IV a.C. y parece reducirse ligeramente en 
los ejemplares de la segunda mitad de la centuria, casos de 
las tumbas n92, 26 y 46. Siendo este último el único plato 
cuyo diámetro es inferior a 200 mm. -le falta el pie y 
pudiera por tanto tratarse de una forma 2B aunque la 
inclinación del borde no lo parece-. 

Se han recuperado del material de fuera de 
tumba principalmente del estrato I, restos de otros siete 
platos de este modelo, todos adscribibles al tipo de umbo 
señalado -Ao-A2 de Cuadrado-, siendo el diámetro de los 
mismos de 240-270 mm. -n91451, 1482, 3060-1, 3688, 3890, 
figuras 131-132 lo que los ubica dentro de los parámetros 
expuestos para los platos procedentes de los conjuntos 
cerrados, únicamente poseemos una excepción el n9866 que 
tiene 160 mm. de diámetro, figura 132-5. La altura de todos 
ellos ronda entre 30-40 mm. 

A modo de hipótesis creemos poder afirmar 

-4070-



que existe una cierta vinculación entre el tamaño de los 
platos y la cronología de los mismos en Coimbra, 
produciéndose una paulatina reducción del diámetro conforme 
avanza el siglo IV a.C.. En conjunto esta producción puede 
fecharse en la necrópolis del Poblado a lo largo del siglo IV 
a.C., ya que no se vuelven a documentar este tipo de platos 
en las incineraciones posteriores, sin embargo el hecho de no 
haberse evidenciado en ninguna de los cuarenta y cinco 
deposiciones de la cercana necrópolis de la Senda, cuya 
cronología se centra en los primeros cincuenta años de este 
siglo, parece denunciar que la introducción del modelo, 
fuentes más grandes del ajuar de la tumba n574, se debe 
producir en los últimos años del primer cuarto del siglo IV 
a.C., empezando a cobrar auge el tipo en los siguientes 
decenios, periodo en el que aparece asociado a cerámicas 
áticas de barniz negro tumbas n^22, 30 y 46, cerca del 350 
a.C., momento en el que ya no se reciben cerámicas áticas 
decoradas con figuras rojas, perdurando hasta los últimos 
años de la centuria. 

Esta cronología parece concordar con la que 
aportan otras importantes necrópolis indígenas del sur de la 
Península, así en la necrópolis de los Patos las tumbas con 
platos de barniz rojo de la forma A se fechan todas en el 
segundo cuarto del siglo IV a.C.. Son platos de gran formato 
los procedentes de las incineraciones ne3 y 8 con un diámetro 
máximo entre los 220-240 mm. (BLAZQUEZ, 1.975a: 61, nS2-31, 
figura 20. Tumba 3; 82, n92-4, figura 34. Tumba 8), aunque 
los de las tumbas n9l y 2 oscilan entre los 230 y 150 mm. 
(BLAZQUEZ, 1.975a: 43-52, figura 8. Tumba 1 y figura 15. 
Tumba 2). El caso de Baza es igualmente interesante ya que 
los enterramientos son todos también del siglo IV a.C.. En 
cuanto a sus medidas, excepto una fuente insólita de 360 mm. 
de boca procedente de la tumba n^43 (PRESEDO, 1.982: 72, 
figura 44-2. Segundo cuarto del siglo IV a.C.), los demás son 
todos grandes platos que oscilan entre los 220-250 mm. 
(PRESEDO, 1.982: 58-93. Tumbas n231, 43, 46 y 53-A), mientras 
que los de las tumbas 5 y 26 datadas más imprecisamente en el 
siglo IV a.C., presentan un diámetro inferior a los 200 mm. 
(PRESEDO, 1.982: 33 y 54, figuras 5-1 y 25-2). 

La comparación con el Cigarralejo es muy 
importante ya que de esta necrópolis se han publicado trece 
tumbas con platos de este modelo, todas del siglo IV a.C. 
(CUADRADO, 1.987: 139-572) los ejemplares aqui recuperados 
presentan un diámetro entre los 230-260 mm., solo el plato 
ne2758 tiene 186 mm. (CUADRADO, 1.987: 139-159 y 485). Por 
tanto consideramos que en líneas generales se mantiene salvo 
puntuales excepciones la relación tamaño-cronología, quizás 
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el único conflicto sería el plato n92758 de la tumba 277, 
deposición que debe fecharse en los primeros años del siglo 
IV a.C. (La cronología debe circunscribirse a los años 
centrales del primer cuarto del siglo IV a.C., incluso 
pensamos que podría llegar a los primeros años del segundo 
cuarto del siglo. Véase CUADRADO, 1.987: 470-485). Estos 
datos parecen confirmarse al compararlos con los resultados 
obtenidos al estudiar un significativo poblado indígena de la 
submeseta sur como Alarcos. En este caso el porcentaje de 
platos es superior al treinta por ciento de los items. de 
barniz rojo (FERNANDEZ RODRIGUEZ, 1.987a: 88), siendo la 
cronología de este modelo de plato según Macarena Fernandez 
de fines del siglo V a.C. hasta la primera mitad de la 
centuria siguiente (FERNANDEZ RODRIGUEZ, 1.987a: 90). 

Después del examen del material de 
Coimbra con los paralelos de otras importantes necrópolis 
ibérica opinamos que en Cigarralejo la cronología y por tanto 
el uso de la cerámica ibérica de barniz rojo -platos FIA- es 
anterior a nuestro yacimiento, mientras que en Baza o Cástulo 
el gusto por estas cerámicas debe correr bastante sincrónico 
o levemente anterior al área de Jumilla. 

Estos platos vendrían a completar la 
vajilla de lujo o de pseudo lujo de importación pero con el 
paso del tiempo, apenas veinticinco o treinta años, la 
sustituyen como tal al dejar de recibirse los productos 
importados, en un primer momento las cerámicas áticas de 
figuras rojas y poco después las restantes de barniz negro. 
De ahí que en la necrópolis del Poblado estos platos-fuentes 
se documenten en las tumbas más ricas de estas fechas, como 
ejemplo paradigmático podríamos traer a colocación la tumba 
ng22 en donde se relacionan como ya quedó dicho dos platos de 
barniz rojo con otros dos de cerámica ática de barniz negro, 
siendo la sepultura más importante de la necrópolis del 
segundo cuarto del siglo IV a.C.. Esta vinculación ha sido 
también puesta de manifiesto en otros contextos funerarios de 
este siglo, como la necrópolis de Estacar de Robarinas 
(GARCIA GELABERT Y BLAZQUEZ, 1.988: 225-226). 

3.1.1.2.- CON PIE (F2B). 
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Se trata de platos de cuerpo profundo con 
carena marcada en el inicio del labio que define el borde 
hacia el exterior, éste puede quedar ligeramente apuntado o 
totalmente vuelto al exterior. Pie de anillo y fondo plano, 
corresponden a los modelos B1-B2 de Cuadrado (CUADRADO, 
1.953: 297, figura 10). Otras variantes no documentadas en 
Coimbra, no tienen carena en el cuerpo siendo la transición 
pared-borde más suave y convexa, tipos Bo y B3-B6 de Cuadrado 
(CUADRADO, 1.953: 297, figura 10). 

El único plato exhumado procede del ajuar 
de la tumba n^ll de la necrópolis del Poblado, n91163, 
figura 63-3, tiene borde apuntado al exterior, pie 
rectangular de tendencia trapezoidal y fondo externo 
ligeramente cóncavo. La tumba a la que pertenece se fecha 
por estratigrafía vertical hacia los últimos años del siglo 
IV a.C. (Reutiliza en su encachado la nacela del pilar-estela 
de la tumba n^70), cronología que parece concordar con el 
periodo de máximo uso y difusión de estos platos (GARCIA CANO 
E INIESTA, 1.983: 563). Sin embargo el inicio de la 
producción habría que situarlo alrededor del 350 a.C. o poco 
antes, por un ejemplar de la tumba n5103 de la necrópolis del 
Cigarralejo (CUADRADO, 1.987: 235-238), mientras que los 
restantes hallazgos de este yacimiento se concentran en la 
segunda mitad de la centuria (CUADRADO, 1.987: Tumbas ne45,89 
y 362), esta misma cronología del siglo IV a.C. sin mayores 
precisiones es aplicable a los platos de esta forma de las 
incineraciones n95, 16 y 78 de la necrópolis de Baza 
(PRESEDO, 1.982: 33, 43 y 111). 

En Coimbra disponemos también de un 
fragmento con carena y borde al exterior ligeramente 
colgante, ne1201, figura 78-2 de la tumba 47 de la necrópolis 
del Poblado, dudoso entre FIA y F2B. El ajuar se fecha en la 
primera mitad del siglo III a.C. por la presencia de una base 
de un bol del taller de las Pequeñas Estampillas. En el caso 
de confirmarse su pertenencia a un plato F2B, habría que 
extender la cronología de este modelo de plato en Coimbra 
hasta mediados del siglo III a.C.. 

Como muestra más tardía de este modelo 
podría citarse el plato n9116 del poblado del Amarejo 
(Albacete) (BRONCANO Y BLANQUEZ 1.985: 181, figura 94), que 
si bien no conserva la base, pensamos que debe tratarse de 
una forma 2B por su morfología general y sobre todo por su 
tamaño y disposición del borde que lo asemejan mucho al 
prototipo de nuestra tumba n9ll. Este plato aparecido en el 
estrato II del departamento 4 es fechado por S.Broncano y 
J.Blanquez en el tránsito de los siglo III-II a.C. (BRONCANO 
Y BLANQUEZ 1.985: 300). 
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BARNIZ ROJO. PLATOS DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR 

CRONOLOGIA. (Formas 1/A (sin pie), 2/B (con pie) de Cuadrado) 

TUMBA (CAT.) NUMERO ,400 ,375 ,350 ,325 ,300 |275 |250 ,225 ,200 ,175 

74 (1 ) 6091 A 

74 ( 1 ) 6092 A 

22 (2) 2042 a A 

22 (2) 2042 b A 

1404 
2494 

30 ( 3) 2615 A 

2 (5) 188 A 

73 ( 6) 6065 A 

73 ( 6) 6066 A 

72 (10) 6061 AoB(Fr) 

26 (11) 2344 Ao B 

46 (19) 3782 A 

31 ( 14) 2536 Ao B (Fr.) 

11 ( 20) 1163 B 

47 (26) 1201 ¿ A o B ? íj*> 
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3.1.2.- CUENCOS DE BORDE RECTO O LIGERAMENTE ENTRANTE CON 
PIE (Fll). 

Son generalmente pequeñas páteras tipo 
cuenco con pie de anillo que suelen imitar fielmente 
algunas formas de cuencos-saleros de la vajilla ática de 
barniz negro. En nuestro yacimiento únicamente se han 
descubierto ejemplares en dos tumbas de la necrópolis del 
Poblado, con un total de cuatro piezas y fragmentos de 
otras dos de fuera de contexto de esta misma necrópolis. 
Sus tamaños oscilan entre los 85 y 150 mm. de diámetro y 
una altura comprendida entre los 25 y 45 mm. Por lo que 
respecta a las pastas, Cuadrado las consideraba asociadas a 
su vajilla A, con barro amarillento claro que puede llegar 
a tener una tonalidad rosada (CUADRADO, 1.953: 299). No 
obstante de los seis cuencos recuperados solo uno el 
n95751, figura 25-4 de la tumba 70 tiene estas 
caracteristicas, mientras que los restantes de esta tumba 
-n95750 y 5826- y el de la tumba n9l -n91115- junto con los 
aparecidos en el fuera de tumba n94763 y 5343-, figura 132-6 
y 7, tienen un tono anaranjado. El barniz en su conjunto es 
de buena factura y color achocolatado. Este cubre toda la 
superficie del vaso interior y exteriormente excepto una 
pequeña franja de reposo y en algunos casos el fondo 
externo. 

La cronología de estas tumbas con Fll, se 
centra en la segunda mitad del siglo IV a.C., periodo en el 
que estos cuencos debieron introducirse en Coimbra, hasta 
la fecha no se han documentado en la necrópolis de la 
Senda. Sin embargo en el Cigarralejo donde la forma y sus 
-platos- Co a C2 (GARCIA CANO E INIESTA, 1.983: 564-565), 
están ampliamente presentes, la cronología hay que 
retrotraerla más bien hacia la primera mitad del siglo por 
los ejemplares aparecidos en las paradigmáticas 
incineraciones n9200 y 277 (CUADRADO, 1.987: 164, n92582 a 
2585 (T.200) y 181, n92760 (T.277)), tal y como sucede en 
otras tumbas de cronología semejante (CUADRADO, 1.987. Tumbas 
n983, 152, 245 y 301), solamente las tumbas 45 y 168 se 
fechan en la segunda mitad de la centuria (CUADRADO, 1.987: 
152, (T.45) y 229 (T.168). También con fechas altas de la 
primera mitad del siglo tenemos dos piezas fragmentadas de la 
tumba n9l de la necrópolis de los Patos (Cástulo) (BLAZQUEZ, 
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1.975a: 43, n95 y 7, figura 8). Otros yacimientos con cuencos 
de barniz rojo en el sureste son Bolbax con dos unidades 
(LILLO CARPIO, 1.981: 258-259, figura BOL-V-4 y 7) y la 
necrópolis del Cabecico del Tesoro (Verdolay), con un 
ejemplar procedente de acarreo (Inédito. Fondos Museo de 
Murcia. Arqueología, n9AR-12). En ambos casos no disponemos 
de cronología absoluta pero la pieza BOL-V-4 es una clara 
inspiración de un plato ático de borde entrante, F21L., 
mientras que el del Cabecico del Tesoro es una imitación de 
una pátera F.21/25AL., con lo cual pensamos que estos cuencos 
deben situarse también en el siglo IV a.C.. 

El área de dispersión de la forma es 
amplia tanto en Andalucía con estaciones como Castellones 
de Ceal (CUADRADO, 1.961: 187-188), Peal de Becerro 
(CUADRADO, 1.953: 274, figura 3, n 9Hl-15) o Alhonoz (LOPEZ 
PALOMO, 1.979: 76-77, figura 10, n920 y 28), como en la 
submeseta sur donde destaca especialmente el cerro de Alarcos 
(FERNANDEZ RODRIGUEZ, 1.987a,figura 26. Para la dispersión de 
hallazgos de cuencos de barniz rojo en la submeseta sur. 
Véase FERNANDEZ RODRIGUEZ, 1.987a, 79), resgistrandose 
también en el área ilergeta (JUNYENT, 1.974: 129-130, figura 
7) . 

BARNIZ ROJO. CUENCOS 

(Forma 11 de Cuadrado) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAI) NUMERO «A00 ,375 ,350 ,325 ,300 ,275 ,250 ,225 ,200 ,175 

70 (8) 5750 

70 (8) 5751 

70 (8) 5824 

1 (12) 1115 
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3.1.3.- BOTELLAS BITRONCOCONICAS (F4D). 

Son pequeñas botellitas con carena en el 
tercio inferior del cuerpo. Este es abombado en su mitad 
superior y de tendencia cónica en la inferior. Cuello 
diferenciado, con boca de pequeño diámetro, borde engrosado 
y vuelto al exterior. Fondo cóncavo sin pie. Los ejemplares 
recuperados en las necrópolis de Coimbra en contextos 
funerarios cerrados, pertenecen a dos modelos, uno de 
pequeño tamaño que responde a los parámetros descritos 
anteriormente. Está totalmente barnizado en el exterior con 
pasta compacta y depurada de color anaranjado-rojizo, tipo Do 
de Cuadrado (CUADRADO, 1.953: 298, figura 12) del que se han 
preservado tres unidades, dos del ajuar de la tumba 70 de la 
necrópolis del Poblado, n25763 y 5826 proviniendo la tercera 
de la incineración n945S de la necrópolis de la Senda, 
n9S-618. El otro modelo es un vaso de perfil bitroncocónico 
de mayor tamaño, supera los 100 mm. de altura, con suave 
carena en la mitad inferior siendo su diámetro máximo 
superior a la altura, fondo cóncavo y umbilicado, corresponde 
a la variante D6 de la clasificación de E.Cuadrado/Garcia 
Cano e Iniesta (GARCIA CANO E INIESTA, 1.983: 567). Se decora 
con una ancha banda en la mitad superior del cuerpo y dos 
franjas y una línea debajo de la carena. 

Estos vasos de la forma Do se fechan en 
el siglo IV a.C., siendo la variante más antigua del grupo 
D establecido por Cuadrado (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 
1.987: 28-29). Nuestros ejemplares se sitúan dentro de estos 
límites cronológicos, así la botella ngS-618, figura 30S-5 de 
la tumba 45S estaba acompañada en su ajuar por una pátera de 
cerámica ática de barniz negro n9S-619, figura 30S-4 
-F21/25L.- fechable en el segundo cuarto del siglo IV a.C.. 
Los otros dos vasitos aparecidos en la tumba 70 de la 
necrópolis del Poblado se datan en el tercer cuarto de este 
siglo, presencia de tres kantharoi de cerámica ática de 
barniz negro -F40EIL.- (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
27) . 

Esta cronología de la primera mitad del 
siglo IV a.C. es la que aportan la mayoría de las 
incineraciones de la necrópolis del Cigarralejo con vasitos 
de la forma Do (CUADRADO, 1.987. Tumbas n910, 49, 121, 150, 
245, 268, 284 y 329), datandose las otras cuatro en las 

-4077-



últimas décadas de esta centuria (CUADRADO, 1.987. Tumbas 
ne80, 125,139 y 229). Asi mismo los dos ejemplares 
procedentes de la tumba 157 de la necrópolis de Baza se 
fechan en el siglo IV a.C., si bien hay que precisar algunas 
variantes formales en estas botellitas. Borde recto sin 
engrosar al exterior y la presencia de barniz únicamente 
hasta la línea de carena (PRESEDO, 1.982: 217, figura 178-1 y 
2). También de la primera mitad de este siglo son las dos 
piezas procedentes de la necrópolis de Estacar de Robarinas, 
la primera procede de la tumba 12, fechada por cerámicas 
áticas (GARCIA GELABERT Y BLAZQUEZ, 1.988: 128, n2196, figura 
34), mientras que el ajuar de la tumba 16 está asociado a un 
plato de la FIA. de Cuadrado (GARCIA GELABERT Y BLAZQUEZ, 
1.988: 144-146, n9266, figura 46). 

Este marco cronológico solo se ve 
cuestionado por la necrópolis de «Las Madrigueras» (Cuenca) 
en donde las formas Do aparecen en las incineraciones n95 y 
62 del estrato I que es fechado por Martín Almagro Gorbea en 
la segunda mitad del siglo III a.C. (ALMAGRO GORBEA, 1.965 y 
1.969), mientras que en la tumba 12 del estrato II se 
documentó una forma D2 con barniz sólo en el tercio superior 
(ALMAGRO GORBEA, 1.969: 49, figura 2). Esto llevó a Martín 
Almagro a hipotetizar una mayor antigüedad para los vasitos 
de pasta clara con respecto a los de barro rojo -variante Do-
(ALMAGRO GORBEA, 1.969: 119). Sin embargo la presencia de un 
fondo de kylix ática de barniz negro de principios del 
siglo IV a.C. junto con una forma Do entre el ajuar de la 
tumba 62 (ALMAGRO GORBEA, 1.969: 87, figura 57-1), nos induce 
a pensar que al menos una parte de las tumbas del estrato I 
de Carrascosa del Campo deben fecharse con cronología más 
alta. En este sentido es de notar la presencia de fíbulas de 
timbal de principios del siglo IV a.C. en tumbas de este 
estrato (ALMAGRO GORBEA, 1.969. Para la cronología de las 
fíbulas anulares de timbal Véase INIESTA, 1.983: 128-129), 
motivos por los que creemos que tampoco en esta necrópolis se 
pueda datar la variante Do como posterior a la D2. 

Por lo que respecta al vaso n25646, 
figura 83-2 de pasta porosa de color anaranjado, decorado 
únicamente en el tercio superior con una gran banda roja y 
dos franjas y una línea debajo de la carena procedente de 
la incineración n263, de la necrópolis del Poblado, hay que 
fecharla sin mayores precisiones por la tipología del 
enterramiento en la primera mitad del siglo III a.C.. Esta 
forma variante D6 puede ser una evolución de los prototipos 
establecidos para la forma D de la vajilla de barniz rojo, 
concretamente de la variante Do. De ésta conservaría la 
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arcilla para su fabricación y la forma básica, aunque 
aumentando considerablemente el tamaño. La decoración se 
restringe a la zona del cuello y área próxima a la carena 
desapareciendo de la parte inferior del vaso y de la boca, 
decorándose por tanto como en las variantes D2 y D3. La 
cronología oscilaría entre la segunda mitad del siglo IV a 
los primeros años del siglo II a.C., más en relación con 
estas variantes citadas que con la Do (GARCIA CANO E INIESTA, 
1.983: 566). Vasos parecidos al nuestro se han documentado en 
el poblado de Bolbax (Murcia) (LILLO CARPIO, 1.981: 258, 
figura BOL-V-5) y en la tumba n9209 de la necrópolis del 
Cabecico del Tesoro (Verdolay) (Inédito. Fondos Museo de 
Murcia. Arqueología) que si bien no otorgan una cronología 
determinada, pero cuyas estaciones arqueológicas tienen un 
periodo de apogeo entre los siglo IV-II a.C.. 

Finalmente mencionar que entre el 
material de fuera de contexto, procedentes del estrato I de 
la necrópolis del Poblado se han recuperado fragmentos de 
otros dos vasitos n92084 y 2176, figura 134-1 y 2, 
pertenecientes a la variante F.4D2 cuya cronología general se 
extiende entre las últimas décadas del siglo IV y finales del 
siglo III a.C. (GARCIA CANO E INIESTA, 1.983: 566). En el 
Poblado se han documentado otras tres botellitas de la forma 
D, una de la variante D2 (Procede del Departamento W de la 
habitación I, n9C0I-E-S-439) y dos de la variante D3 (Una 
procede de las excavaciones de Jerónimo Molina sin 
localización precisa, MOLINA Y OTROS, 1.976: 47, n960. El 
tercer ejemplar apareció también en el Departamento W de la 
habitación I, n2COI-E-S-412). Dos de ellas aparecieron juntas 
formando parte del ajuar doméstico de una casa. 

BARNIZ ROJO. BOTELLITAS BITRONCOCONICAS 

(Forma 4D de Cuadrado) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO .400 ,375 ,350 ,325 , 300 , 275 , 2 50 , 22 5 , 200 ,175 

45-S (23-S) S-618 DO 

70 (8) 5763 0 0 

70 (8) 5826 DO 

63 (29) 5646 96 
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3.1.4.- GRANDES VASOS. 

Son de cuerpo globular u ovoide de más de 
250 mm. de altura con la boca exvasada. Tienen pie apuntado y 
fondo cóncavo al exterior, en otras variantes aparece un 
pequeño pie de anillo. Su característica principal es la de 
presentar una ancha faja con decoración geométrica en la 
parte superior y/o central del cuerpo. El resto aparece 
cubierto de baniz rojo. Pasta porosa de color anaranjado. 

En Coimbra disponemos de dos de estos 
vasos procedentes de la necrópolis del Poblado. El primero 
n91134, figura 100-1 fue hallado en la tumba n97 y aunque 
le falta la parte inferior del cuerpo y la base, podemos 
afirmar que se trata de un vaso de galbo globular con 
carena marcada en la unión con el cuello. Este se abre al 
exterior de forma más o menos acampanada rematándose en un 
borde apuntado hacia afuera, tipo craterisco -F6- datable a 
lo largo del siglo III a.C. por estratigrafía vertical y la 
tipología del enterramiento. El otro vaso n9136, figura 133-4 
procede del estrato I del fuera de tumba. Es una gran urna de 
cuerpo globular ligeramente ovoide, con cuello levemente 
estrangulado con borde plano vuelto al exterior. Este vaso 
tiene un paralelo muy semejante en el ajuar de la tumba n964 
de la necrópolis de Baza (PRESEDO, 1.982: 105, figura 74-1). 
Genericamente se correspondería con la forma H de Cuadrado 
elaborada en base a ejemplares de Peal de Becerro (CUADRADO, 
1.953: 276-277, figura 3-III-28) y Almedinilla (CUADRADO, 
1.953: 293, figura 13-h), variante B-II del grupo formal 5 
establecido por Pereira Sieso, quién usa precisamente el 
ejemplar de Baza como tipo ilustrativo de su clasificación 
sobre la cerámica ibérica de la cuenca del Guadalquivir 
(PEREIRA, 1.988: 155, figura 7-11). 

Este tipo de vasos o urnas como prefiere 
denominarlas F.Presedo son muy frecuentes en la necrópolis 
de Baza donde se han llegado a establecer siete variantes 
tipológicas (PRESEDO, 1.982: 291-292), con una cronología del 
siglo IV a.C., similar a la que aportan los ejemplares 
aparecidos en la necrópolis del Cigarralejo (Agradecemos la 
información a D. Emeterio Cuadrado). La cronología más alta 
de estos grandes vasos se puede establecer para los 
ejemplares de las tumbas 9 y 10 (MALUQUER, PICAZO Y DEL 
RINCON, 1.973: 7-10) de la necrópolis de la Bobadilla (Jaén) 
donde se propone una fecha comprendida entre la segunda mitad 
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del siglo VI a.C. y mediados del siglo V a.C. (MALUQUER, 
PICAZO Y DEL RINCON, 1.973: 50) 

3.1.5.- OTROS VASOS. 

Procedentes del material registrado fuera 
de contextos funerarios cerrados de la necrópolis del 
Poblado, se han recuperado fragmentos de media docena de 
vasos que pueden adscribirse a otras tantas formas. 

3.1.5.1.- VASO DE CUERPO CILINDRICO. Terminado en tronco de 
cono al que le falta la boca y la base. Esta debería de tener 
pie de anillo, correspondería a la forma 6-F de Cuadrado 
(GARCIA CANO E INIESTA, 1.983: 567). Nuestro ejemplar n9870, 
figura 134-4 está totalmente barnizado excepto una faja a 
mitad de altura. Existe una pieza semejante en la necrópolis 
del Cabecico del Tesoro procedente del material de acarreo 
(GARCIA CANO E INIESTA, 1.983: 571, figura 2). 

3.1.5.2.- VASO CON BOCA ABIERTA Y CARENA EN EL CUERPO. No 
se puede reconstruir el perfil completo, al no conservarse la 
parte inferior del galbo y la base, n91520-1521, figura 
134-5. Es pues un nuevo tipo de vaso que en función de como 
sea la base puede estar próximo a las copas de pie alto o a 
los vasos caliciformes. 
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3.1.5.3.- COPA DE BOCA ANCHA CON CARENA MARCADA EN LA 
UNION DEL CUERPO CON EL CUELLO. Este es acampanado con el 
labio del borde muy apuntado al exterior. 

A nuestra copa n95490, figura 134-6 le 
falta la mitad inferior, pero por los paralelos del 
Cigarralejo pensamos que debe tener pie alto (CUADRADO, 
1.969: figura 12-A), correspondiente a la forma 12-A de 
Cuadrado (CUADRADO, 1.966). 

3.1.5.4.- OINOCHOES . Se han recuperado dos fragmentos 
del cuerpo y cuello de dos vaos cerrados posiblemente 
oinochoes , n21807 y 1725, figura 133-2 y 3. El primero de 

ellos conserva un baquetón en el cuello. En ambos casos el 
exterior está totalmente barnizado. 

Esta forma está bien representada en varios 
yacimientos ibéricos de Cataluña, siempre con baquetón en el 
cuello (JUNYENT, 1.974: 114, figuras 2 a 4), sin embargo es 
escasa en el repertorio formal de barniz rojo del sureste 
Peninsular. El modelo de oinochoe de barniz rojo de Coimbra 
sería bastante similar a los que tan abundantemente se han 
localizado en las excavaciones del Poblado, que pueden 
constituir una producción autóctona de este yacimiento, 
decorados tanto con pintura como estampillados, con boca 
trilobulada y baquetón en el cuello (MOLINA Y OTROS, 1.976: 
114, figuras 2 a 4; PAGE Y OTROS: 1.987: 28-29. Procedentes 
de la habitación H, n9coi-D-1203-2 y 1241). 

3.1.5.5.- PEQUEÑOS VASOS CERRADOS DE FORMA INDETERMINADA. 
Solamente disponemos de dos fragmentos. El n92591, figura 
134-3, es un borde engrosado al exterior y cuerpo parece 
que globular, creemos que este fragmento podría 
relacionarse con un vaso cerrado tipo urnita. El segundo 
fragmento es de pared próximo al borde, n21315, figura 
134-1, perteneciente a un vaso de perfil indeterminable. 
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Todos estos fragmentos procedentes de los 
estratos superficial y primero. El superficial corresponde 
al periodo de incineraciones más tardías, encontrándose 
también material de revuelto por el paso del tiempo y 
acciones de Índole natural y humana. El estrato primero está 
formado básicamente por la disolución de los adobes de las 
tumbas con encachado de piedra tumular, siendo el más 
importante de la necrópolis del Poblado, genericamente puede 
fecharse entre las últimas décadas del siglo IV y todo el 
siglo siguiente, cronología que debe extrapolarse a estos 
vasos de barniz rojo. Unicamente la copa F12A de Cuadrado 
tiene una cronología precisa del siglo IV a.C. en la cercana 
necrópolis del Cigarralejo (CUADRADO, 1.969). 

3.1.6.- CONSIDERACIONES FINALES. 

Del examen de la cerámica ibérica de 
barniz rojo aparecida en las necrópolis de Coimbra, podemos 
inferir que se trata de una producción de lujo o pseudolujosa 
que compite pero también completa la vajilla suntuaria ática 
de figuras rojas y barniz negro que se recibe en los poblados 
ibéricos de la primera mitad del siglo IV a.C., aunque en 
pocos años esta competencia se reducirá a las cerámicas lisas 
de barniz negro para desaparecer en los últimos años de la 
centuria. 

En nuestro yacimiento se introduce en las 
primeras décadas del siglo IV a.C., estando representada 
por las grandes fuentes FIA de la tumba 74 de la necrópolis 
del Poblado y por un vasito bitroncocónico de la F4Do de la 
tumba 45S de la necrópolis de la Senda, único vaso de barniz 
rojo aparecido hasta la fecha en esta necrópolis junto con un 
fragmento de ¿plato? localizado fuera de contexto n9S-604, 
figura 34S-7. Pero sobre todo acompaña a los ajuares más 
ricos de la necrópolis del Poblado, desde finales del segundo 
cuarto de este siglo, fundamentalmente platos sin pie -F1A-
de las tumbas 22, 30, 46 o 73 a veces en compañía de platos 
de cerámica ática de barniz negro. La tipología formal 
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durante estos segundo y tercer cuarto del siglo IV a.C. es 
muy reducida documentándose únicamente con relativa 
abundancia los platos de borde al exterior sin pie -FIA- de 
los que existen entre fragmentados y completos 20 unidades 
que constituyen aproximadamente el 50% del material de barniz 
rojo. En menor cantidad están las botellitas de la variante 
F4Do y los cuencos de la Fll que imitan a las páteras áticas 
de barniz negro. Normalmente los dieciseis enterramientos en 
los que han aparecido items de barniz rojo sólo contenían una 
o dos unidades, excepción hecha de la tumba n970, el más rico 
ajuar extraído, que poseía cinco vasos: dos botellitas de la 
F4Do y tres cuencos Fll. Completa la tipología hallada en 
conjuntos cerrados datables en el siglo IV a.C. un plato con 
pie de la F2B único hasta el momento en Coimbra, procedente 
de la tumba n9ll de la necrópolis del Poblado. En contextos 
del siglo III a.C. contamos con dos ajuares n963 y 7 en los 
que se han exhumado una variante F4D6 de Cuadrado-Garcia Cano 
e Iniesta y un gran vaso tipo craterisco con decoración 
geométrica respectivamente. Dentro de este contexto habría 
que situar los fragmentos hallados en los estratos 
superficial y primero de la necrópolis del Poblado vasitos de 
la forma 4D2, oinochoes , copas de la F12A, otro ejemplar de 
gran urna con decoración geométrica y dos vasos muy 
incompletos de nueva concepción. Esta tipología supone un 
cambio radical con respecto a las formas de platos, cuencos y 
botellas del siglo precedente, ampliando el repertorio formal 
aunque no llegó a tener una gran aceptación en Coimbra ya que 
apenas se han recuperado restos de un ejemplar por tipo, 
quizás porque en estas fechas la variedad y la calidad de la 
cerámica ibérica «fina» acabó por hacer innecesaria la 
presencia de esta vajilla especial de cerámica. 
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3.2.- CERAMICA IBERICA FINA. 

Hemos decidido darle este apelativo para 
contribuir a la normalización de la terminología de esta 
clase de cerámica ibérica, es decir, la vajilla de mesa y 
los grandes vasos de almacenaje de sólidos y líquidos. 
Están confeccionadas a partir de arcillas depuradas con 
buenos acabados de superficie. Generalmente se pintan con 
decoración geométrica en el exterior. 

El término fué acuñado hace unos veinte 
años por Emeterio Cuadrado al estudiar la vajilla "fina" de 
la necrópolis del Cigarralejo (CUADRADO, 1.972: 125. Para 
precisiones formales y cronológicas véase CUADRADO Y 
QUESADA, 1.989), posteriormente ha seguido siendo adoptado 
por diferentes especialistas al abordar estudios 
monográficos de importantes yacimientos ibéricos del 
levante y sureste peninsular como los poblados de Puntal 
deis Llops (BONET Y MATA, 1.981: 128-145), el Amarejo 
(BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985: 269-291) y los Villares (MATA, 
1.991: 51-103), o las necrópolis de el Tesorico (BRONCANO Y 
OTROS, 1.985: 165-168), Coimbra del Barranco Ancho 
(INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 31-37) y Tío Pío 
(GARCIA CANO Y PAGE, 1.990: 125-126). 

La cerámica ibérica fina supone el 56% 
del total de vasos documentados en las necrópolis 
jumillanas con 129 unidades, que representan el 86.5% de 
toda la cerámica ibérica. Por necrópolis son el 70.7% de 
los vasos de la del Poblado y el 27% de la Senda. 
Tipológicamente la hemos dividido en 29 formas algunos de 
cuyos modelos pueden subdividirse en tipos y variantes. Esta 
sistematización tipológica sólo pretende clasificar el 
elemento cerámico de las necrópolis de Coimbra, como 
colaboración a la definición de los modelos formales de cada 
área ibérica de cara a la futura elaboración de 
un corpus general de la cerámica ibérica, que no podrá 
confeccionarse sin los preceptivos estudios monográficos de 
caracter local y regional. La clasificación queda abierta a 
investigaciones futuras que la enriquezcan con nuevas formas, 
así como con la identifciación de los talleres de producción, 
momento en el que podrán evaluarse datos acerca de las 
corrientes comerciales y de intercambio de cerámicas 
indígenas en la sociedad ibérica prerromana. 
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3.2.1.- GRANDES ANFORAS. FORMA COIMBRA 1. 

La ánforas recuperadas en las necrópolis 
de Jumilla se reducen a una escasa decena de bordes, cuerpo 
y asas documentadas en los estratos I y superficial de la 
necrópolis del Poblado. Pese a su fragmentación la forma ha 
podido ser reconstruida gracias a la existencia de un 
ejemplar completo procedente de la campaña de 1.979 del 
Poblado, aparecido en la habitación H, n2COI-D-1026/1423 
(PAGE Y OTROS, 1.987: 64). Son el 4.7% de la cerámica fina, 
el 4.2% de la ibérica y sólo un 2.6% de todos los vasos. 

Se caracterizan por tener borde 
almendrado cuya altura oscila entre 10 y 15 milímetros, 
generalmente engrosado y redondeado al interior. Cuello 
mínimamente marcado en donde se insertan dos pequeñas asas 
que pueden ser acanaladas o de sección circular, geminadas 
o incluso triples. La altura de estos envases sobrepasa el 
metro. El cuerpo es casi cilindrico de gran tamaño con un 
pequeño estrechamiento en la mitad inferior. Base casi 
plana con ligero umbo. Otra peculiaridad que las define, 
probablemente una producción local del yacimiento, es la de 
estar pintadas con motivos fitomorfos a lo largo del 
desarrollo del vaso. El panel pictórico principal lo forman 
un gran friso de hojas de hiedra o granadas enlazadas por 
tallos debajo del borde y cuello, otros dos grandes 
registros de granadas en el cuerpo. Las orlas de motivos 
vegetales quedan separadas mediante decoración geométrica 
simple, aunque el n9633, figura 135-1 lleva también 
esquemas de melenas en el cuello a la altura de las asas. 

Hemos distinguido tres variantes: 

Var.l.- Borde engrosado y vuelto al exterior con 
una pequeña moldura que lo diferencia del 
cuello, n2633, figura 135-1. 

Var.2.- Borde ligeramente engrosado y apuntado al 
exterior, n21404-3 y 4, 4541,4542 y 
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4571/5157, figuras 135-2 y 3 y 136-1 a 3. 

Var.3.- Borde liso suavemente vuelto al interior 
con una pequeña acanaladura en el exterior 
que lo divide en dos parte, n92818, figura 
135-4. 

La presencia de grandes ánforas de 
cerámica ibérica pintada está documentada en las necrópolis 
andaluzas de Tútugi (Galera. Granada) (CABRE Y OTROS, 1.920: 
32-33, lámina XV; GARCIA BELLIDO, 1.976: 606-607, figuras 
540-541. Ultimamente PEREIRA SIESO, 1.988: 145-146, figura 
2-8 y 10) y Villaricos (Almeria) (ALMAGRO BASCH, 1.972; 
OLARIA, 1.972) con cronología de los siglos V-IV a.C., 
también se han localizado en Baza donde dos ejemplares 
formaban parte del ajuar funerario de la Dama (T.155) 
(PRESEDO, 1.973: 19-20, figura 2; PRESEDO, 1.982: 229, figura 
191). Ambos enterramientos se fechan en la primera mitad del 
siglo IV a.C. (PRESEDO, 1.982: 296). Estas ánforas pintadas 
pueden considerarse como precursoras de las jumillanas, 
aunque tipológicamente no se asemejen. Las de galera son de 
gran formato como las nuestras pero su perfil es ovoide y la 
base apuntada cercana todavía a los modelos semitas. Por el 
contrario las de Baza que ya tienen el cuerpo cilindrico son 
de un tamaño relativamente pequeño entre 40-50 centímetros de 
altura. 

En el sureste los grandes vasos ibéricos 
de almacenamiento de sólidos pintados que se han encontrado 
usados como urnas cinerarias en las necrópolis de 
Cigarralejo -catorce ejemplares- (CUADRADO Y QUESADA, 
1.989: 52, figura 2), Cabecico del Tesoro -cuatro- (GARCIA 
CANO, 1.991c) o las dos de la Albufereta (RUBIO GOMIS, 
1.986: 84, figura 23 y 228, figura 101) se fechan en el 
siglo IV a.C.. Algunas de ellas han sido definidas como 
ánforas (CUADRADO, 1.972: 126-127) pero deben considerarse 
más bien como tinajas, ya que el diámetro de su boca está 
próximo al diámetro máximo del cuerpo y la posición de las 
asas es paralela al borde. 

En función de los bordes y sobre todo del 
ejemplar completo exhumado en el Poblado, podemos 
paralelizar la Forma Coimbra 1 con el tipo Ibérico 6 (I~6) 
de Ribera, aunque nuestras piezas son más esbeltas y 
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cilindricas (RIBERA LACOMBA, 1.982: 106). Este tipo de ánfora 
-sin pintar- es bastante común en el País Valenciano con 
ejemplares muy próximos a los de Coimbra de San Miguel de 
Liria y Cerro Lucena (RIBERA LACOMBA, 1.982: 103). En el 
Amarejo (Albacete) se ha recuperado otro ejemplar completo, a 
excepción de las asas (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985: 111, n270, 
figura 67). 

Los prototipos de Coimbra proceden de 
fuera de contexto funerario, quizás su presencia en la 
necrópolis se deba a ofrendas, por tanto la única 
aproximación cronológica que poseemos es la de su 
pertenencia a los niveles más tardios de uso del cementerio. 
Pensamos que el inicio de su fabricación debe situarse en 
las primeras décadas del siglo III a.C., no hay restos en 
la necrópolis de la Senda, con un mayor auge hacia los años 
centrales y segunda mitad de la centuria, cronología que 
estaría en consonancia con la que proporcionada el ajuar 
doméstico de la habitación H de los últimos años del siglo 
III a.C. primeros años del siglo siguiente en que es 
destruido el Poblado. Esta datación es coincidente con la que 
aporta el ánfora del Amarejo, hallada en el estrato 3 del 
Ambiente A del departamento 3, asignable al último periodo de 
uso del yacimiento hacia finales del siglo III a.C. (BRONCANO 
Y BLANQUEZ, 1.985: 270). 

La cronología que otorga Albert Ribera a 
su tipo 1-6 entre finales del siglo III a.C. y el cambio de 
Era nos parece excesivamente baja (RIBERA LACOMBA, 1.982: 
125) . 
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GRANDES ANFORAS. FORMA 1 (s/c) 
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3.2.2.- ANFORA DE CUELLO SEPARADO. FORMA COIMBRA 2. 

Sólo se ha documentado un ejemplar en la 
tumba 37S de la necrópolis de la Senda, n9S-592, figura 
1S-2. Está incompleta, le falta la mitad inferior y la 
base. Borde de labio vuelto al exterior con cuello 
diferenciado. Una carena señala el inicio del cuerpo que es 
cilindrico. Desde aquí parten dos asas gemínales que 
descansan en la base de la boca. Está decorada con motivos 
geométricos simples, destacando un espléndido friso de grecas 
en la mitad inferior del cuello. 

Indudablemente nos encotramos ante un 
vaso singular que recuerda los modelos clásicos, sobre todo 
las ánforas de cuello separado -neck anfora- del tipo lia 
de Richter con cronología de la primera mitad del siglo V 
a.C. (RICHTER Y MILNE, 1.973: 4, figuras 16 y 17). 

Nuestra ánfora pertenece a la tumba más 
antigua de la necrópolis de la Senda, tanto por 
estratigrafía vertical como por la presencia entre el ajuar 
de un kantharos ático de barniz negro (F40EIL.) (figura 
1S-1). Se fecha a lo largo del primer cuarto del siglo IV 
a.C., no volviéndose a encontrar el tipo en Coimbra -0.26% de 
los vasos exhumados-. 

Pese a lo fragmentario de su 
conservación, hemos localizado otro ejemplar aparecido en 
el poblado de los Molinicos (Moratalla). Este presenta 
cuello separado y la posición de las asas es bastante 
similar a la nuestra. Una carena señala el inicio del 
cuerpo que en esta segunda unidad es globular (LILLO 
CARPIO, 1.981: 150, figura Mol-IX-1; PAGE, 1.985: 95, n956, 
figura 11-7). El ánfora de los Molinicos es de inspiración 
ática para P.Lillo (1.981:50), aunque para V.Page no sigue 
exactamente el modelo griego -cuerpo muy globular-, quizás 
porque los influjos helénicos y púnicos se amalgamen con 
formas locales (PAGE, 1.985: 93), tiene una cronología de la 
primera mitad del siglo IV a.C. (LILLO CARPIO, 1.981: 130). 

ANFORA DE CUELLO 

(Forma 2) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMEROiAOO [375 |350 ,325 ,300 |275 ,250 |225 |200 |175 

37-S (1-S) S-592 
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ANFORA DE CUELLO. FORMA 2 

375 X 

S -592 (T.37S) 

3.2.3.- GRANDES BOTELLAS CON CUELLO ACAMPANADO. FORMA 
COIMBRA 3. 

Son cuatro items. los que constituyen el 
grupo. Proceden de otros tantos ajuares funerarios, dos de 
cada necrópolis. Morfológicamente es un gran vaso tipo 
botella de cuerpo bitroncocónico. Cuello estrecho pero bien 
marcado con tendencia acampanada y borde vuelto al 
exterior. A veces lleva una moldura o collarín en relieve en 
la unión del cuerpo con el cuello. Fondo umbilicado. La 
altura oscila entre los 185 y 215 milímetros. Hemos 
distinguido tres variantes: 
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Var.l.- Con cuello desarrollado con o sin moldura 
en la base. Boca al exterior acampanada. En 
esta variante hay que incluir las dos piezas 
de la necrópolis del Poblado n95746, figura 
22-1 ( T. 70 ) y n91181, figura 43-1 (T.12). 

Var.2.- Con cuello menos desarrollado y borde muy 
apuntado al exterior. Perfil algo más 
achatado. Un ejemplar n9S-364, figura 34S-1 
(T.27S). 

Var.3.- Botella de perfil más estilizado de conos 
muy desiguales. Presenta la inflexión de 
estos próxima a la base. Boca acampanada, 
desconocemos el borde. Una pieza n9S-513, 
figura 3S-1 (T.IOS). 

Los cuatro vasos de la forma Coimbra 3 
tienen una cronología del siglo IV a.C., oscilan entre el 
350-325 a.C. los procedentes de las tumbas IOS y 27S de la 
Senda, así como la 70 de la necrópolis del Poblado. El vaso 
de la tumba 12 de ésta última necrópolis tiene una 
cronología más amplia hasta finales de siglo. 

Pensamos pues que las tres variantes del 
modelo se desarrollan basicamente en el tercer cuarto del 
siglo IV a.C., prolongándose la variante 1 en su perfil más 
estilizado hasta el final de la centuria. El uso dado a 
estos vasos, excepto el n9S-513, fué el de urna cineraria 
dentro del ajuar funerario. Representan el 1% de la 
cerámica y el 1.7% de la ibérica -2.6% de los items. 
cerámicos ibéricos de ambas necrópolis-. 

El tipo genericamente puede asimilarse al 
Grupo formal 4 de Pereira, sobre todo en su variante 4-AII 
(PEREIRA SIESO, 1.988: 152, figura 6). Esta variante ha 
sido documentada en numerosos yacimientos andaluces, 
fechándose los ejemplares más antiguos en el siglo IV a.C., 
se difunde a comienzos del siglo IV a.C. por toda la cuenca 
del Guadalquivir, las piezas más tardías son para Juan 
Pereira del siglo III a.C. y se concentran en el sector 
occidental de esta cuenca en Pajar de Artillo, Cerro Macareno 
y Alhonoz (PEREIRA SIESO, 1.988: 152). 

La variante 1 se aproxima a la F9b2 de 
Cuadrado (1.972: 128, tabla VI), auque nuestras botellas 
tienen el cuello mejor definido. La cronología de la forma 
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en Cigarralejo se centra entre el 425-300 a.C. (CUADRADO Y 
QUESADA, 1.989: 83). La variante 2 está cerca del tipo Ib 
de Aranegui y Pía (1.981: 90). El ejemplar procede de la 
Bastida (Valencia) y por tanto debe fecharse también en el 
siglo IV a.C.. 

En el área del sureste tenemos botellas 
semejantes en áreas de santuario como el Recuesto (Cehegín) 
(LILLO CARPIO, 1.981: 34, n9IV-2, figura REC-IV-2) cuyo 
cuerpo es más globular y se fecha hacia finales del siglo 
IV a.C. (LILLO CARPIO, 1.981: 27); Poblado de los Molinicos 
(Moratalla) (LILLO CARPIO, 1.981: 152, n9IX-4, figura 
MOL-IX-4) también con cronología del siglo IV a.C. y 
necrópolis de la Albufereta de Alicante donde encontramos 
varios ejemplares: El n9NA-5739 de la tumba L-53 se 
corresponde con la variante 1 de la forma Coimbra 3, aunque 
su perfil es más estilizado (RUBIO GOMIS, 1.986: 193, 
n9NA5739, figura 84); otro vaso del ajuar F-108 cuyo perfil 
es intermedio entre las variantes 2 y 3 de la forma (RUBIO 
GOMIS, 1.986: 122, n9NA5711, figura 43). La cronología de 
la tumba cabe situarla en la segunda mitad del siglo IV 
a.C. o en los primeros años del siglo III a.C. en función 
de la tapadera de la urna cineraria, una pátera seguramente 
ibicenca n9NA5829 (RUBIO GOMIS, 1.986: 122, figura 43) 
asimilable a la variante 2.5 de Fernandez y Granados 
(1.980: 29-30). Finalmente reseñar un gran vaso de esta 
misma necrópolis aparecido en el fuera de tumba (RUBIO 
GOMIS, 1.986: 290, figura 122). 

GRANDES BOTELLAS CON CUELLO ACAMPANADO 

(Forma 3 ) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO 400 |375 [350 ,325 ,300 (275 l250 ,225 ,200 ,175 

10-S (25-S) S- 513 VAR. 3 

27-S (27-S) S-364 VAR. 2 

70 (8 ) 5746 VAR. 1 

12 (13) 1181 VAR. 1 
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GRANDES BOTELLAS DE CUELLO ACAMPANADO. FORMA 3 
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3.2.4.- BOTELLAS PIRIFORMES. FORMA COIMBRA 4. 

Hay tres ejemplares, dos son de 
enterramientos de la Senda tumbas 7S y 21S. La tercera se 
halló en la necrópolis del Poblado -T.28-. 

Se caracterizan por tener cuerpo 
bitroncocónico con la carena muy baja cercana a la base. En 
la unión de ambos conos se sitúa el diámetro máximo del vaso, 
lo que le confiere un perfil casi piriforme. Cuello marcado 
con moldura señalada. Borde vuelto al exterior. La relación 
profundidad -diámetro de la boca se sitúa entre 1.4 y 1.5. La 
altura oscila entre los 10 cms. (Variante 2) y los 16 cms. de 
la variante 1. 

Hemos distinguido dos modelos: 

Var.l.- Tiene carena muy marcada y fondo 
umbilicado. La moldura del cuello está 
colocada debajo del labio del borde. 
Números S-279, figura 25S-3 (T.7S) y 2455, 
figura 117-2) (T.28). 

Var.2.- La carena está menos desarrollada y el 
fondo externo es plano. Posee un pequeño pie 
apuntado. Número S-312, figura 36S-11 
(T.21S). 

La cronología de la forma cubre todo el 
desarrollo de las necrópolis jumillanas entre el 400 y 190 
a.C. poco más o menos. La variante 1 documentada en las dos 
necrópolis es la que verifica esta amplitud temporal, así el 
ejemplar de la tumba 7S de la Senda se fecha en el segundo 
cuarto del siglo IV a.C., mientras que la pieza de la 
necrópolis del Poblado pertenece a uno de los ajuares más 
tardíos de este yacimiento centrándose su cronología entre el 
225-190 a.C.. El vaso n9S-312 (Var.2) tiene la cronología de 
la necrópolis de la Senda, es decir, 400-325 a.C. 
aproximadamente. Los dos vasos de la variante 1 fueron 
utilizadas como urnas cinerarias en sus enterramientos. 
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La forma Coimbra 4 supone el 0.8% de la 
cerámica de las necrópolis y un 1.2% de la ibérica -2% de 
los ajuares ibéricos de las tumbas-. Se corresponde con dos 
tipos definidos por E.Cuadrado en Cigarralejo. La variante 
1 es semejante al subtipo 9bl (CUADRADO, 1.972: 128, tabla 
VI) que tiene una cronología en ésta necrópolis de los tres 
primeros cuartos del siglo IV a.C. (CUADRADO Y QUESADA, 
1.989: 54-55, figura 8). La variante 2 tiene su 
correspondencia con la F9a2 de Cuadrado (1.972: 128, tabla 
VI) aunque nuestro vaso tiene un perfil más esbelto. En 
Muía este subtipo se centra entre el 375-350 a.C. (CUADRADO 
Y QUESADA, 1.989: 54). 

Vasos bitroncocónicos de aspecto 
piriforme pero de perfil mucho más globular hay en 
distintos yacimientos andaluces con cronología del siglo IV 
a.C. (PEREIRA SIESO, 1.988: 157), encuadrados dentro de la 
variante A-II del Grupo formal 6 de Pereira (1.988: 157, 
figura 8). 

Centrándonos en el área del levante y 
sureste peninsular localizamos vasos de la variante 1 en 
las necrópolis de las Peñas (Valencia), aunque el ejemplar 
aquí exhumado, tumba 9, tiene el labio del borde ligeramente 
colgante (MARTINEZ GARCIA, 1.989: 16, n954, figura 22). La 
cronología de la necrópolis cubre desde finales del siglo V 
a.C. hasta mediados de la centuria siguiente (MARTINEZ 
GARCIA, 1.989: 33) y la Albufereta (Alicante) con una 
botella, tipo BB de Rubio Gomis (1.986: 358, figura 139) de 
la tumba F-43 (RUBIO GOMIS, 1.986: 75, n2NA5986, figura 19). 
El ajuar posee materiales áticos de barniz negro y cerámica 
campaniense por lo que pensamos -sin haber analizado el 
material directamente- que debe fecharse a finales del siglo 
III o incluso en los primeros años del siglo II a.C. (Para el 
conjunto del ajuar véase RUBIO GOMIS, 1.986: 73-78. Este 
autor piensa que la tumba debe situarse a mediados del siglo 
IV a.C.). 

Botellas piriformes próximas a la 
variante 1 existen en varios poblados valencianos: los 
Villares donde Consuelo Mata las ha adscrito en su Grupo 
III, tipo 1. El ejemplo n^l presenta la boca y el cuello 
similares a nuestra primera variante (MATA, 1.991: 77, 
figura 39-1). Procede del nivel IV y se puede fechar entre 
los siglos V-III a.C. (MATA, 1.991: 194); la Bastida donde 
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los ejemplares están catalogados en la forma Ib de Aranegui 
y Pía (1.981: 90. Arriba primera por la derecha) y Puntal 
deis Llops si bien su perfil es más globular (BONET Y MATA, 
1.981: 135, n983, figura 20). El floruit de este asentamiento 
se centra entre los siglos IV-III a.C. (BONET Y MATA, 1.981: 
156) . 

Con referencia a la variante 2 definida 
basicamente por un menor tamaño, carena menos desarrollada 
y pie, poseemos un paralelo en el Castíllico de las Peñas 
(Fortuna) (LILLO CARPIO, 1.981: 239, n9IX-4, figura 
PEÑ-IX-4). El mayor apogeo de este poblado según P.Lillo se 
centra entre los siglos V-III a.C. (LILLO CARPIO, 1.981: 219) 
y una botella de los Villares (Valencia) (MATA, 1.991: 77, 
figura 39-2) procedente del nivel IV (siglos V-III a.C.). 

En definitiva podemos ubicar la 
cronología de la variante 1 de la forma Coimbra 4 a lo 
largo del siglo IV a.C. con prolongaciones puntuales hasta 
los primeros años del siglo II a.C., como sucede en Coimbra 
y Puntal deis Llops. La variante 2 concreta su abanico 
cronológico en el siglo IV a.C.. 

BOTELLAS PIRIFORMES 

(Forma 4) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO |400 ^75 |350 |325 |300 \27S |250 |225 |200 |175 

7-S (15-S) S-279 VAR. 1 

21-5 (33-S) S-312 VAR. 2 

28 (54) 2455 VAR 1 
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BOTELLAS PIRIFORMES. FORMA 4 
400 
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325 

300 

275 

250 g m w . ^ 

2455 (128)Var. 1 



3.2.5.- VASOS CON BOCA DE TROMPETA. FORMA COIMBRA 5. 

Se han recuperado tres vasos dos en la 
Senda y uno en la necrópolis del Poblado. 

Morfológicamente tienen cuerpo globular o 
ligeramente ovoide de tendencia cerrada en el que se 
inserta el cuello mediante una carena. Este tiene gran 
desarrollo, aunque menor altura que el cuerpo, con perfil 
acamapanado. El borde se remata con un amplio labio 
apuntado al exterior, característico de la forma. Fondo 
umbilicado. La relación diámetro de la boca/altura se sitúa 
en torno a la unidad. 

Hemos diferenciado dos subtipos: 
Var.l.- Se ajusta plenamente a los parámetros 

establecidos para el tipo. El tamaño oscila 
entre 16 y 18 cms. de altura. Números S-55, 
figura 31S-1 (T.5S) y S-393, figura 21S-1 
T.32S). 

Var.2.- Cuerpo bitroncocónico más cerrado. 
Presenta dos molduras en la unión con el 
cuello. Fondo umbilicado. El único ejemplar 
de que disponemos es de menor tamaño que los 
de la variante 1, alrededor de 10 cms.. La 
relación diámetro boca/altura es algo mayor 
aunque se mantiene próxima a la unidad 
(1.2). Número 5648, figura 84-1 (T.63). 

Esta forma documentada únicamente en 
ajuares funerarios representa el 0.8% de los items. cerámicos 
de las necrópolis y el 2% de la cerámica ibérica de los 
ajuares funerarios. 

Los dos vasos de trompeta de la variante 
1 proceden de las incineraciones 32S y 5S de la necrópolis 
de la Senda y ambos fueron utilizados como urnas cinerarias 
en los ajuares funerarios de sus enterramientos. La 
cronología de estas disposiciones es del siglo IV a.C., 
concretándose la fecha de la primera entre el 375-350 a.C., 
mientras que la tumba 5S amplia su cronología hasta el 
tercer cuarto de la centuria. 

Este modelo de vaso es infrecuente en los 
asentamientos ibéricos del sureste, levante y alta 
Andalucía. No obstante hemos registrado una pieza en la 
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necrópolis de la Albufereta procedente de la tumba F-81, 
n9NA5854 (RUBIO GOMIS, 1.986: 104, figura 33). Este vaso 
presenta el cuerpo algo más globular que los ejemplos de 
Jumilla. Federico Rubio fecha esta incineración en el 
primer cuarto del siglo IV a.C. (1.986:107) sin embargo 
creemos que hay que rebajar la cronologia hasta mediados de 
la centuria por la presencia de varios items. de cerámica 
ática de barniz negro entre el ajuar (RUBIO GOMIS, 1.986; 
figuras 33 y 34). Un segundo paralelo proviene del Poblado 
de los Molinicos (Moratalla) (LILLO CARPIO, 1.981: 168, 
XVI1-4, figura MOL-XVII-4). En la necrópolis de la Guardia 
(Jaén) se ha recuperado un ejemplar (BLANCO, 1.963, figura 
29) bastante similar aunque la proporción cuerpo/cuello es 
inversa a la de nuestra variante 1. 

En varios yacimientos ibéricos andaluces 
se han localizado vasos cuya forma está próxima a la 
Coimbra 5, si bien en todos ellos la altura del cuello es 
mayor que la del cuerpo. Han sido englobados en el Grupo 
formal 2, tipo 2AI de Pereira Sieso (1.988: 150, figura5). 
Este autor centra la cronología del tipo entre los siglos 
VI-IV a.C. en el valle del Guadalquivir (PEREIRA, 1.988: 
150) . 

Pensamos pues que la variante 1 del vaso 
de boca de trompeta tiene una cronología exclusiva del 
siglo IV a.C. en Coimbra aproximadamente entre el 375-325 
a.C. no habiéndose verificado su existencia hasta la fecha 
en la necrópolis del Poblado. 

El vaso ngS-393 lleva además una 
decoración extraordinaria, formada por una orla de ovas en 
el labio interno del borde, un friso de grecas en el cuello 
y una composición de ola encrespada en la mitad superior 
del cuerpo. Esta coincidencia formal y decorativa -motivos 
de ola encrespada- está documentada en el vaso de la 
necrópolis de la Guardia publicada por Antonio Blanco 
(1.963: 63, figura 29. Primero por la derecha). 

Por lo que respecta al vaso de la tumba 
63 de la necrópolis del Poblado, -variante- fue usado como 
ofrenda en la deposición y cronológicamente hay que datarlo 
en la primera mitad del siglo III a.C.. Esta pieza es 
un unicum en Coimbra por el momento. 
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VASOS DE BOCA DE TROMPETA. FORMA 5 

350 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
| | S-393 (T. 32S) Var. 1 
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3.2.6.- CRATERISCOS. FORMA COIMBRA 6. 

Cinco son los ejemplares provinientes en 
su totalidad de la necrópolis del Poblado. Tienen perfil en 
"S" con cuerpo globular que se remata en un estrechamiento 
del que parte el cuello articulado mediante una carena 
marcada o finas molduras. El cuello desarrollado concluye 
en una amplia boca acampanada que en las variantes 1 y 2 
recuerda bastante al de las crateras de cerámica ática. 
Están dotados de un pequeño pie anular diferenciado de la 
mitad inferior del vaso mediante un ligero estrechamiento. 
En algún caso el estrangulamiento únicamente proporciona un 
esbozo de pie. Fondo externo umbilicado y saliente. 

El tamaño de la serie oscila entre los 19 
y 21 cms. de altura. La relación diámetro/profundidad se 
sitúa alrededor de la unidad. 

Hemos distinguido tres variantes: 
Var.l.- Cuerpo de tendencia ovoide, boca 

acampanada y pie diferenciado. N55539, 
figura 104-1 (T.55), n94838, figura 86-1 
(T.56) y ng5579, figura 87-2 (T.58). 

Var.2.- Presenta una fuerte acanaladura que separa 
el cuerpo del cuello. El resto del vaso 
sigue los parámetros del modelo tipo. 
N22983/2217, figura 116-2 (T.21/25). 

Var.3.- Cuerpo más globular, borde vuelto al 
exterior y pie ligeramente apuntado. En esta 
variante la relación diámtro/profundidad 
disminuye por debajo de la unidad -0.7%-
N92242, figura 96-2 (T.13). 

Todos los vasos fueron utilizados en los 
ajuares de sus tumbas como urnas cinerarias. Representan el 
3.3% de la cerámica ibérica de las deposiciones, el 2.1% de 
la cerámica ibérica y un 1.3% de los vasos exhumados de las 
necrópolis de Coimbra. Cronológicamente estas 
incineraciones se fechan entre el 275-190 a.C.. No se han 
localizado crateriscos en la necrópolis de la Senda -siglo 
IV a.C.-, tampoco se han hallado paralelos exactos en el 
Cigarralejo cuyo floruit se produce en la primera mitad del 
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siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.987). Es pues una forma típica del 
siglo III a.C. en Coimbra. 

La variante 1 con tres items. es la mejor 
representada y también la que presenta cronología más alta, 
se concreta el inicio de su producción a mediados de la 
primera mitad del siglo III a.C. continuando hasta el final 
de la centuria. La forma puede evolucionar de un modelo más 
abierto y geometrizado n94838 hacia perfiles estilizados 
nQ5579, finalmente más sinuosos n95539. 

Las variantes 2 y 3 sólo están 
representadas con un ejemplar. La variante 3 se fecha en la 
segunda mitad del siglo III a.C. y la segunda es una urna en 
uso en las deposiciones del último periodo de la necrópolis 
del Poblado. 

El tipo genericamente está cercano a la 
F56 de Cuadrado, sobre todo para el ne4838 (Variante 1) 
(CUADRADO, 1.972: 180, tabla XXII), aunque la disposición del 
cuello es menos lineal en nuestros ejemplares, siendo el 
tamaño mucho mayor. En Cigarralejo la única pieza de la F56 
se fecha en el siglo III a.C. (CUADRADO, 1.987: 499). También 
se asemeja a la F8b de Aranegui y Pía con un vaso del poblado 
de la Bastida datable en el siglo IV a.C. (ARANEGUI Y PLA, 
1.981: 97). Otro modelo bastante similar pero con pie 
diferenciado y silueta más esbelta es el correspondiente al 
Grupo Formal 9AIII de J.Pereira (1.988: 162, figura 12) con 
ejemplares en las necrópolis de la Bobadilla (Jaén) 
clasificada como urna tipo I (MALUQUER, PICAZO Y RINCON, 
1.973: 32, figura 16), cuya cronología la sitúan sus 
excavadores entre el 550-450 a.C. (MALUQUER, PICAZO Y RINCON, 
1.973: 50), fechas que son matizadas y precisadas por 
J.Pereira hacia finales del siglo V a.C. (PEREIRA, 1.988: 
162) y Toya (Peal de Becerro, Jaén) igualmente con pie alto 
adscrita al Grupo 11 de Pereira (1.979: 318-322, figura 
14-4). 

Para Juan Pereira esta forma 
"crateriforme" es imitación de crateras de columnas, que en 
esta variante -tercera- no reproduce las asas (PEREIRA, 
1.988: 162). Estos vasos podrían considerarse como 
precedentes de nuestras urnas de la Forma 6 de Coimbra. 

En el sureste y levante se han localizado 
crateriscos afines en la necrópolis de la Albufereta 
procedente de la incineración L-56 (RUBIO GOMIS, 1.986: 
193-194). El vaso nSNA-5732 está próximo a las urnas n95539 
y 5579 (variante 1), pero con carena muy marcada que 
diferencia el cuerpo del cuello, siendo el perfil mucho más 
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geometrizado (RUBIO GOMIS, 1.986: 193, figura 85-1). Aunque 
F.Rubio no establece una cronología precisa para esta 
tumba, pero el hecho de contar con un ungüentarlo n9NA-5880 
del Grupo A, tipo V de Cuadrado nos indica que el 
enterramiento puede fecharse en la primera mitad del siglo 
IV a.C. (CUADRADO, 1.977-78: 396). El n94838 también de la 
variante 1, tiene paralelos en los poblados del Amarejo 
(Albacete) (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985: 247, n9278, figura 
138) y Fuente de la Mota (Cuenca) (SIERRA DELAGE, 1.981: 
255, figura 15-275), en grandes vasos "caliciformes" de 
aspecto más geometrizado que los aparecidos en Jumilla. Los 
envases de estos dos yacimientos castellano-manchegos se 
datan entre los siglos IV-III a.C. (BRONCANO Y BLANQUEZ, 
1.985: 247; SIERRA DELAGE, 1.981: 292). 

Referente a la variante 2, con 
acanaladura marcada para diferenciar el cuerpo del cuello, 
existe un precedente sin pie en Toya encuadrado por Pereira 
en su Grupo 5, tipo 5c (PEREIRA, 1.979: 308, figura 7-5). 

CRATERISCOS 
(Forma 6) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMER0.400 1375 |350 |325 |300 |275 |250 |225 |200 ¡175 

56 (32 ) 4838 VAR. 1 

58 (33) 5579 VAR. 1 

13 (37) 2242 VAR. 3 

55 (50) 5539 VAR. 1 

21/25 (53 ) 1983 VAR. 2 
1985 
2206 
2217 
2221 
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CRATERISCOS. FORMA 6 
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2206 (121/25) Var. 2 
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3.2.7.- ENSALADERA. FORMA COIMBRA 7. 

Un ejemplar hallado fuera de contexto en 
la necrópolis del Poblado, n52278-l, figura 146-2 es el 
único exponente de la forma en las necrópolis de Coimbra. 
Significa un 0.2% de la cerámica y el 0.4% de las vasijas 
ibéricas. 

Es una cazuela abierta de boca 
acampanada con borde exvasado. El cuerpo a partir de la 
inflexión del cuello es profundo con las paredes bastante 
rectilíneas lo que le confiere un aspecto troncocónico y una 
silueta suave en "S". Nuestra pieza no conserva la base pero 
es reconstruible gracias a un paralelo procedente de las 
excavaciones del Poblado, n9B-201bis. Cuadro B campaña de 
1.977. Se remata en un esbozo de pie anular con fondo 
umbilicado cóncavo al exterior. La altura es de 
aproximadamente 20 cms., siendo la relación 
diámetro/profundidad superior a la unidad, esto es, la boca 
es más ancha que la altura del vaso. 

Puede clasificarse dentro de la forma lia 
de Cuadrado (1.972: 128-129, tablas VII-VIII) item. que está 
representado con siete unidades en la necrópolis del 
Cigarralejo, todas ellas datadas en el siglo IV a.C. 
(CUADRADO Y QUESADA, 1.989: 85). 

Aunque no hay paralelos análogos el 
concepto de recipiente simple con perfil sinuoso, más ancho 
que alto está extendido por toda el área ibérica, 
localizándose "cazuelas" de mediano tamaño con pequeñas 
diferencias en el borde, cuerpo o base en numerosos 
yacimientos indígenas (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985: 280-281, 
con la bibliografía pertinente). Además de los paralelos 
señalados por estos autores se documentó otra cazuela 
simple en la necrópolis de la Albufereta de Alicante con 
pie señalado hallada fuera de contexto funerario (RUBIO, 
1.986: 283, figura 120). 

La cronología de la mayoría de las piezas 
hay que situarla entre los siglos IV-III a.C., aunque con 
mayor preponderancia hacia el siglo III a.C. (BRONCANO Y 
BLANQUEZ, 1.985: 281). Cronología que pensamos debe otorgarse 
a las dos ensaladeras de Coimbra. 

En Andalucía se han hallado cazuelas 
próximas a nuestro tipo en Cástulo y Baza englobados dentro 
del Grupo formal 5 de Pereira (1.988: 152-153, figura 7-3 y 
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6). Para J.Pereira la creación del modelo se realizaría 
durante el siglo VI a.C. aunque su mayor difusión y 
popularidad es el siglo IV a.C. (PEREIRA, 1.988: 152-153). 

ENSALADERA. FORMA 7 (s/c) 

r 

C í " ~3züL.ÍZy 

• i J g p z 
2278-1 FT. 

3.2.8.- GRAN VASO GLOBULAR. FORMA COIMBRA 8. 

Un ejemplar de esta clase se ha 
documentado en las necrópolis de Coimbra, procede como la 
Ensaladera (Forma Coimbra 7) del fuera de tumba de la 
necrópolis del Poblado, n25924/5977, figura 146-1. 
Porcentualmente representa el 0.4% de la cerámica ibérica y 
el 0.2% de los vasos cerámicos. 
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Es un gran vaso de perfil ovoide cuyo 
diámetro máximo se coloca en el tercio inferior. Cuello 
apenas esbozado del que parte el borde vuelto al exterior. 
El labio del borde se remata en cabeza de añade. Nuestro 
ejemplar está incompleto pero por otro vaso muy parecido de 
la habitación "G" del Poblado, n9D-777/812 (PAGE Y OTROS, 
1.987: 25, figura E) y paralelos en otros yacimientos 
(BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985, n9146, figura 26), sabemos que 
posee un ligero pie apuntado y fondo externo cóncavo/convexo 
con umbo señalado. 

Este vaso puede incluirse dentro del tipo 
III de Pericot, es decir, grandes recipientes con o sin pie 
(PERICOT, 1.979; 78), también está próximo a la variante 
6AII del Grupo Formal 6 de Pereira (1.988: 156, figura 8-16), 
con ejemplares en Osuna, Granada, la Guardia, Toya, Ceal y 
Castellar de Santiesteban con una cronología del siglo IV 
a.C. (PEREIRA, 1.988: 157). 

La forma con ligeras variantes en el 
perfil, tipos más globulares o estilizados, bordes de 
cabeza de añade apuntados o más bien redondeados con 
tamaños que oscilan entre los 20 y 35 centímetros de altura 
se han documentado en significativos yacimientos ibéricos 
del sureste peninsulares de las actuales provincias de 
Valencia, Alicante, Murcia y Albacete. La parte superior 
del vaso siempre se decora con tejadillos/palmeras y líneas 
quebradas separándose de la decoración inferior del 
recipiente con un núcleo de líneas-franjas. Hay items. como 
el nuestro en Puntal deis Llops (BONET Y MATA, 1.981, 
figuras 12,18 y 26), Tossal de la Cala con cuerpo más 
globular (PERICOT, 1.979: 56, n972), Tossal de Manises 
(LLOBREGAT, 1.972: 192, figura 107), Benindorm (NORDSTROM, 
1.969-1.973, figura 18) y el Amarejo (BRONCANO Y BLANQUEZ, 
1.985: 69-74, n9137 y 146, figuras 24 y 26). También se han 
localizado vasijas cerradas de este modelo aunque de silueta 
muy achatada y dotadas con dos pequeñas asas en la parte 
superior del recipiente en Liria (BALLESTER TORMO, FLETCHER, 
PLA Y ALCACER, 1.954, lámina XLV). Da la impresión de que 
toda la serie debió de fabricarse en un mismo taller y 
distribuirse por el área surestina, hipótesis que tendrá que 
ser confirmada mediante los pertinenetes análisis de pastas. 

Por lo que respecta a la cronología las 
vasijas de este modelo que proceden de excavaciones 
sistemáticas son dos del Puntal deis Llops: la n914 se 
halló en el estrato II del sondeo A que es fechado por 
H.Bonet y C.Mata entre el siglo III a.C. y el 175 a.C. 
(BONET Y MATA, 1.981: 157), mientras que el n2187 se exhumó 
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en el estrato III del sondeo E que corresponde al periodo 
de habitación ibérico, esto es, siglo IV a.C. hasta los 
primeros años del siglo II a.C. (BONET Y MATA, 1.981: 62), 
por tanto la fecha de las piezas del Puntal deis Llops debe 
centrarse entre el siglo III a.C. y el 175 a.C. 
aproximadamente. Las piezas del Amarejo las fechan sus 
excavadores hacia el último periodo de habitación del 
asentamiento hacia finales del siglo III a.C. (BRONCANO Y 
BLANQUEZ, 1.985: 272). 

Por el tipo de vaso de que se trata y 
sobre todo por su decoración podemos aquilatar todavía más 
la cronología, ya que estos motivos pictóricos aparecen en 
otras formas de los yacimientos señalados y también en 
otros asentamientos. Hay decoraciones de tajadillos y 
líneas quebradas que a veces son dientes de lobo enlazados 
en numerosos vasos de liria con variada tipología: 
cazuelas, vasos cerrados, sombreros de copa e 
incluso oinochoes (BALLESTER TORMO, FLETCHER, PLA, JORDA Y 
ALCACER, 1.954, láminas XXX-XLI; PERICOT, 1.979, 
n9211,212,220,221,232 y 250), Puntal deis Llops con 
caliciformes y kalathos (BONET Y MATA, 1.981, figuras 
26-27, n9164 y 183) pero sobre todo abundan kalathoi de 
borde ligeramente colgante y sombreros de copa 
tradicionales procedentes de Tossal de Manises (Alicante) 
(PERICOT, 1.979: 42, n950), la Albufereta (RUBIO GOMIS, 
1.986, figura 118, n9NA-5818), El Amarejo (Albacete) 
(BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985: 127, n993, figura 55), Cabecico 
del Tesoro (Verdolay) con dos ejemplares de las tumbas n9131 
y 151 (CONDE BERDOS, 1.990: 152-153, n94 y 5, figura 2) y 
Monteagudo (LILLO CARPIO, 1.981: 313, n97). 

Estas decoraciones están insertas 
plenamente en lo que se conoce como estilo decorativo 
Oliva-Liria (BALLESTER TORMO, 1.935: 46) que globalmente debe 
fecharse en función de los estudios de H.Bonet y C.Mata entre 
el 250 y 175 a.C. (BONET Y MATA, 1.982: 82-83; BONET, 1.992: 
224-236. Con la bibliografía pertinente). Esta cronología es 
coincidente con la que proporciona el análisis formal del 
modelo más común, es decir, los kalathoi que se distribuyen 
por toda la zona con una mayor concentración en el área de 
Liria (CONDE BERDOS, 1.990: 152-153, figura 8). 

Pensamos pues que esta fecha debe 
asignarse a los ejemplares de Coimbra del Barranco Ancho. 
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GRAN VASO GLOBULAR. FORMA 8 (s/c) 

/ ^ ^ 
5924 FT. 5977 

3.2.9.- VASOS BITRONCOCONICOS. FORMA COIMBRA 9. 

Tres ejemplares se han podido adscribir a 
esta forma, dos de la necrópolis del Poblado ns2742 
(T.16/20) y n23779 (T.46). La tercera pieza procede de la 
tumba 36S de la Senda, neS-577. Los tres vasos fueron 
usados como urnas cinerarias en sus correspondientes 
enterramientos. Son el 0.8% de los vasos de las necrópolis 
jumillanas, el 1.2% de la cerámica ibérica y de la cerámica 
procedente de ajuares funerarios. Este último porcentaje 
asciende al 2% si se contabiliza únicamente la cerámica 
ibérica contenida en las incineraciones. 

Son vasos de perfil globular o 
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ligeramente bitroncocónico, con la carena en la mitad 
inferior. El diámetro máximo se sitúa en el primer tercio. 
Cuello marcado aunque muy corto. Borde exvasado vuelto al 
exterior. Fondo cónvaco/convexo con umbo señalado al 
exterior. La relación diámetro/profundidad alrededor de la 
unidad. 

Tres variantes hemos diferenciado: 

Var.l.- Cuerpo con carena muy marcada en el tercio 
inferior. Desde aquí hasta la base el perfil 
es ligeramente cóncavo. N9S-577 (T.36S). 

Var.2.- Cuerpo más globular y labio del borde algo 
más colgante. 

Var.3.- Cuerpo achatado con borde engrosado y 
saliente al exterior. La boca es mucho más 
estrecha que en los otros subtipos, 
colocándose la relación diámetro/profundidad 
en cerca de dos unidades. n92742 (T.16/20). 

Es una forma muy común en los yacimientos 
ibéricos y sus carácteres morfológicos básicos, es decir, 
su perfil formado por dos troncos de cono unidos por la 
base, se viene repitiendo con pequeñas variantes desde la 
edad del Bronce. El tipo fue estudiado por J.J.Jully y 
S.Nordstrom, quienes distinguieron tres modelos en función de 
la altura de los conos (JULLY Y NORDSTROM, 1.972; JULLY, 
1.975). Nuestras urnas, sobre todo la variante 1, se 
corresponde con el tipo B, esto es, cono superior más alto 
que el inferior (JULLY Y NORDSTROM, 1.972: 93; JULLY, 1.975: 
25). Del mismo modo puede adscribirse a la forma FG2B de 
Nordstrom (1.969-73: 106, figura 20-4), al subtipo BII del 
Grupo formal 6 de Pereira (1.988: 157, figura 9-9) y a la 
forma Ib de Pía y Aranegui (1.981: 90). También está próxima 
a la F20a2 de Cuadrado, aunque el vaso de Coimbra tiene la 
boca más abierta (CUADRADO, 1.972, tabla XIII). 

La forma Coimbra 9, principalmente la 
primera variante, es muy abundante en las necrópolis 
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andaluzas de Almedinilla (Córdoba) en donde no aporta 
elementos cronológicos (VAQUERIZO, 1.988-89: 107, figura 1. 
Grupo 1. Tipo I/variante C), Toya dentro del Grupo 7, tipo 
D de Pereira (1.979: 314-316, figura 10-5), Finca Gil de 
Olid (Puente del Obispo) donde la posición del borde es 
algo más exvasada (RUIZ RODRIGUEZ Y OTROS, 1.984: 211, 
figura 14. Urna n92A2), con una cronología del siglo IV 
a.C. (RUIZ RODRIGUEZ, Y OTROS 1.984: 233-234) y Baza con 
numerosos ejemplares utilizados como urnas cinerarias que 
pueden englobarse dentro del tipo genericamente (PRESEDO, 
1.982; CONDE BERDOS, 1.992). La cronología de todos estos 
vasos andaluces se concreta en el siglo IV a.C., periodo en 
el que Pereira sitúa también la datación de su Grupo formal 
6BII (PEREIRA, 1.988: 157). 

En el área del sureste se han localizado 
vasos bitroncocónicos en las necrópolis de Cabezo Lucero 
(Alicante) (ARAÑEGUI, 1.992: 34-36, n932 y 39. Ambas 
datadas en el siglo IV a.C.), la Albufereta con ejemplares 
procedentes de las tumbas Figueras 72 y 81 fechada esta 
última en la primera mitad del siglo IV a.C. (RUBIO GOMIS, 
1.986: 90 y 102, figuras 30 y 33), Tesorico (Albacete) con 
un ejemplar proviniente del ajuar de la tumba 1 (BRONCANO Y 
OTROS, 1.985: 59, figura 11-1). La cronología de esta 
necrópolis abarca globalmente desde finales del siglo V 
a.C. hasta mediados del siglo siguiente (BRONCANO Y OTROS, 
1.985: 175), Bancal del Estanco Viejo (Minateda) con el vaso 
n9890 hallado en la tumba 12 (LOPEZ PRECIOSO Y SALA SELLES, 
1.988-89: 138, figura 16). Esta incineración se fecha en el 
siglo IV a.C. (LOPEZ PRECIOSO Y SALA SELLES, 1.988-89: 150). 

Finalmente en Murcia se han documentado 
vasos bicónicos además de las necrópolis jumillanas en las 
de los Nietos (CRUZ PEREZ, 1.990: 58, figura 47. Tumba 17) 
y en Cigarralejo donde se han registrado seis unidades de 
las que cinco se datan en el siglo IV a.C. y sólo un ejemplar 
un tanto dudoso ya que tiene fondo plano se fecha en el siglo 
II a.C. (CUADRADO Y QUESADA, 1.989: 61). A estos materiales 
habría que sumar la urna n952 de la tumba 43 adscrita por 
E.Cuadrado a la F9b2 aunque se aproxima a nuestros modelos y 
por tanto a la F20 de la clasificación de la cerámica fina 
del Cigarralejo (CUADRADO, 1.987: 148, figura 48-2). Se fecha 
entre el 375-350 a.C. (CUADRADO, 1.987: 148). 

Podemos concluir que estos vasos 
bicónicos muy frecuentes en los yacimientos ibéricos sobre 
todo en las necrópolis utilizados como urnas cinerarias. 
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Tienen una cronología que se centra fundamentalmente en el 
siglo IV a.C., tanto en Andalucía como en el sureste, 
cronología en la que se insertan perfectamente nuestras 
variantes 1 y 2. La primera es la más geometrizada y fiel 
al modelo, sólo está presente en la necrópolis de la Senda 
375-350 a.C., la segunda documentada en la necrópolis del 
Poblado presenta un perfil más suave y globular y se fecha en 
la segunda mitad del siglo IV a.C. (350-300 a.C.). Por el 
contrario la variante 3 se aleja un tanto del paradigma 
tipológico al tener la silueta bastante redondeada y la boca 
estrecha que casi la convierten en una botella. Este vaso se 
fecha a principios del siglo II a.C. ya que el enterramiento 
al que pertenece n916/20 es del nivel más superficial de 
deposiciones y cuenta entre el ajuar con un bol de cerámica 
Campaniense A, F27bL., n9913/2745, figura 112-3. Es la urna 
más evolucionada del tipo aparecida en Coimbra sin que por el 
momento se hayan localizado variantes intermedias con 
respecto a la 1 y 2. 

VASOS BITR0NC0C0NIC0S 

(Forma 9) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO |400 |375 |350 |325 |300 |275 |250 |225 »200 |175 

36-S (12-S) S-577 VAR. 1 

46 (19 ) 3779 VAR- 2 

16/20 (51) 2742 VAR- 3 
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VASOS BITRONCOCONICOS. FORMA 9 

350 
S-577 (T. 36S) Var. 1 

5T Q^ 
3779 (T. 46) Var. 2 

100 

275 
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2742 (T. 16/20) Var. 3 



3.2.10.- DECANTADOR. FORMA COIMBRA 10. 

Es un pequeño vaso globular de apenas 
doce centímetros de altura. Presenta boca exvasada y el 
labio del borde vuelto al exterior. Fondo umbilicado. El 
agujero de desagüe está en el tercio inferior, 
preservándose aproximadamente el 14% de la capacidad de 
almacenamiento. Está decorado con motivos de franjas y 
bandas en el exterior y tres franjas en el labio interno 
del borde. 

Nuestro único ejemplar n9S-381, figura 
15S-2 apareció entre el ajuar de la tumba 31S de la 
necrópolis de la Senda. 

Tanto el nombre como el uso dado a estos 
recipientes no está plenamente dilucidado. Tradicionalmente 
se les ha llamado "vasos cerveros" o candiotas, ya que se 
ha supuesto que servían para la fabricación de cerveza por 
infusión, costumbre extendida a lo largo del primer milenio 
antes de Cristo por todo el Mediterráneo por los griegos, que 
a su vez lo habrían aprendido de Egipto y Fenicia. La bebida 
obtenida era denominada vino de erithenos y zuthós brutón 
(GIRO, 1.957 y 1.958; LLOBREGAT, 1.972: 180; BRONCANO Y 
BLANQUEZ, 1.985: 274; PAGE Y OTROS, 1.987: 18). 

Hemos optado por una definición en 
función de su descripción morfológica, es decir, al tener 
un agujero cerca de la base para desagüe creemos que debe 
servir para filtrar o decantar algún líquido, de ahí 
nuestro apelativo. En este mismo sentido se pronuncia el 
profesor Lillo Carpió (1.981: 377). Otros investigadores 
prefieren llamarlos "vasos con pitorro vertedor" (CONDE 
BERDOS, 1.987) o tinajillas con pitorro vertedor (MATA, 
1.991: 71). Han sido incluidos en las tablas formales de 
algunas de las clasificaciones de la cerámica ibérica, así 
corresponden a la forma 2B de Aranegui y Pía (1.981:92), 
pudiéndose situar dentro del Grupo II de Luis Pericot 
(1.979: 37, figura 43. En base a un ejemplar de Puntal de 
Salinas). Consuelo Mata los engloba dentro su Grupo II, 
tipo 3 de la cerámica fina de los Villares (MATA, 1.991: 
71). Finalmente mencionar que pertenece a la forma C-2 de 
la tipología de "vasos con pitorro vertedor" debida a 
M^J.Conde (1.987: 33, figura 9). 

En cuanto a su función además de la 
hipótesis expuesta sobre la cerveza de la que los 
profesores Conde y Maluquer tienen ciertas dudas por falta 
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de datos arqueológicos y documentales (MALUQUER, 1.982: 
277; CONDE BERDOS, 1.987), pudieron emplearse en el proceso 
de elaboración de vino, aceite o incluso simplemente para 
filtraje de agua (CONDE BERDOS, 1.987: 40-42) opinión esta 
última también compartida por P.Lillo (1.981:377) y 
J.Maluquer (1.982:277). Nos inclinamos por esta 
posibilidad, aunque sin descartar que algunos de estos 
vasos con una determinada capacidad o modelo fueran 
destinados especificamente a filtrar o elaborar otros 
productos como vino, aceite, hidromiel, etc.. 

La cronología del decantador de la 
necrópolis de la Senda oscila entre el 375-350 a.C.. La 
datación del tipo fluctúa desde finales del siglo VI a.C. o 
inicios del siglo V para los ejemplares más antiguos de Puig 
de Benicarló (CONDE BERDOS, 1.987: 37), hasta un gran núcleo 
de piezas cuya datación se dispone entre los siglos IV-III 
a.C. llegando incluso hasta los primeros años del siglo II 
a.C. como en el Amarejo, Puntal deis Llops o la Alcudia 
(CONDE BERDOS, 1.987: 38; BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985: 275; 
BONET Y MATA, 1.981). En Murcia P.Lillo amplia esta 
cronología hasta los siglos II-I a.C. (LILLO CARPIO, 1.981: 
377) . 

Su área de dispersión ocupa toda la zona 
levantina y surestina de la península desde Cataluña hasta 
Murcia (CONDE BERDOS, 1.987: 49, figura 1). Sorprende el 
hecho de no encontrarse items. de esta clase en Andalucía, 
mientras que en la Región de Murcia son especialmente 
abundantes, ya que está presente al menos en veintiún 
yacimientos de los que diecinueve son habitats (LILLO CARPIO, 
1.981: 378). En el Poblado de Coimbra se han localizado 
bastantes fragmentos con pico vertedor (MOLINA Y OTROS, 
1.976: 53-54, n9113-119. A estos ejemplares hay que sumar 
varios procedentes de las excavaciones realizadas en el 
Poblado entre 1.977 y 1.985 de los que destaca un decantador 
completo hallado en la habitación I) y sin embargo no se ha 
producido ningún hallazgo en la necrópolis del Poblado que 
permanece activa hasta la destrucción de Coimbra a principios 
del siglo II a.C.. 

El hecho de no haberse documentado 
ninguna pieza en otras necrópolis: Cigarralejo, Archena, 
Fortuna y los Nietos convierte estas dos ofrendas en 
singulares, casi happax, que refuerzan la idea del empleo 
eminentemente práctico y funcional de estos objetos que los 
aleja totalmente de la composición de las ofrendas 
funerarias, se han estudiado casi mil quinientos ajuares 
ibéricos del área de Murcia, centrando su utilización 
exclusivamente en las actividades de la vida cotidiana. 

-4116-



DECANTADOR 
(Forma 10) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.)NUMEPnp .375 ,350 ,325 gOO ¿75 £50 ^ ¿00 ,£5_ 

31 S ( 7S) S-381 

3 5 0 5-381 (T. 31S) 

- 4 1 1 7 -



3.2.11.- CAZUELA. FORMA COIMBRA 11. 

Es un recipiente de cuerpo globular y 
carena marcada en el inicio del cuello. Este es recto y 
diferenciado, se remata en el labio del borde liso y 
levemente engrosado al exterior. No conserva el fondo, por 
lo que no se puede precisar su morfología, aunque creemos 
que debería ser plano o levemente cóncavo en su centro. La 
realación diámetro/profundidad está en torno a 0.5 unidades 
como sucede en las cazuelas del Cigarralejo (CUADRADO, 
1.972, tabla X, variante 14 a 2), es decir, son recipientes 
más anchos que altos. 

En Coimbra disponemos de un especimen 
n9346, figura 122-1, proviniente de la tumba 3 de la 
necrópolis del Poblado. Si bien ninguna piezas del ajuar de 
esta incineración proporciona cronología precisa, la tumba 
pertenece al último periodo de uso del cementerio y por tanto 
debe ubicarse entre el 225-190/180 a.C.. 

Nuestra vasija se asemeja a la variante 
14a2 de Cuadrado, aunque el labio del borde es liso en 
Jumilla y tipo de cabeza de añade o moldurado en Muía 
(CUADRADO, 1.972, tabla X). Las tres "palanganas" en 
terminología de E.Cuadrado del Cigarralejo se datan en el 
siglo IV a.C. (CUADRADO Y QUESADA, 1.989:55); tiene 
correspondencia con la forma 3B de Aranegui y Pía (1.981:93), 
pero con las mismas objeciones que señalabamos en el caso 
anterior respecto al remate de la boca. 

Consuelo Mata en el análisis del material 
cerámico de los Villares (Valencia), incluye dentro del 
grupo "lebes" a las cazuelas anchas con o sin pie, 
generalmente sin decorar. Nuestro modelo puede integrarse 
en el Tipo 6, subtipo 2, especialmente la n25 de la figura 36 
(MATA, 1.991:71). 

En Murcia además de Coimbra y Cigarralejo 
se ha documentado otro ejemplar en el poblado de los 
Molinicos, con el cuello menos desarrollado (LILLO CARPIO, 
1.981:166, figura MOL-XVI-4). 

En definitiva podemos considerar estas 
variantes de "lebes" sin pie como una forma que a nivel de 
concepto está muy extendida en la cultura ibérica de 
levante y sureste remontándose su origen al siglo VI a.C. 
(MATA,1.991:71). No obstante los modelos particulares 
presentan variantes morfológicas importantes, principalmente 
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en el formato y configuración de la boca. La cronología de 
los ejemplares estudiados se centra en el siglo IV a.C., 
siendo la cazuela de Coimbra, por sus parámetros físicos, uno 
de los item. más tardíos. 

CAZUELA 

(Forma 11) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAI) NUMERO iAOO |375 |350 |325 ,300 ,275 |250 |225 ,200 ¡175 

3 (60) 346 

CAZUELA. FORMA 11 

175 

346 ( T. 3 ) 
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3.2.12.- KALATHOI DE CUELLO ESTRANGULADO. FORMA COIMBRA 
12. 

El término "Kalathos" es de eminente 
raigambre clásica, referido a los cestos de mimbre en la 
antigua sociedad griega. En la actualidad se emplea para 
definir una forma relativamente rara del repertorio 
ceramológico ático (RICHTER Y MILNE, 1.973:14). Es sin 
embargo, en un recipiente paradigmático de la vajilla ibérica 
con cuerpo cilindrico y borde plano saliente al exterior, 
conocido popularmente como sombrero de copa donde este 
vocablo ha encontrado su mejor definición. Nosotros hemos 
optado por él para la variante de cuello "estrangulado11 al 
ser la más frecuente en la bibliografía especializada, entre 
otros, C.Aranegui y E.Pla (1.981:79), F.Presedo (1.982:295), 
M.Pellicer, J.L.Escarena y M.Bendala (1.983:95), S.Broncano y 
J.J.Blanquez (1.985:277) y J.M.García Cano (1.987b:116). No 
obstante algunos investigadores han elegido distinto 
apelativo, asi E.Cuadrado (1.972:129) y C.Mata (1.991:77) los 
denominan "tarro" o tarro cilindrico, M.J.Conde (1.992:109) 
prefiere el de urna Kalathoide, Solveig Nordstrom los definió 
como sítulas sin asa (NORDSTROM, 1.969-73:176). 

Son siete los vasos a analizar aparecidos 
en otras tantas incineraciones. Uno pertenece a la 
necrópolis de la Senda, n9S-642 (T.3S) y el resto a la del 
Poblado tumbas n92,19,43,51,67 y 68. La forma se 
caracteriza por tener cuerpo cilindrico o ligeramente 
troncocónico, borde exvasado levemente colgante y fondo 
plano o cóncavo con umbo en el centro. Es el estrechamiento 
o "estrangulamiento" que configura el cuello lo que los 
diferencia, junto con el borde, de los sombreros de copa. 
Hemos distingido tres modelos entre el material de Coimbra: 

Var.l.- Borde ligeramente colgante con carena muy 
marcada en el inicio del cuello, cuerpo 
cilindrico, fondo cóncavo y umbilicado. 
N2S-642, figura 35S-1 (T.3S); 1846, figura 
114-2 (T.19); 3494, figura 118-2 (T.43); 
5732, figura 91-2 (T.68). 

Var.2.- Borde colgante o apuntado al exterior. El 
cuerpo se va estrechando desde el hombro 
hasta la base. La carena que marca la 
reducción del cuello muy suavizada. Fondo 
plano o ligeramente cóncavo. N94069, figura 
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97-1 (T.51) y 5724, figura 120-1 (T.67). 

Var.3.- Borde al exterior. El cuerpo se estrecha 
casi imperceptiblemente desde el hombro, 
fuertemente señalado, a la base. Entre la 
carena y el labio del borde se define un 
cuello cilindrico bastante amplio. Fondo 
totalmente plano. N9190, figura 14-1 (T.2). 

En Coimbra suponen el 6% de la cerámica 
ibérica de los ajuares funerarios, reduciendose al 3.8% al 
considerar toda la cerámica indígena y sólo un 2.4% del total 
cerámico. 

Su uso doméstico es desconocido pero 
E.Cuadrado supone que debieron emplearse para contener 
semisólidos como miel o manteca (CUADRADO, 1.972:149), 
aunque también pudieron guardar cereal u otros sólidos los 
ejemplares de mayor tamaño. En el mundo funerario cinco de 
nuestras piezas -tumbas n919,43,51,67 y 68- han sido 
utilizadas como urnas cinerarias mientras que el n9S-642 de 
la tumba 3 de la necrópolis de la Senda no sabemos su 
función entre el ajuar aunque J.Molina lo define como 
"urna" (MOLINA Y OTROS, 1.976:77) por tanto sólo el n9190 
(T.2), único representante de la variante 3, formaba parte 
del ajuar funerario como vaso de ofrenda. 

Los Kalathoi de cuello estrangulado más 
comunes en nuestras necrópolis son los de la variante 1, 
esto es, con cuerpo cilindrico y carena marcada. En este 
grupo se enmarca el ejemplar de la Senda que además, es el 
que tiene una cronología más elevada de la variante y de la 
forma entre el 375-350 a.C.. Los restantes cubren 
aproximadamente todo el siglo III a.C.. Así el n95732 
(T.68) se sitúa entre el 275-225 a.C. y los números 1846 y 
3494 (T.19 y T.43) corresponden al último periodo de 
funcionamiento de la necrópolis con dataciones de finales de 
la centuria y primeros años del siglo II a.C.. 

Las dos unidades de la variante 2, es 
decir, con el cuerpo que se estrecha progresivamente desde 
el hombro hasta la base se datan en la segunda mitad del 
siglo III a.C.. El n94069 (T.51) tiene una amplitud 
cronológica que cubre los segundos cincuenta años del 
siglo, mientras que el n95724 (T.67) pieza de reducidas 
dimensiones debe ubicarse entre el cambio de siglo y los 
primeros años de la segunda centuria anterior a Cristo. 
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El Kalathos de la variante 3, n5190 
(T.2), se fecha a mediados de la segunda mitad del siglo IV 
a.C. (375-325 a.C.). 

Estos recipientes están muy extendidos 
por toda el área ibérica desde levante y sureste hasta 
Andalucía, siendo un vaso relativamente común. Por esta 
razón renunciaremos a señalar paralelos formales para 
incidir más en aquellos conjuntos que proporcionen 
cronología precisa que permita determinar el origen y la 
perduración del tipo. 

Corresponde a la forma 12 de la tipología 
de la cerámica fina del Cigarralejo, donde E.Cuadrado ha 
diferenciado cuatro variantes en función de detalles 
morfológicos del cuello y boca, siendo la cuarta variante 
(F12d) un tarro de pequeñas dimensiones casi una botellita 
(CUADRADO, 1.972:129, tabla IX). Este es uno de los 
yacimientos con más kalathoi de cuello estrangulado 
publicados -31 piezas- que se fechan a lo largo del siglo IV 
a.C., excepto los nS1690 (T.184) que presenta una amplitud 
cronológica del siglo III a.C. y el nS2956 (T.290) datable en 
el siglo II a.C. sin poder hacer mayores precisiones en estos 
dos Kalathoi (CUADRADO Y QUESADA, 1.989:58, figura 13). 

Se identifica con la forma 16 de la 
tipología de la cerámica ibérica de Aranegui y Pía en donde 
también se han diferenciado cuatro subvariantes con 
relación a la disposición del labio del borde 
vuelto/moldurado y a la configuración del perfil 
abombado/tendencia cilindrica (ARANEGUI Y PLA, 1.981:79). 
Nuestros ejemplares de la variante 1 se relacionan con la 
F16c y los de la segunda con la F16a. Carmen Aranegui y 
Enrique Pía señalan que los Kalathoi de cuello estrangulado 
aparecen en el País Valenciano en el siglo IV a.C. 
seguramente hacia la segunda mitad y que en el siglo III 
a.C. son sustituidos por Kalathoi tradicionales mediante 
ejemplares de transición (ARANEGUI Y PLA, 1.981:78). 
Contamos con otros dos estudios monográficos sobre 
yacimientos de la Comunidad Valenciana, Federico Rubio 
clasificó los de la necrópolis de la Albufereta (Alicante) 
en dos variantes "A" para los sombreros de copa, MBfI para 
los de cuello estrangulado (RUBIO GOMIS, 1.986:350-354) y 
Consuelo Mata que en un reciente trabajo sobre el poblado 
de los Villares (Valencia) los ha incluido como "tarros 
cilindricos" dentro de su Grupo II, tipo 10 (MATA, 
1.991:77) documentándose en el nivel Villares IV que 
corresponde culturalmente a la fase ibérica plena que fecha 
la investigadora entre el segundo cuarto del siglo V a.C. y 
finales del siglo III a.C. (MATA, 1.991:193-195). 
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En Andalucía han sido clasificados por 
J.Pereira quien los integra en su Grupo formal 8B y C, con 
ejemplares en yacimientos de Andalucía Oriental y 
Occidental. La variante B, hombro con fuerte carena, 
tendría sus prototipos más antiguos en la transición de los 
siglos V-IV a.C., en ambos extremos de la cuenca del 
Guadalquivir que sin embargo se limitan al sector oriental 
de la cuenca a partir del siglo IV a.C.. Por lo que respecta 
a la variante C, sin carena en el hombro, sería una forma 
típica del siglo IV a.C. documentada también en la parte 
oriental de la cuenca (PEREIRA SIESO, 1.988:160, figuras 10 y 
11) . 

Del mismo modo la forma ha sido 
catalogada en la necrópolis de Baza (Granada) donde es 
bastante abundante -29 items.- con una cronología del siglo 
IV a.C.. F.Presedo ha diferenciado siete variantes 
(PRESEDO, 1.982:295). Por último mencionar que se integra 
en el Grupo II, tipo I en sus variantes A y B de la 
tipología establecida por D.Vaquerizo para la necrópolis de 
Almedinilla (Córdoba) con amplia cronología (VAQUERIZO, 
1.988-89:120-121). 

Los Kalathoi de cuello estrangulado más 
antiguos proceden de Andalucía, asi la urna tipo VII de la 
necrópolis de la Bobadilla (Jaén) se fecha entre la segunda 
mitad del siglo VI y mediados del siglo siguiente que es la 
cronología global que otorgan sus excavadores al yacimiento 
(MALUQIER, PICAZO Y DEL RINCON, 1.973:5). No obstante los 
caracteres de este Kalathos difieren un tanto del modelo 
clásico: labio del borde recto y cuello bien definido a 
partir de la carena lo que tampoco es común. Los restantes 
parámetros si se corresponden con los Kalathoi de cuello 
estrangulado: Paredes cilindricas, base casi plana o 
ligeramente cóncava en el centro, tamaño, etc. (MALUQUER, 
PICAZO Y DEL RINCON, 1.973:34-39, figura 23). Pensamos que 
la cronología de esta necrópolis podría prolongarse quizás 
hasta finales del siglo V a.C.. También de la segunda mitad 
del siglo V a.C. tenemos una pieza n91328 del nivel 14 del 
Cerro Macareno (Sevilla) (PELLICER, ESCACENA Y BENDALA, 
1.983:95, figura 46-1328) . 

Dentro del sureste y levante los vasos 
con cronología más elevada, tránsito de los siglos V-IV a.C., 
serían los procedentes de la tumba n9549 del Cabecico del 
Tesoro (GARCIA CANO, 1.987b) y el de la incineración n914 de 
la necrópolis de la Hoya de Santa Ana (Albacete) (BLANQUEZ, 
1.990:294-299) que puede fecharse en estos mismos años por la 
presencia de un askos de cerámica ática de figuras rojas y 
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dos pateritas de barniz negro -F21/25AL.- entre el ajuar 
(TRIAS, 1.967:422-423, lámina CLXXXVI-1 y 3 a 5). Datables a 
lo largo del siglo IV a.C. estarían los vasos del 
Cigarralejo, Baza y otros yacimientos andaluces y levantinos. 
Citaremos el sombrero de copa con cuello estrangulado del 
punto 54 de la necrópolis de Cabezo Lucero (Alicante) 
(ARAÑEGUI, 1.992:34, n934) cuya cronología entre el 375-350 
a.C. es muy similar al de nuestro enterramiento más antiguo 
con kalathoi -Tumba 3S-. Esta pieza viene a confirmar la 
existencia del modelo con cuello estrangulado en el País 
Valenciano con cronología de la primera mitad del siglo IV 
a.C.. 

La cronología más tardía para 
los kalathoi de cuello estrangulado lo aportan yacimientos 
como el Amarejo (Albacete), donde un nutrido grupo de estos 
vasos están en uso en el último nivel de habitación durante 
la segunda mitad avanzada del siglo III a.C. (BRONCANO Y 
BLANQUEZ, 1.985:241-243, nS263-267, figuras 134-135). En este 
momento o ya en los primeros años del siglo II a.C. hay que 
datar el vaso procedente de la tumba L-81 de la necrópolis de 
la Albufereta (RUBIO GOMIS, 1.986:201-202, figura 90). 

Como consideración final puede afirmarse 
que el kalathos de cuello estrangulado está plenamente 
configurado como forma hacia finales del siglo V a.C. 
-Cerro Macareno o la Bobadilla- siendo su etapa de mayor 
difusión y popularidad el siglo IV a.C., tanto en Andalucía 
-Baza, Almedinilla, Toya o Galera- como en el área de Murcia 
-Cigarralejo, Cabecico del Tesoro- y sureste en general 
-Albufereta o Cabezo Lucero-. En estas fechas es cuando se 
introduce el tipo en Coimbra, ejemplar de la tumba 3S de la 
Senda. La forma sin embargo no se hace familiar en Jumilla 
hasta la segunda mitad de la centuria siguiente con cinco 
sobre seis vasos de la necrópolis del Poblado usados como 
urnas cinerarias. Estos recipientes siguen en boga en la 
necrópolis hasta el último periodo de funcionamiento del 
cementerio, n21846 y 3494 (T.19 y 43) datables entre finales 
del siglo y los primeros años del siglo II a.C., como sucede 
con los vasos del cercano poblado del Amarejo (BRONCANO Y 
BLANQUEZ, 1.985:277-278). En esta fase los kalathoi de cuello 
estrangulado han desaparecido de una buena parte de los 
yacimientos aunque aisladamente la forma ha podido perdurar 
hasta el siglo II a.C. como en la tumba 290 del Cigarralejo 
datable globalmente a lo largo de esta centuria (CUADRADO, 
1.987:499, figura 217). 

Existen dos fragmentos de kalathoi en la 
necrópolis del Poblado que por similitud formal deben 
analizarse junto a los Kalathoi de cuello estrangulado. Uno 
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apareció en el ajuar de la tumba 6, n9704, figura 93-2. 
Sólo conserva parte del cuerpo y borde. Este es moldurado con 
sección de cabeza de añade. Tiene decoración geométrica 
estandarizada en el exterior. Del segundo vaso, ne2715, 
figura 121-1, se ha recuperado un trozo de pared, pero puede 
adscribirse a los sombreros de copa típicos con borde plano 
saliente. Se halló fuera de contexto funerario. En el 
exterior se decora con motivos florales de estilo 
Elche-Archena. 

El Kalathoi con borde moldurado 
corresponde a la forma 17a de Aranegui y Pía (1.981:79) y 
al tipo 1 Grupo C-l de M^José Conde (1.990b:152). Esta 
investigadora piensa que su centro de fabricación debió de 
estar ubicado en las cercanías de Liria debido a la 
concentración de hallazgos producidos en los alrededores de 
la ciudad de Valencia (CONDE BERDOS, 1.990b:152, figura 8). 

La cronología establecida para este tipo 
de Kalathoi puede centrarse en el siglo III a.C., 
mayoritariamente hacia su segunda mitad y primeras décadas 
del siglo II a.C. en base a los hallazgos bien documentados 
de Puntal deis Llops, Moravana, Tossal de San Miguel de 
Liria, Amarejo y Cabecico del Tesoro. Sólo un ejemplar de la 
Alcudia se fecharía hacia la primera mitad de la centuria. 
(CONDE BERDOS, 1.990b:152-153). 

Nuestro Kalathos aunque incompleto puede 
adscribirse al modelo de vaso anteriormente descrito. La 
tumba ng6 pertenece a la última fase de uso de la 
necrópolis y por estratigrafía vertical podría fecharse 
entre el 250-200 a.C.. Se integra perfectamente en la 
cronología propuesta para el tipo en función de otros 
yacimientos. El Kalathos seguramente fué utilizado, la 
tumba estaba alterada, como urna cineraria de la deposición. 

El fragmento de pared, n92715, es de un 
"sombrero de copa". Está decorado en el exterior con una 
gran hoja de hiedra muy estilizada que lo relaciona 
directamente con el estilo Elche-Archena (MENENDEZ, 1.988). 

El Kalathos como vasija prototípica y 
paradigmática de la cerámica ibérica está presente en 
numerosas tipologías de las que señalaremos únicamente las 
más importantes: Tipo IV de L.Pericot (1.979:79); forma 13 de 
la cerámica fina del Cigarralejo (CUADRADO, 1.972, tabla X); 
forma 17b de Aranegui y Pía (1.981:79); Grupo II, tipo 7 de 
Mata (1.991:75). M^José Conde les ha dedicado un estudio en 
profundidad (CONDE BERDOS, 1.990a) y ha incluido nuestro tipo 
en el Grupo D-2 (CONDE BERDOS, 1.990b:154). Ultimamente 

-4125-



J.Pereira al estudiar la cerámica ibérica de la cuenca del 
Guadalquivir ha insertado los Kalathoi dentro del Grupo 8-D 
(PEREIRA SIESO, 1.988:160). 

Los sombreros de copa como tales son una 
creación posterior a la configuración plena de la cultura 
ibérica. Cronológicamente los ejemplares más antiguos del 
País Valenciano hay que datarlos en el siglo III a.C., no 
se conoce ninguna pieza segura en la Bastida de Mogente 
según Consuelo Mata (1.991:75). Tampoco se han localizado 
en el Puig (Alcoy) (RUBIO GOMIS, 1.985). 

En Andalucía se localizan Kalathoi en el 
sector oriental de la cuenca en Higueron, Cástulo, Begijar, 
Ceal y Galera con motivos geométricos monocromos 
relacionables con ejemplares del Sudeste. Las piezas más 
tardías de Pinos Puente, Andujar y Osuna presentan sin 
embargo mayores semejanzas con vasos levantinos (PEREIRA 
SIESO, 1.988:160 y 162). 

En Murcia dos de los cuatro ejemplares 
publicados del Cigarralejo se fechan a lo largo del siglo 
III a.C. -tumbas 90 y 319- y los otros en la centuria 
siguiente -tumbas 198 y 240-. Pudiéndose concretar el 
ne1770 (T.198) entre el 125-100 a.C. (CUADRADO Y QUESADA, 
1.989:87, figura 14). En Coimbra el único Kalathos hallado 
hasta la fecha en el Poblado procede de la habitación I, 
n9E-S255/428 (PAGE Y OTROS, 1.987:25). Este vaso estaba en 
uso en la fase final de habitat del Poblado, es decir, 
entre finales del siglo III a.C. y primeros decenios de la 
centuria siguiente. Otra pieza se ha localizado en Bolbax 
(LILLO CARPIO, 1.981:260, figura BOL-V-8) yacimiento que 
presenta una amplia cronología que llega hasta la 
romanización (LILLO CARPIO, 1.981:251). 

Por lo que respecta al motivo decorativo 
mediante hojas de hiedra estilizadas forma parte importante 
aunque secundaria de un buen número de Kalathoi. Contamos 
entre otros con varios items. en la necrópolis del Cabecico 
del Tesoro con paralelos muy próximos en vasos de las 
necrópolis de la Hoya de Santa Ana (Albacete), Corral de 
Saus y Cerro Lucena (Enguera). Estos materiales pueden 
fecharse claramente en el siglo II a.C., tal vez en su 
segundo cuarto en función del resto de los ajuares funerarios 
(CONDE BERDOS, 1.990b:159). 

Nuestro fragmento procede de fuera de 
contexto pero debió pertenecer a un ajuar del periodo final 
de deposiciones hacia finales del siglo III a.C. hasta el 
primer cuarto del siglo II a.C.. Según M§José Conde todos 
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estos vasos pudieron fabricarse en un mismo taller 
enclavado muy probablemente en los alrededores del Verdolay 
(CONDE BERDOS, 1.990b:159). 

KALATH0I DE CUELLO ESTRANGULADO* 
(Forma 12) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO |400 |375 |350 |325 |300 |275 |250 |225 [200 [175 

3 S (29 S) S-642 VAR. 1 

2 ( 5 ) 190 VAR. 3 

68 (34) 5732 VAR. 1 

51 (38) 4069 VAR. 2 

6 ( 3 5 ) 704 Katatos borde moldurado 

67 (56) 5724 ¿ VAR. 2 ? 

19 (52) 1846 VAR 1 

43 (55 ) 3494 VAR. 1 

3 5 ( 5 8 ) 2715 Kalathos 

* 
Se incluyen dos piezas por aproximación tipológica ; 

Un fragmento de kalathos con borde ligeramente moldurado nQ 704 y 
un trozo de pared de otro kalathos pensamos que del tipo 
"sombrero de copa", con decoración floral. Unico hasta la fecha 
en la necrópolis del Poblado, nQ 2715. 
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KALATHOI DE CUELLO ESTRANGULADO. FORMA 12. 

~ ? j — j 

190 (T. 2)Var. 3 

JOO 

- j j j - ! ü 704 (T. 6) Borde moldurado 

^ p i / ̂  
á I I 4069 (T 51) Var. 2 

' / 
5724 (T. 

1«46 (T.19)Vta1 «-1 3494 (T.43)Vai 1 <-i 



3.2.13.- VASO DE PERFIL QUEBRADO. FORMA COIMBRA 13 

Disponemos de cuatro ejemplares hallados en otras 
tantas tumbas, dos de cada necrópolis, n9 24S, 38S, 30 y 73. Son 
vasos cuya característica principal es poseer al menos, dos 
puntos de carena, que definen la extensión del cuerpo con rela-
ción a la base y al cuello y borde. El diámetro máximo se sitúa 
en una de las carenas. Borde vuelto al exterior. Fondo cóncavo 
umbilicado al exterior con pie esbozado. Generalmente de pequeño 
tamaño entre 5 y 11 cms. de altura, siendo la relación diáme-
tro/profundidad la unidad. Existe una excepción la variante 1, 
ya que se trata de un vaso de mayor formato -18.5 cms. de 
altura- donde la relación diámetro/profundidad llega a 1.7 
unidades. 

Hemos diferenciado cuatro modelos: 
Variante 1 - Vaso con cuatro carenas casi paralelas 
a lo largo del desarrollo del galbo. Es de tamaño 
medio que excede de las dimensiones habituales de la 
forma n9 S-329, figura 7S-1 (T.24S). 
Variante 2 - Botella con dos carenas asimétricas. El 
diámetro máximo está en la carena inferior, lo que le 
confiere al vaso un perfil trapezoidal. N9 S-595, 
figura 28S-2 (T.38S). 
Variante 3 - Pequeño vasito de carenas casi paralelas 
bastante suavizadas al exterior. Presenta cuello 
definido. Le falta la base pero debía tener pie 
apuntado y fondo umbilicado. N9 2609, figura 8-9 
(T.30) 
Variante 4 - Vasito o caja de carenas paralelas que 
proporcionan un cuerpo cilindrico. Borde engrosado y 
moldurado al exterior. Tiene pie apuntado más consis-
tente que las otras variantes. N9 6067, figura 16-3 
(T.73). 

Son el 1% de los vasos exhumados en las necrópolis 
jumillanas, el 1.9% de la cerámica ibérica fina y el 2.6% de la 
cerámica ibérica de los ajuares funerarios. El uso dado a estos 
recipientes en las deposiciones de Coimbra ha ido de vaso de 
ofrendas para las variantes 1, 2 y 4 mientras que el n9 S-595 
(var.3) fue utilizado como urna cineraria en la deposición 38S. 
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E. Cuadrado y F. Quesada piensan que cotidianamente pudieron 
emplearse como contenedores de perfumes, aceites u otros elemen-
tos de tocador o rito en función del tamaño reducido entre 3.5 
y 11 cms. de los items, aparecidos en la necrópolis del 
Cigarralejo (CUADRADO Y QUESADA, 1989:59). Igualmente C. Mata 
relaciona los documentados en los Villares con el aseo personal 
(MATA, 1991:93). 

Nuestros vasos pueden incluirse generalmente en la 
forma 6 de Aranegui y Pía (1981:76), 19 de Cuadrado (1972:131, 
tabla XII), Grupo IV, tipo 1, subtipo 2 de la clasificación de 
Consuelo Mata sobre la cerámica ibérica de los Villares, es 
decir, botellas de perfil quebrado (MATA, 1991:93) y pithiskos 
de cuerpo cilíndrico/bitroncocónico o cilindroide (FG4) de S. 
Nordstrom (1969-73:172, figura 24). 

Estos recipientes de perfil quebrado, sin ser muy 
comunes en la producción ibérica, son relativamente frecuentes 
en el área ibérica del sureste, sobre todo los correspondientes 
a las variantes 2 y 4 de Coimbra. Nuestro subtipo 2 se asemeja 
al tipo 6a (La Bastida) de Aranegui y Pía (1981:95), cuya 
cronología general comprende el siglo IV a.C. (FLETCHER, PLA Y 
ALCACER, 1965 y 1969); a la forma 19a de Cuadrado (1972, tabla 
XII), cuyas variantes 19al y a3 aparecen durante todo el período 
de funcionamiento de la necrópolis, desde quizá finales del 
siglo V hasta el siglo II a.C; el tipo 19a2 fecha sus cinco 
ejemplares entre el 400-300 a.C, y los tipos 19b y c ambos 
representados con un solo item, se datan muy a principios del 
siglo IV a.C. (CUADRADO Y QUESADA, 1989:60-61). También se 
encuentran vasos quebrados próximos a esta variante en los 
poblados ibéricos murcianos del Castillico de las Peñas (LILLO 
CARPIO, 1981:232, figura PEÑ.VI-2 a 4 y 6), Bolbax (LILLO 
CARPIO, 1981:264-265, figura BOL. VIII-4 y 5) y Ascoy (LILLO 
CARPIO, 1981:298, figura ASC. VI-2). La cronología comprende 
para el Castillico de las Peñas, desde la segunda mitad del 
siglo V hasta su desaparición a lo largo del siglo II a.C. 
(LILLO CARPIO, 1981:288). 

La variante 4 tiene vasos análogos en Los Villares con 
dos piezas procedentes del nivel IV (MATA, 1991:93, figura 49-20 
y 21). Este retrato se corresponde con el período cultural 
ibérico pleno, siglos V-III a.C., aproximadamente entre el 
475/450-200 a.C. (MATA 1991:193-195); otro en el poblado de 
Ascoy (LILLO CARPIO, 1981:295-296, figura ASC. IV-6) y un vaso 
incompleto, n^ 24, del departamento 1 del Amarejo (BRONCANO Y 
BLANQUEZ, 1985:40-41, figura 9) con cronología amplia siglos IV 
a principios del segundo a.C. (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1985:279). 
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Las variantes 1 y 3 son casos especiales al tratarse 
de ejemplares únicos morfológicamente hablando. La primera tiene 
un tamaño excepcional para ser un vaso de perfil quebrado más 
de 18 cms. del altura con cuatro carenas. No conocemos ningún 
item. que pueda paralelizarsele. Unicamente existe otro vaso de 
perfil quebrado con una altura similar -15.7 cm.- procedente de 
la tumba n96 de la necrópolis del Tesorico (Albacete) (BRONCANO 
Y OTROS, 1985:78, figura 23). Esta pieza difiere en cuanto al 
número de carenas, solamente dos, pero tiene la disposición del 
borde y la base bastante parecida al ejemplar de la Senda. Se 
fecha en la primera mitad del siglo IV a.C. que es la cronología 
que le otorgan a la necrópolis del Tesorico sus excavadores 
(BRONCANO Y OTROS, 1985:174). Una segunda pieza relacionable 
aunque su tamaño es menor, es el ejemplar que sirve para definir 
la forma 57 de la tipología de la cerámica fina del Cigarralejo 
(CUADRADO, 1972:140, tabla XXII) aparecido en la tumba 20 y 
datado entre el 375-325 a.C. (CUADRADO Y QUESADA, 1989:87). Por 
último citar otro vaso de perfil quebrado procedente de las 
excavaciones realizadas por J. Molina en el Poblado de Coimbra, 
ne 2097, actualmente conservado en el museo municipal de Jumilla 
(MOLINA Y OTROS, 1976:53, n^llO, lámina XVII). Este vaso no 
aporta cronología precisa y debemos darle la general del 
Poblado, esto es, siglos IV-II a.C. 

La variante 3 es un vasito de carenas suavizadas que 
debe vincularse más a la tipología de pequeños contenedores de 
ofrendas, del que no hemos documentado ejemplares análogos. 

En otras necrópolis como las Peñas (Valencia) las 
unidades de perfil quebrado recuperadas se fechan entre finales 
del siglo V y mediados de la centuria siguiente (MARTINEZ 
GARCIA, 1989:33). Son vasos algo distintos a los de Coimbra: el 
n5 109 (T.19) presenta ambas carenas realzadas por sendas 
molduras y el n9 112 (T.20) tiene la carena superior inmediata-
mente debajo de la boca (MARTINEZ GARCIA, 1989, figuras 39 y 
41). Finalmente mencionar dos items. más procedentes de la 
necrópolis de la Albufereta, pero hallados fuera de contexto 
funerario n9 NA 5852, con cuello muy desarrollado y pie y el n9 

NA 5721, con boca muy ancha casi del mismo diámetro que la 
carena superior (RUBIO GOMIS, 1986:268 y 280, figuras 115 y 116) 

La cronología de la Forma Coimbra 13 en nuestro 
yacimiento se centra en el siglo IV a.C., pudiéndose concretar 
las fechas para las tres primeras variantes entre el 375-350 
a.C., mientras que la n5 4 tiene un margen inferior de datación 
más amplio hasta el 325 a.C.. Es pues una forma de aparición 
temprana en Coimbra, constatada en las dos necrópolis. Sin 
embargo el hecho de no haberse documentado más ejemplares en los 
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enterramientos de los siglos III-II a.C. - 68% de las deposicio-
nes de la necrópolis del Poblado - nos indica que no parece 
tener perduración en Jumilla. El vaso n^ 2097 aparecido hace 
años en el Poblado no tiene contexto estratigráfico que aporte 
datos cronológicos. 

No obstante la cronología del paradigma "vaso de 
perfil quebrado11 según se desprende del análisis hecho con los 
items. aparecidos en otros yacimientos del entorno nos lleva 
hasta al menos el tránsito de los siglos III-II a.C. para el 
modelo más común -variante 2-, esto es, un vaso o caja de 
carenas asimétricas con perfil bitroncocónico utilizado proba-
blemente para guardar objetos personales a modo de pyxide en las 
sociedades ibéricas del levante y sureste. Es significativa la 
ausencia de la forma en Andalucía (PRESEDO, 1982; PEREIRA SIESO, 
1988; VAQUERIZO, 1988-89), quizá esté propiciada por el uso de 
verdaderas imitaciones de pyxides -Grupo formal 9c de Pereira-
con ejemplares en Toya o Guiribayle con cronología de la segunda 
mitad del siglo IV a.C (PEREIRA SIESO, 1988: 162, figura 13-6). 

Por lo que respecta a las variantes 1, 3 y 4 pensamos 
que su cronología debe centrarse en el siglo IV a.C, aunque 
pueda haber en determinados yacimientos perduraciones puntuales 
hasta el siglo III a.C.. 

VASOS DE PERFIL QUEBRADO 

(Forma 13) CRONOLOGIA 

TUMBA(CAT.)NUMFRO|AOO .375 1350 £25 fiOO L275 £50 £25 £00 ,175__ 

2A-S ( 5 - S ) S-329 VAR- 1 

38-S (20-5) S-595 VAR. 2 

30 ( 3 ) 2609 VAR. 3 

73 ( 6 ) 6067 VAR- A 
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VASOS DE PERFIL QUEBRADO. FORMA 13 

3 5 0 S-595 (T.38S) Var.2 | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2609 (1.30)Var.3 

6067 (T. 73) Var. A 
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3.2.14. COPAS DE PIE ALTO. FORMA COIMBRA 14 

Contamos con cuatro piezas todas de la necrópolis del 
Poblado, dos de ellas proceden de ajuares funerarios n9 1182 
(T.12) y 1199 (T.47); las otras dos fueron halladas fuera de 
tumba ne 74 y 792. Suponen el 1% de los vasos cerámicos de las 
necrópolis jumillanas y el 1.9% de la ibérica fina. Hemos dife-
renciado dos tipos en función de su morfología: 

TIPO 1 - Consta de un cuerpo interior convexo del que 
parte un amplio cuello acampanado articulado a partir de un 
punto de carena. Este se remata en el borde mediante un labio 
apuntado al exterior. El pie tiene cuello definido moldurado o 
no. Superficie de reposo hacia el exterior. Fondo externo 
cóncavo. La relación diámetro/profundidad oscila entre 1.3 y 1.4 
unidades lo que le confiere un aspecto bastante compacto. Se han 
distinguido tres variantes: 

Variante 1 - Corresponde a los parámetros generales 
del tipo, siendo la característica principal su gran 
tamaño con respecto a los otros tipos y variantes 
(H: 14 cm) . Fondo interno rehundido que al exterior es 
ligeramente cóncavo. N§ 1199, figura 78-1 (T.47). 
Variante 2 - Es una copa morfológicamente muy pareci-
da a la variante 1 pero más pequeña (H: lOcm) . Pie 
macizo más desarrollado que en el modelo precedente. 
Fondo externo plano encima de la caña del pie cónca-
va. N974, figura 148-1 (FT). 
Variante 3 - Le falta el borde pero las paredes son 
muy verticales a partir de la carena, pudiéndose 
rematar el labio del borde recto o ligeramente 
saliente como la forma 59b de la cerámica fina del 
Cigarralejo (CUADRADO Y QUESADA, 1989:95, figura 32). 
Pie alto de gran desarrollo, más del 30% de la altura 
del vaso, con una moldura en su tercio superior. 
Fondo externo cóncavo. N2 792, figura 148-2 (FT). 

COPA DE PIE ALTO 

(Forma 14. TIPO 1) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO |400 |375 I350 l325 |300 |275 |250 \22S [200 Q75 

47 ( 2 6 ) 1199 V A R - 1 
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COPAS DE PIE ALTO. FORMA 14. TIPO 1 

2 5 0 1199 (T.47)Var. 1 

SIN CRONOLOGIA 

74 FT. Var. 2 



TIPO 2 - Presenta cuenco convexo ligeramente estrangu-
lado junto al borde, cuyo labio se remata al exterior, configu-
rando un suave perfil en "S". Fondo interno plano. Pie alto, 
macizo rematado en una amplia superficie de anillo biselada 
junto a la zona de apoyo. Fondo externo ligeramente rehundido. 
N§ 1182, figura 44-2 (T.12). 

La presencia de la forma "copa" en los yacimientos 
ibéricos es relativamente escasa. El modelo más frecuente es el 
denominado de "huevera", por E.Cuadrado (1972:135). En el 
Cigarralejo este investigador ha estudiado diez ejemplares. Se 
trata generalmente, de copas de pie alto de pequeño formato con 
cuerpo hemiesférico, pie estrecho y ancha base circular. El 
borde presenta el labio recto, ligeramente biselado al interior 
o incluso vuelto al exterior, corresponde a la forma 36 de la 
cerámica ibérica fina del Cigarralejo (CUADRADO, 1972: 135-136; 
CUADRADO Y QUESADA, 1989:64-65). Se han documentado también en 
otras estaciones ibéricas del área como la Bastida, forma 7c de 
Aranegui y Pía ( 1981:96), necrópolis de la Hoya de Santa Ana 
(BLANQUEZ PEREZ, 1990:324, figura 93) y Baza (PRESEDO, 1982, 
figura 206-4). 

Relacionable con esta clase de copa se ha recuperado 
en Coimbra un único ejemplar procedente de la tumba 12 de la 
necrópolis del Poblado. Tiene diferencias formales en la confi-
guración del cuerpo y borde. Este enterramiento se fecha por su 
tipología y nivel estratigráfico a lo largo de la segunda mitad 
del siglo IV a.C.. Para Cuadrado y Quesada estas copas de cuerpo 
globular o tipo "huevera" son ligeramente más antiguas que las 
de cáliz anguloso y acampanado (CUADRADO Y QUESADA, 1989:65). 
En Cigarralejo todos los ejemplares se fechan a lo largo del 
siglo IV a.C., con una mayor concentración entre el 400-350 a.C. 
y en concreto la subvariante "b", la más próxima a nuestra copa, 
se fecha entre el 400-375 a.C. (CUADRADO Y QUESADA, 1989:94). 
Las de Bastida y Baza -hallazgo superficial- se fechan sin 
mayores precisiones cronológicas durante el siglo IV a.C., 
mientras que la procedente de la tumba 95 de la necrópolis de 
la Hoya de Sta.Ana, ne 3917, puede fecharse por un Skyphos -n9 

2482- ático de barniz negro con decoración en blanco sobrepinta-
da con motivos de hojas de laurel junto al borde entre finales 
del siglo V a.C. y primeros años de la centuria siguiente 
(BLANQUEZ PEREZ, 1990:322-326). 

Las copas de nuestro tipo 1 de las que en las necrópo-
lis de Coimbra hemos recuperado tres unidades, adscribibles a 
otras tantas variantes, reducen sus paralelos a la necrópolis 
del Cigarralejo. Las variantes 1 y 3, prácticamente idénticas 
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exceptuando el tamaño, se corresponden con la F59c y la variante 
2 con el pie moldurado y borde recto (?) con la F59b. 

La difusión de estas copas de cáliz parece reducirse 
a las necrópolis del Cigarralejo y Coimbra del Barranco Ancho. 
Existen copas carenadas de perfil menos esbelto y con diferen-
cias evidentes en la solución del borde y menor tamaño (H: 7.2 
cms) en la tumba 121 de la necrópolis de Baza (PRESEDO, 1982: 
164, figura 137-2) fechada en el siglo IV a.C., englobada por 
J. Pereira en su Grupo Formal 15-A-2 con otros ejemplares en 
Castellar de Santisteban y Ceal datadas de manera global en el 
siglo IV a.C. (PEREIRA SIESO, 1988:166, figura 14-1). 

Cronológicamente las formas 59b y c del Cigarralejo 
representadas sólo con un ejemplar cada variante se fechan entre 
el 370-325 y 375-300 a.C. respectivamente (CUADRADO Y QUESADA, 
1989:65). Sin embargo en la necrópolis del Poblado los ejempla-
res de las variantes 2 y 3 fueron hallados sin de contexto 
funerario y por lo tanto sin registro cronológico, como les 
sucede a las cuatro copas adscribibles a estos dos modelos 
documentados en el Poblado (MOLINA Y OTROS, 1976:40, n? 5 a 8, 
láminas VII-VIII). La única copa que tiene una datación segura 
es la n9 1199 utilizada como urna cineraria de la tumba 47. 
Llevaba como tapadera un bol de barniz negro del taller de las 
Pequeñas Estampillas, n91200, figura 78-2. Así pues el ajuar 
puede fecharse en la primera mitad del siglo III a.C.. 

El uso general dado a estos vasos sobre todo para los 
de menor tamaño según Cuadrado sería el de tocador (CUADRADO, 
1972:149). El resto pudieron emplearse como objetos de ofrenda 
y libación en los ajuares funerarios. Aunque el hecho de haber 
localizado cuatro copas en el Poblado nos induce a pensar que 
también debió de dárseles una función doméstica parecida. 

Para concluir incidir en el aspecto cronológico, ya 
que parece confirmarse en Coimbra la suposición establecida por 
Cuadrado y Quesada para el Cigarralejo, según la cual las copas 
sin carena con perfil suave en "S" son más antiguas. La copa de 
este modelo, tipo 2 de la Forma Coimbra 14 (n9 1182), se fecha 
entre el 350-300 a.C., mientras que la única del tipo 1 -copa 
de cáliz acampanado- que tiene datación segura (n9 1199) es de 
la primera mitad del siglo III a.C.. Ninguno de los modelos ha 
sido localizado en la necrópolis de la Senda cuyo auge se centra 
en lo primeros cincuenta años del siglo IV a.C.. 

Una segunda traza a destacar es la escasa difusión de 
estos arquetipos de copa: Cigarralejo y Coimbra. Si a esto 
añadimos que el motivo decorativo principal de las variantes 1 
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y 2 del tipo 1 es una cenefa de rombos que tiene su correspon-
dencia en la copa n9 3476bis (F59c) de la tumba 327 del 
Cigarralejo (CUADRADO, 1987:537, figura 233-3) nos lleva a 
sugerir a modo de hipótesis, que las copas con perfil de cáliz 
acampanado pudieron fabricarse en un mismo taller situado 
probablemente en uno de los dos yacimientos. 

Al ser las dataciones absolutas más antiguas en 
Cigarralejo y poseer una gama de copas más variada pudiera 
pensarse en un centro productor situado en el área de Muía. 
Desde aquí se introducirían en Coimbra hacia la segunda mitad 
del siglo IV a.C. y posiblemente en el siglo III a.C. este 
Poblado fabricara las suyas. Hasta la realización de los precep-
tivos análisis de pastas no se podrá confirmar esta hipótesis 
de trabajo. 

COPA DE PIE ALTO. FORMA 14. TIPO 2 

350 

1182 ( T. 12) 
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3.2.15. VASITOS CALICIFORMES FORMA COIMBRA 15 

Cuatro ejemplares se han exhumado en las necrópolis 
de Coimbra. Uno procede de la tumba 31S de la Senda, el segundo 
de la tumba 31 de la necrópolis del Poblado y los otros dos 
fueron hallados sin contexto en esta última estación. 

Son vasos abiertos de aspecto tulipiforme, con cuerpo 
inferior convexo o globular. Se unen mediante carena, más o 
menos marcada, a un amplio cuello acampanado que se remata en 
el labio del borde muy apuntado al exterior. Fondo externo 
umbilicado. Base con pie apuntado o anular. La relación 
diámetro/altura es superior a la unidad, es decir, la anchura 
de la boca es mayor que la altura del recipiente. El tamaño de 
nuestros caliciformes oscila entre los 6.1 y 7.2 centímetros. 

Se ha diferenciado un modelo para cada ejemplar: 
Variante 1 - El cuerpo del vaso es bastante globular 
y mayor que el cuello. Pie apenas apuntado. N9 S-382, 
figura 14S-3 (T.31S). 
Variante 2 - Cuello acampanado mucho mayor que la 
parte convexa del vaso. Pie marcado N2 2545/2664, 
figura 40-1 (T.51). 
Variante 3 - Semejante a la anterior pero con la 
carena más próxima a la base. Fondo interno plano y 
exterior con rumbo marcado. Pie anular. N9 235, 
figura 148-3 (FT). 
Variante 4 - Es un fragmento de pared, pero al 
conservar se la parte de la carena e inicio del 
cuello, pensamos que puede tratarse de una pieza con 
cuerpo inferior globular/redondeado y amplio cuello 
acampanado a partir de la carena. La base dispondría 
de pie anular. 2424, figura 148-4 (FT). 
En las necrópolis de Coimbra son el 1% de la cerámica 

y el 1.7% de la ibérica -porcentaje que llega al 1.9% si consi-
deramos la cerámica ibérica fina-. 

Los vasos caliciformes tienen su origen en el mundo 
aqueménida (Young, 1962, lámina 41-la y b) y no fueron incorpo-
rados a la vajilla de lujo griega, principalmente metálica 
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(STRONG, 1966; VICKERS, IPEY Y ALLAN, 1986, lámina 19) pero 
también cerámica (SPARKES Y TALCOTT, 1970:121-122), hasta 
mediados del siglo V a.C. para difundirse ampliamente a partir 
de finales de la centuria siguiente como vasos de libación 
(SHEFTON, 1971:109). 

Un segundo grupo más antiguo estaría relacionado con 
el mundo fenicio representado por los vasos "a chardon" (ARANE-
GUI Y PLA, 1981:81) sin embargo creemos que esta forma tiene el 
cuello excesivamente grande y acampanado y que por tanto no 
tiene relación directa con los caliciformes ibéricos (PAGE, 
1985: 143. Para la forma de los vasos Ma chardon" véase AUBET 
SEMMLER, 1976:14-16). 

En nuestra Península existían a finales de la edad del 
Bronce cuencos carenados con onfalo en la base en Andalucía y 
levante que los influjos coloniales según C. Aranegui revalori-
zarían hacia los vasos bicónicos que derivarán en perfiles 
caliciformes (ARANEGUI, 1975:366. Para los cuencos carenados en 
Murcia véase ROS SALA, 1985, 1987 y 1989; LILLO CARPIO, 
1981:116, COB-V-9). 

La aparición de caliciformes como prototipos en el 
mundo ibérico es temprana, hay documentados en las inhumaciones 
48 -dos ejemplares- y 55 de la necrópolis Bojoan de Ampurias con 
una cronología de los primeros años del siglo V a.C. por las 
cerámicas áticas de figuras negras integrantes de los ajuares 
(ALMAGRO BASCH, 1953: 188-189 y 193-196), tienen sus precedentes 
más próximos en los vasos de ofrenda "bols carenados" de las 
necrópolis hallstátticas francesas (MOHEN Y COFFIN, 1970). 

En yacimientos indígenas encuadrables en fase Ibérica 
Antigua datada entre finales del siglo VI y siglo V a.C. posee-
mos un extenso lote de caliciformes localizados en una cueva 
ritual ibérica: Puntal del Horno Ciego (Valencia) (MARTI BONAFE, 
1990:160) y los procedentes del nivel Villares III fechados por 
C. Mata entre el 550-475 a.C. (MATA, 1991:81 y 201). Carmen 
Aranegui precisa que los ejemplares cuyo diámetro es superior 
a la altura del recipiente son típicos de los poblados antiguos, 
datables entre los siglos V y principios del III a.C. (ARANEGUI, 
1975:361 y 366). 

Los caliciformes con cronología más baja son los 
procedentes de la estratigrafía de Pajar de Artillo (Itálica) 
englobados en la forma 3 de J. M§. Luzón datados entre finales 
del siglo III y el siglo I a.C. (LUZON NOGUE, 1973: 15-16) y 
los de la necrópolis de la Puerta Norte de Cástulo fechados 
entre el Cambio de Era y el 50 d.C. (CANTO, 1979:83). 
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Se extienden por todo el ámbito cultural ibérico desde 
Cataluña a Andalucia y aparecen tanto en áreas de habitats, como 
necrópolis o santuarios. Igualmente cubren el desarrollo crono-
lógico ibérico principalmente durante los siglos IV-III a.C. con 
una gran variedad de perfiles y tamaños. Predominan los fabrica-
dos con pastas grises (ARANEGUI, 1975) pero también abundan en 
cerámica ibérica pintada (LUZON NOGUE, 1973:39-41, lámina IV; 
PAGE, 1985:142-146) . 

Han sido objeto de varias clasificaciones. E. Cuadrado 
les otorgó las F22 y F23 de la cerámica fina del Cigarralejo 
distinguiendo un total de ocho variantes (CUADRADO, 1972, tablas 
XIV-XV). El margen cronológico en este yacimiento oscila entre 
finales del siglo V y los primeros años del siglo II a.C. con 
un predominio de vasos en el siglo IV a.C. (CUADRADO Y QUESADA, 
1989: 56-57). 

Aranegui y Pía distinguen tres variantes dentro de su 
forma 8 (1981:76-97): 

a) Con pie indicado 
b) Con pie anular 
c) Con cuello exvasado y alto 
Las dos primeras variantes son ejemplos de la Bastida 

y por tanto deben fecharse a lo largo del siglo IV a.C. La 
variante c procede de la necrópolis de la Albufereta y tiene una 
cronología más amplia siglos IV-III a.C.. 

Consuelo Mata al analizar los ricos materiales de los 
Villares ha ordenado los caliciformes dentro del Grupo III, tipo 
4 diferenciando tres subtipos (MATA, 1991: 81-82): 

Subtipo 1 - Con cuerpo globular 
variante 1 - Grande 
variante 2 - Pequeño 

Subtipo 2 - Con perfil en "S" 
Subtipo 3 - Con perfil carenado 
Aparecen los niveles Villares III y IV, es decir, 

abarcan desde la segunda mitad del siglo VI a.C. hasta finales 
del siglo III o inicios del segundo a.C. (MATA, 1991:201). 

En Andalucia ha sido objeto de clasificación por parte 
de J. Pereira quien les asignó su Grupo Formal 12. La difusión 
se concentra en los dos sectores de la Cuenca del Guadalquivir 
con una cronología de los siglos IV-III a.C. (PEREIRA SIESO, 
1988:164). Los ejemplares de Itálica han sido estudiados mono-
gráficamente por J. M§ Luzón correspondiéndoles a los vasos o 
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copas caliciformes la forma 3 de las cerámicas de Pajar de 
Artillo (LUZON NOGUE, 1973:39). 

A continuación examinaremos los cuatro caliciformes 
de las necrópolis jumillanas en el contexto ibérico del sureste 
y levante. La variante 1 es la única que tiene el cuerpo mayor 
que el desarrollo del cuello. Está pintada en el exterior con 
una banda en rojo. Es el único caliciforme hallado en la 
necrópolis de la Senda, n9 S-382, y cronológicamente hablando 
es el ejemplar más antiguo de Coimbra del Barranco Ancho datado 
entre el 375-350 a.C.. Se aproxima al tipo 8a de Aranegui y Pía 
(1981:97. Arriba en el centro) aunque nuestro vaso no tiene pie 
y la carena entre el cuello y el cuerpo es más suave. Otros 
caliciformes paralelizables de la Bastida proceden de los 
departamentos 13, 37 y 100 (FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1965 y 
1969). La cronología de este nutrido grupo de vasos debe 
situarse a lo largo del siglo IV a.C.. También es semejante el 
n9 7 07 0 de la cueva del Puntal del Horno Ciego (MARTI BONAFE, 
1990: 158, figura 8) fechado entre finales del siglo VI y siglo 
V a.C.. 

El ejemplar de la variante 2 está fabricado en cerámi-
ca gris tiene cuello acampanado y carena bastante baja, n9 

2543/2669, puede ser fechado entre el 350-300 a.C.. Está próximo 
a la F22a y b de Cuadrado (1972, tabla XIV). El caliciforme de 
Coimbra tiene el labio del borde más desarrollado y apuntado al 
exterior. Los cuatro caliciformes de este modelo hallados en 
Cigarralejo se datan en la primera mitad del siglo IV a.C. 
(CUADRADO Y QUESADA, 1989:56). Otro ejemplar muy similar es el 
n9 7109 de la Cueva del Puntal del Horno Ciego (MARTI BONAFE, 
1990, figura 12). 

Los vasos de las variantes 3 y 4 se hallaron fuera de 
tumba y no aportan datos cronológicos. El n9 235, subtipo 3, 
presenta pie de anillo definido y carena muy baja poco marcada 
al exterior. Está hecho en cerámica gris. Existen dos calicifor-
mes como este en el Poblado de Coimbra (MOLINA Y OTROS, 1976: 
40, n9 9-10, figura 18) y uno fragmentado bastante parecido del 
departamento n9 1 del Amarejo, n9 138 (BRONCANO Y BLANQUEZ, 
1985: 71, figura 24). Por último mencionar el n9 1639 de la 
tumba 167 del Cigarralejo -clasificado como F23a2 por Cuadrado-. 
El enterramiento se fecha entre el 200-100 a.C. (CUADRADO, 
1987:327, figura 135-6). 

El n9 2424 -variante 4- es un fragmento de pared que 
conserva la parte de la carena. Está decorado en el exterior con 
una tupida red de líneas rojas paralelas que deben ocupar desde 
la base hasta el borde, ya que este motivo se repite en otros 
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tres caliciformes: Uno procede el Poblado de Coimbra (MOLINA Y 
OTROS, 1976:43, n^ 17, figura 18), el segundo se halló en la 
tumba F-114 de la necrópolis de la Albufereta, n? 5821 (PAGE, 
1985: 145-146, n^ 180, figura 21-5; RUBIO GOMIS, 1986, figura 
45) y el tercero en el Poblado de El Monastil (Elda) (POVEDA 
NAVARRO, 1988:74, figura 26). La reconstrucción del vaso, 
siguiendo estos parámetros, sería con cuerpo inferior bastante 
redondeado y pie de anillo. A partir de la carena se abriría el 
cuello muy amplio rematado en un labio más o menos apuntado o 
vuelto al exterior. La superficie externa se decoraría con 
líneas paralelas en rojo. 

Este modelo de caliciforme con ligeras modificaciones 
es quizá el más común en los yacimientos ibéricos del Levante 
y sureste durante los siglos IV-III a.C.: La Escuera, San Miguel 
de Liria, La Serreta, Puntal deis Llops (PAGE, 1985: 144-146, 
figuras 20-21), los Villares (MATA, 1991:81, figura 41-9), 
Poblado de Coimbra (MOLINA Y OTROS, 1976:41-43, n2 16-18), Ascoy 
(LILLO CARPIO, 1981:289, ASC-I-2) o Cabecico del Tesoro (Inédi-
tos procedentes de las tumbas 162, 176 y 349 conservados en la 
colección de Arqueología del Museo de Murcia). 

Nos es desconocido el uso dado por los iberos a los 
caliciformes. Su aparición en Poblados, necrópolis y santuarios 
unido a una extensa difusión, especialmente en ejemplares de 
pequeño formato con amplia cronología, nos lleva a considerar 
estos vasitos o copas así prefiere llamarlos J. M- Luzón 
(1973:39) -como uno de los tipos cerámicos más representativos 
de la cultura material ibérica a lo largo de tres siglos. 

Aunque aparece en registros funerarios, rituales y de 
habitats al analizar los hallazgos de cada uno de estos ambien-
tes se aprecia que los porcentajes de necrópolis son bastante 
reducidos. En Coimbra de las cuatro piezas documentadas, sólo 
dos proceden de ajuares funerarios de un total de 117 deposicio-
nes, es decir, un 1.7% de las tumbas contienen caliciformes. Si 
sumamos los dos vasos de fuera de contexto el porcentaje llega-
ría al 3.4%. Haciendo esta misma observación en las grandes 
necrópolis del área se confirma esta tendencia (Los datos han 
sido elaborados para Baza (PRESEDO, 1982); Albufereta (RUBIO 
GOMIS, 1986); Cigarralejo (CUADRADO, 1987). Los materiales del 
Cabecico del Tesoro han sido estudiados directamente ya que 
forman parte de la Colección de Arqueología del Museo de Mur-
cia) : 
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NECROPOLIS CALICIFORMES NeDE TUMBAS PORCENTAJE OBSERVACIONES 
B a z a 2 178 1.1% Vaso de barniz 
negro (PRESEDO, 
1982:33, figura 7-1. 
T . 7 ) . Albufereta 3 316 0.9% Sólo uno en ajuar funerario 0.3%. 
Cigarralejo 13 369 3.5% 
Cabecico Tesoro 3 603 0.4% 
Coimbra (Global) 4 117 3.4% Sólo dos en ajuar funerario 1.7% 

-N Senda 1 45 2.2% 
-N Poblado 3 72 4.1% Sólo uno en ajuar 

funerario 1.3% 

Por tanto se aprecia que la utilización funeraria es 
muy escasa en ningún caso llega al 5%. Sin embargo en el Poblado 
de Coimbra se han localizado sólo en las excavaciones antiguas 
16 caliciformes (MOLINA Y OTROS 1976:41-43, n9 9 a24). 

Estos datos pueden deberse a que los caliciformes 
tenían asignado un uso doméstico en la vida cotidiana muy claro 
y definido, que los excluye de la composición de los ajuares 
funerarios. Para J. M§ Luzón serían copas para beber (LUZON 
NOGUE, 1973:39) . Enrique Llobregat ha señalado recientemente una 
utilización ritual de libaciones ofrecidas a los difuntos en las 
necrópolis, o a los toros que los protegían o a ambos, en 
función de un lote recuperado en la campaña de 1980 en Cabezo 
Lucero cerca y sobre las plataformas funerarias (LLOBREGAT, 
1981: 163) . 

En cuanto a los santuarios, es evidente que en deter-
minadas zonas hay una relación directa entre el culto ritual, 
sobre todo en cueva, y estos vasitos. Esta idea la corroboran 
varias cuevas con similares características documentadas en el 
Pais Valenciano (GIL MASCARELL, 1975). De todas ellas destaca 
la del Puntal del Horno Ciego donde se han recuperado alrededor 
de cien caliciformes. No obstante en otras áreas como Murcia las 
cuevas-santuarios conocidas no han proporcionado vasos calici-
formes (LILLO CARPIO, 1981:37-45). La mayoría de las cuevas 
naturales son utilizadas para habitats que perduran hasta época 
romana (SAN NICOLAS, 1985; LILLO CARPIO, 1986). 

Hay una última consideración relacionada con los 
caliciformes como ofrenda ritual, son los datos que proporcionan 
algunos exvotos oferentes del Cerro de los Santos que llevan en 
sus manos vasos de aspecto tulipiforme (RUIZ BREMON, 1989, n952, 
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62 y 155), si bien hay que tener presente que los "caliciformes" 
que portan las esculturas del Cerro de los Santos son mucho 
mayores que la gran mayoría de los conocidos en cerámica. Para 
M.Ruiz estos vasos se relacionan con una práctica purificadora 
basada en la ingestión o en la ablución de las aguas salutífe-
ras, tal y como se deduce de la iconografía de los exvotos y de 
la ubicación concreta del santuario (RUIZ BREMON, 1989:195). Una 
vez satisfecho el ritual los oferentes abandonarían los vasos 
tal y como ha quedado patente en las cuevas rituales 
valencianas. 

Finalmente señalar que los vasos caliciformes parecen 
introducirse en Coimbra en la primera mitad del siglo IV a.C. 
n9 S-382. Este prototipo tiene el cuerpo mayor que el cuello 
(variante 1); la variante 2 todavía del siglo IV a.C. (350-300) 
es el típico caliciforme de perfil carenado fabricado en cerámi-
ca gris. Los modelos más tardíos son los representados por los 
subtipos 3 y 4, siendo este último el mejor representado en el 
yacimiento gracias a los ejemplares exhumados en el Poblado. 
También parece que esta variante es la más tardía, ya que está 
en uso en el momento de destrucción del área de hábitat, podría 
fecharse a partir de mediados del siglo IV a.C.. 

VASITOS CALICIFORMES 
(Forma 15) CRONOLOGIA 

TUMBA(CAT.) NUMERO I400 |375 |350 |325 l300 |275 l250 £ 2 5 [200 [175 

31-S ( 7 - S ) S-3 82 VAR- 1 

2 543 
31 (14) 2669 VAR- £ 
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VASITOS CALICIFORMES. FORMA 15 

375 

350 

S - 3 8 2 (T .31S) Var. 1 

2 5 4 3 / 2 6 6 9 (T. 31 ) Var. 2 

SIN CRONOLOGIA 

\ \ I 7 



3.2.16. VASITO BICONICO. FORMA COIMBRA 16 

Disponemos de un ejemplar procedente de la tumba 55 
de la necrópolis del Poblado, n2 5548, figura 106-2. Es un vaso 
de perfil bicónico de 7.5 centímetros de altura formado por dos 
conos desiguales. El inferior mayor que el superior es ligera-
mente cóncavo en el arranque de la base. El superior es convexo 
de tendencia cerrada. La unión entre ambos es redondeada sin 
llegar a marcar una carena. La boca tiene aproximadamente la 
mitad de anchura que el diámetro máximo del vaso. El labio del 
borde es vertical y apuntado al exterior, en el inicio del mismo 
hay una pestaña, moldura o uña para encajar la tapadera que 
también se ha preservado n25547, figura 106-1. Fondo externo 
plano con fuerte asista al exterior. 

La superficie externa es rugosa y está recubierta con 
una capa de engobe blanquecino, sobre la que se han pintado tres 
líneas en rojo debajo del borde. Apenas representa el 0.2% de 
los vasos cerámicos de las necrópolis jumillanas. 

Es por el momento único en Coimbra del Barranco Ancho, 
aunque en el Poblado procedente de las excavaciones de J. Molina 
se ha recuperado una tapadera similar a la de nuestro vaso 
(MOLINA Y OTROS, 1976:62, n2 230, lámina XIX. Para las tapaderas 
vease la Forma Coimbra 28), lo que nos hace pensar en la posible 
existencia de otro bicónico. 

No conocemos vasitos similares a la Forma Coimbra 16 
en otros yacimientos ibéricos del levante y sureste. 

El hecho de tener el labio del borde apuntado dejando 
un pequeño espacio para encajar la tapadera no es común en la 
tipología cerámica ibérica, existe una pieza procedente de 
excavaciones antiguas en el Poblado del Puig de Alcoy (RUBIO 
GOMIS, 1985:106, n2 3215, figura 11). Sin embargo lo encontramos 
en las cerámicas de cocina griegas y púnicas entre los siglos 
V-II a.C.. Las formas que suelen tener este tipo de borde son 
algunos modelos de chytrai -ollas- y lopades -cazuelas- (BATS, 
1988: 45-50; ARRIBAS, 1987:517-522; SPARKES Y TALCOTT, 1970:224-
228, figura 18 (Atenas); LANCEL Y THUILLIER, 1979:208, figura 
39, n2 23-25 (Cartago); LANCEL, 1982: 30, figura 24, n2 60-70) 
que por otro lado no tienen relación alguna con nuestro reci-
piente en tamaño ni forma. 

El ejemplar más próximo aunque más grande con asas, 
boca de mayor diámetro, fondo convexo es una caccabe de Monte 
Sirai (Cerdeña) datada por Bartolomi entre el 275-200 a.C. 
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(1981:223-230. Para la forma véase SPARKES, 1962:136-137; BATS, 
1988:46-48) . 

En varias excavaciones de urgencia realizadas recien-
temente en el casco urbano de Cartagena se han localizado 
algunos fragmentos de lopades con pasta rugosa de color anaran-
jado/ladrillo recubiertas en el exterior con un englobe grisáceo 
(Agradecemos la información a Elena Ruiz Valderas). Las piezas 
de Cartagena se fechan por los niveles estratigráficos en los 
que han sido halladas entre finales del siglo III y los primeros 
años del siglo II a.C.. Aunque estos vasos no son tipológicamen-
te como el ne 5548 de Coimbra sí que tienen la pasta y el 
acabado bastante semejante, cronológicamente se insertan en la 
misma época. 

Pese a que los paralelos del vaso bicóniconos dirigen 
hacia recipientes de cocina; el aspecto del nuestro y sobre todo 
el tamaño unido al hecho de estar pintado en el exterior nos 
induce a pensar que sería utilizado a modo de pyxide o caja para 
guardar objetos personales y abalorios. 

VASITO BIC0NIC0. FORMA 16 

190 5 548 (T. 5 5 ) 
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3.2.17. VASOS GEMINADOS. FORMA COIMBRA 17 

Hemos recuperado un vaso fragmentado n916 94, figura 
148-5 de fuera de tumba en la necrópolis del Poblado. Representa 
el 0.2% de la cerámica de las necrópolis de Coimbra. 

Se conserva uno de los vasitos con el arranque del 
asa. Tiene la carena muy baja y borde simple interior, como 
continuación de la pared del vaso. Altura 5.6 centímetros. 

Esta peculiar forma cerámica está compuesta por dos 
vasitos globulares. Se fabrican por separado y posteriormente 
son unidos por la panza con un asa vertical, situada en el plano 
de división de los mismos. Suelen estar hechos a mano, empleando 
arcillas no excesivamente puras. Ha sido objeto de clasificación 
por parte de E. Cuadrado quién le asignó la F43 de la cerámica 
ibérica fina del Cigarralejo (1972:137, tabla XVIII) distin-
guiendo tres tipos: 

a) Los dos vasitos están trabajados sueltos y 
asentados, sobre una base común, macizada entre los 
cuellos. El asa vertical, de sección circular, está 
situada en el plano divisorio de los dos recipientes, 
siendo muy alargada. Un ejemplar n2 1289 (T.140) 
(CUADRADO, 1987:292, figura 118-4). 
b) Los dos vasitos están unidos por la panza y 
macizado el conjunto entre ambos. El borde 
apenas se vuelve. El asa, alta y ancha se sitúa en el 
plano de simetría común a los dos recipientes geme-
los. Dos unidades n2 140 (T.10) y n2 3628 (T.341) 
(CUADRADO, 1987:110, figura 29-7 y 555, figura 241-
3) . 
c) Los vasitos tienen boca acampanada y bases muy 
gruesas independientes. Se unen tan sólo por la 
panza. El asa, en el mismo plano de 43-b, se une en 
sus extremos a los bordes de cada recipiente. La 
altura de estos vasitos, sin contar el asa, varía de 
5 a 6 centímetros y la total con el asa de 9 a 10.5 
centímetros. Sin Número hallado fuera de contexto 
(CUADRADO, 1972:156, tabla XVIII). 
También han sido estudiados monográficamente por P. 

Lillo (1981:383) entre el material ibérico de la Región de 
Murcia. Este investigador ha diferenciado cuatro variantes en 
función del elemento de suspensión: 
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a) Con asa alta central siguiendo la línea de prolon-
gación de los diámetros de las bocas. 
b) Con asa alta perpendicular a la prolongación de 
los diámetros y tangente a las bocas. 
c) Sin asa y con orificio de suspensión en el cuerpo 
central que une ambos vasos, a la altura de los 
cuellos. Debió llevar un anillo de suspensión posi-
blemente de esparto. 
d) Sin elemento alguno de suspensión. 
Nos hallamos ante una producción exigua que parece 

circunscribirse al mundo ibérico de la Región de Murcia en donde 
hemos podido localizar otros catorce ejemplares repartidos en 
cinco asentamientos: Un poblado (Coimbra), las necrópolis de 
Cabecico del Tesoro y Cigarralejo y los santuarios del Recuesto 
(Cehegín) y la Encarnación (Caravaca). Fuera de Murcia solamente 
tenemos constancia de una pieza en la Alcudia de Elche (RAMOS 
FOLQUES, 1970:36, figura 22d) 

El vasito geminado de la necrópolis del Poblado puede 
asignarse a la F43b de Cuadrado y a la variante "b" de Lillo 
Carpió. Al proceder de fuera de contexto no tenemos una idea 
precisa sobre su cronología, aunque el hecho de haberse hallado 
en el estrato superficial del cementerio nos induce a pensar que 
pueda datarse entre el siglo III a.C. y los primeros años de la 
centuria siguiente. Los dos vasitos geminados de la variante -
F43b- del Cigarralejo se datan por sus ajuares entre el 375-350 
a.C. (CUADRADO, 1987:110-112, figura 29 (T.10); IDEM, 1987:555-
556, figura 241 (T.341)). El de la variante -F43a- de Cigarrale-
jo se data también por el ajuar de la tumba en que apareció, n9 

140, entre el 350-325 a.C. (CUADRADO, 1987:292-294, figura 118-
4). Los cuatro vasitos germinados en la necrópolis del Cabecico 
del Tesoro hallados en los ajuares n9 4, 86, 253 y acarreo no 
tienen elementos de datación absoluta. Unicamente la tumba 4 
posee una oinochoe de cerámica ibérica con decoración tipo 
Elche-Archena que podría situarse qrosso modo entre el siglo III 
y las primeras décadas del siglo II a.C.. 
DISTRIBUCION DE VASOS GEMINADOS EN LAS PRINCIPALES NECROPOLIS DEL SURESTE 
PENINSULAR* 
NECROPOLIS N9VASOS TUMBAS % OBSERVACIONES 
Baza 0 178 0% 
Castulo (Global) 0 49 0% 
- Patos 0 19 0% 
- Baños Muía 0 18 0% 
- Estacar Robarinas 0 12 0% 
Albufereta 0 316 0% 
Los Nietos 0 200 0% 
Cabecico del Tesoro 4 603 0.6% Sólo tres hallados en tumbas 0.49% 
Cigarralejo 4 369 1% Sólo tres hallados en tumba 0.81% 
Coimbra (Global) 1 117 0.85% Procede de fuera de tumba 
- Senda 0 45 0% 
- Poblado 1 72 1.38% Procede de fuera de tumba 
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* Los datos han sido elaborados a partir de las publicaciones 
de cada yacimiento. Para Baza (PRESEDO, 1982); Cástulo (BLAZ-
QUEZ, 1975a; GARCIA GELABERT Y BLAZQUEZ, 1988); Albufereta 
(RUBIO GOMIS, 1986); Los Nietos (CRUZ PEREZ, 1990 -31 tumbas-
Para las restantes 169 tumbas agradecemos la información al 
director de las excavaciones de urgencia D. Carlos Garcia Cano); 
Cabecico del Tesoro. Análisis directo de los materiales 
conservados en la colección de Arqueología del Museo de Murcia; 
Cigarralejo (CUADRADO, 1987; CUADRADO Y QUESADA, 1989:66). 

Los vasos de poblado se reducen a los dos localizados 
en Coimbra del Barranco Ancho. El primero procede de las excava-
ciones de J. Molina (MOLINA Y OTROS, 1976:59, n^ 201, lámina 
XIX-2) y el segundo de la campaña de 1978 dirigida por la 
profesora Muñoz Amilibia. Fue hallado en la habitación G, 
n91103bis (LILLO CARPIO, 1981:204, COI-IV-3). De los dos vasos 
sólo aporta datos cronológicos el de la habitación G, encontrado 
en el estrato III, último nivel de uso del Poblado, puede 
relacionarse con la destrucción del mismo muy probablemente en 
los primeros años del siglo II a.C.. El vaso de la Alcudia es 
fechado por Ramos Folqués entre el siglo I a.C. y el I d.C. 
( 1970:36) . 

Finalmente reseñar los hallazgos en dos santuarios 
ibéricos. En el Recuesto se ha encontrado un vaso (LILLO CARPIO, 
1981:34-35, REC-IV-5) que puede fecharse en función del contexto 
arqueológico hacia finales del siglo IV a.C. según P. Lillo 
(1981:27). Los ejemplares de la Encarnación -al menos dos vasos 
completos y restos de otros- proceden de las excavaciones 
sistemáticas que lleva a cabo en este complejo arqueológico el 
Dr. Ramallo Asensio desde 1990 (A quien agradecemos la informa-
ción desde estas líneas). La cronología del santuario ibérico 
aunque todavía está por confirmar parece centrarse entre los 
siglos III-II a.C. (RAMALLO ASENSIO, 1992). 

Vistos todos los vasos geminados aparecidos en Murcia 
se aprecia que la mayor cantidad en números absolutos -nueve 
piezas- son de necrópolis, pero una vez analizado el volumen de 
incineraciones se comprueba que sólo el 0.69% de las tumbas 
ibéricas de las grandes necrópolis ibéricas de Murcia contenían 
vasos geminados. Porcentaje que nos parece casi anecdótico. 

La vinculación con el mundo de los vivos tampoco nos 
parece muy aceptable ya que sólo se han documentado vasos de 
esta clase en Coimbra (2) y en la Alcudia (1), razón por la cual 
creemos que el uso doméstico para productos distintos de utili-
zación conjunta propuesto por Lillo Carpió (1981:383), o el de 
cocina para sal o hierbas secas (CUADRADO, 1972:149; CUADRADO 
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Y QUESADA, 1989:66) no es el adecuado. Esta funcionalidad 
llevará acarreada una mayor presencia de vasos geminados en los 
ajuares domésticos de los poblados ibéricos. 

El hecho de haberse documentado en los santuarios del 
Recuesto, donde el volumen de material recuperado es bastante 
reducido (LILLO CARPIO, 1981:25-36), y sobre todo en la Encarna-
ción con varios ejemplares en tan sólo tres campañas de trabajo 
de campo nos lleva a plantear su utilización como vaso ritual 
propio de los santuarios ibéricos del noroeste murciano. Segura-
mente se ofrecían a la divinidad con restos de semillas o frutos 
a modo de kernos como alternativa a estos. Este uso es el que 
podía extrapolarse para los vasos geminados encontrados en 
tumbas. En este punto habría que tener presente que todos los 
vasitos geminados documentados formando parte de ajuares 
funerarios, estos eran femeninos (Para el Cigarralejo CUADRADO, 
1987: 110-113 (T.10), 292-294 (T.140), 555-556 (T.341). Los 
ajuares de la necrópolis del Cabecico del Tesoro están inédi-
tos ) . 

La cronología global de la forma iría desde las 
unidades más antiguas del Cigarralejo de la primera mitad del 
siglo IV a.C. y la pieza del Recuesto datada hacia finales de 
esa centuria hasta un máximo entre los siglos III-II a.C. que 
englobaría los vasos aparecidos en Coimbra, Cabecico del Tesoro 
y la Encarnación. La datación propuesta para el ítem, de la 
Alcudia entre los siglos I a.C. y I d.C. nos parece excesivamen-
te baja. 

VASITOS GEMINADOS. FORMA 17. (s/fc) 

I i | I 
I « I « 

1 J 

1694 FT. 
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3.2.18. COLADOR. FORMA COIMBRA 18 

Fuera de contexto en la necrópolis del Poblado hay-
tres fragmentos. No sabemos la forma de los posibles vasos ya 
que las partes recuperadas son todas del filtro o colador. Dos 
piezas nQ 1384 y 2843, figura 148-6 y 8 tienen las perforaciones 
de un grosor medio entre 1-2 milímetros de diámetro, mientras 
que el n9 1635, figura 148-7 presenta en las perforaciones un 
diámetro mucho mayor entre 5-6 milímetros. Son el 0.8% de la 
cerámica. 

Al proceder del fuera de tumba no tenemos una idea 
precisa acerca de la cronología. Tampoco del uso concreto al 
estar tan fragmentados aunque suponemos que debieron servir para 
filtrar líquidos a modo de coladores. El único colador completo 
que conocemos se conserva en la colección Duran-Vall-Llosera y 
procede del área del Sureste. Es de cerámica ibérica fina y 
consta de un cuenco con borde ligeramente al interior. El fondo 
está levemente rehundido en la parte que ocupan los agujeros 
para filtrar. Posee una potente asa para cogerlo, sus medidas 
máximas son de 12.5 x 5 centímetros. En el poblado de los 
Villares se ha recuperado otro vaso-colador semicompleto en 
cerámica de cocina, conserva el asa para asirlo, corresponde al 
tipo 7-clase B-, subtipo 8 de la clasificación de Consuelo Mata 
(1991:107, figura 59-11). Fue hallado en el nivel IV, es decir, 
se inserta en el período cultural ibérico pleno del yacimiento 
datado desde el siglo V hasta finales del siglo III a.C. (MATA, 
1991:201) . 

La presencia de coladores cerámicos en los yacimientos 
ibéricos es muy escasa, cosa que también sucede en el mundo 
griego (SPARKES Y TALCOTT, 1970:231. Para un vaso-colador ático 
del siglo IV a.C. véase el n9 2009, figura 18). Del período 
Orientalizante contamos con un fragmento de la Mesa de Setefilla 
(Sevilla) (AUBET SEMMLER Y OTROS, 1983:150, figura 38). Datado 
estratigráficamente en el siglo VI a.C. (AUBET SEMMELER Y OTROS, 
1985:100). En la Bastida -siglo IV a.C.- se han localizado 
restos de vasos-colador en el departamento 30 (FLETCHER, PLA Y 
ALCACER, 1965:157, n9 13). Ya de principios del siglo III a.C. 
poseemos el fragmento n9 1655 procedente del nivel 9 de Cerro 
Macareno (Sevilla) (PELLICER, ESCACENA Y BENDALA, 1983:129, 
figura 32) . 

En el Poblado de Coimbra se han hallado cuatro frag-
mentos de colador que según J. Molina pertenecen a un mismo vaso 
(MOLINA Y OTROS, 1976: 59, n9 200, lámina XIX-1). El diámetro 
de las perforaciones de este vaso oscila entre 5-6 milímetros 
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lo que lo relaciona con nuestro número 1635. Finalmente señalar 
la presencia de una oinochoe estampillada cuyo fondo presenta 
diminutas perforaciones que lo convierten en un vaso filtro 
(MOLINA Y OTROS, 1976:49-50, n9 76, figura 30). Esta pieza 
procede de hallazgo antiguo sin contexto estratigráfico, y debe 
fecharse por similitud con otros vasos estampillados de Coimbra 
(PAGE Y OTROS, 1987:28) y Amarejo (BRONCANO Y BLANQUEZ, 
1985:276) en el siglo III a.C. con un mayor auge hacia su 
segunda mitad. 

En Coimbra estos vasos-cazos/colador deben fecharse 
hacia la última fase de ocupación del Poblado y por tanto de uso 
de la necrópolis del Poblado a lo largo del siglo III y princi-
pios del siglo II a.C.. 

COLADORES. FORMA 18. (s/c) 

/ ^ > 

1635 FT. 

\ _ ooíu 
\ fc o OooV 
r ? ¡ 1 — ' 

2843 FT. 1384 FT 

3.2.19. SACALECHES. FORMA COIMBRA 19 

Un fragmento del tubo del interior del vaso procedente 
de fuera de tumba de la necrópolis del Poblado, n9 3056, figura 
151-5 es la única referencia a este tipo de vaso en las necrópo-
lis de Coimbra. Supone el 0.2% de la cerámica hallada en los 
cementerios jumillanos. 

Interpretamos este "tubo" de 50 milímetros como la 
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perforación central que desde la base penetra en el interior del 
recipiente. Serviría para introducir líquidos en el vaso -leche-
. Posteriormente por un pequeño pitorro vertedor se extraería 
la leche del vaso, esto es, tendría una doble función primero 
de sacaleches y a continuación de biberón. 

Estos recipientes son extraordinariamente raros en la 
cultura ibérica. En el área del sureste además de este ejemplar 
solamente se ha localizado otro fragmento en la Serreta de Alcoy 
(PAGE, 1985: 142, n9 171) y un vaso entero en el poblado del 
Castelillo (Teruel) (ATRIAN JORDAN Y OTROS, 1980:102, figura 
17) . 

En barniz negro se conocen varios ejemplos de yaci-
mientos del Mediterráneo occidental integrados por J. P. Morel 
en su Especie 8110. Series 8111 a 8114. Todos datados en el 
tránsito de los siglos IV-III a.C. (MOREL, 1981:420-421, lámina 
208). Uno de estos "sacaleches" procede de fuera de contexto de 
la necrópolis del Cigarralejo (CUADRADO, 1973). Emeterio Cuadra-
do piensa a modo de hipótesis que estos vasos también pudieron 
usarse para infusiones a modo de tetera (CUADRADO, 1987:687). 

SACALECHES. FORMA 19. (s/c) 

3056 FT. 

3.2.20 COPAS DE IMITACION DE VAJILLA GRIEGA. FORMA COIMBRA 20 
Del fuera de tumba de la necrópolis del Poblado 

poseemos restos de kylikes y un fragmento de pie relacionable 
con un kantharos. Suponen el 2.1 % de la cerámica ibérica. 
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1 KYLIKES 
Este apartado está formado por una copa de pie bajo 

a la que le falta el fondo y pie, n94607, figura 149-1; un asa 
n- 4996-1, figura 149-4 y fragmentos de otras dos; una de ellas 
estampillada n9 4996-2 y 3166, figuras 149-6 y 156-6. Estas 
imitaciones representan el 1.7% de la cerámica ibérica. 

La kylix reproduce fielmente el modelo de copa griega, 
es decir, boca muy ancha con el borde ligeramente vuelto al 
exterior y cuerpo poco profundo. Está dotada con dos potentes 
asas de sección circular para asirla. Va decorada interior y 
exteriormente con motivos geométricos en rojo. 

Los fragmentos de asas n9 4996-1 y 2 pueden adscribir-
se genéricamente a imitaciones de kylikes o kylikes-skyphoi 
(PAGE, 1985:81-89). La n9 3166 es un caso aparte ya que lleva 
decoración estampillada de palmetas esquemáticas en forma de 
hoja distribuidas a lo largo de la misma, cosa infrecuente en 
las imitaciones de copas. 

Las imitaciones de kylikes son una de las favoritas 
de los alfareros indígenas y están presentes prácticamente en 
todos los yacimientos ibéricos (PAGE, 1985:78). La forma ha sido 
recogida en varias clasificaciones de la cerámica ibérica 
específicamente como imitación. Corresponde a la F40 de Cuadrado 
( 1972:136, tabla XVII) y ocupa la forma 11b de C. Aranegui y Pía 
(1981:77). Ultimamente Consuelo Mata al estudiar el poblado de 
Los Villares ha incluido a las kylikes en su conjunto en el 
Grupo VI -imitaciones de cerámicas de barniz negro de diferentes 
ámbitos mediterráneos- tipo 1 (MATA, 1991:101). 

Nuestra copa se halló fuera de contexto dentro del 
estrato I de la necrópolis del Poblado, nivel que aglutina el 
mayor índice de incineraciones y globalmente puede fecharse 
entre los siglos IV-III a.C.. Una copa bastante similar a la que 
nos ocupa, pero con la carena más señalada, procede del ajuar 
de la tumba 277 del Cigarralejo n92738 -F40b- se fecha entre el 
400-375 a.C. (PAGE, 1985:84, n9 37, figura 9-6. Para el ajuar 
completo vease CUADRADO, 1987:470-487). Las otras copas de la 
variante F40b del Cigarralejo se datan en la primera mitad del 
siglo IV a.C. con mayor apoyo entre 400-375 a.C.. Las restantes 
imitaciones de kylikes -F40a, tres piezas- se fechan a lo largo 
del siglo IV a.C. con floruit hacia la primera mitad de la 
centuria (CUADRADO Y QUESADA, 1989:97). 

El asa estampillada n9 3166 también del estrato I es 
fechada por V. Page en el siglo IV a.C. (1985:163, n9 231). 
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En definitiva pensamos que las imitaciones de kylikes 
en Coimbra deben fecharse en el siglo IV a.C. El hecho de no 
haberse documentado ninguna pieza en la necrópolis de la Senda 
que tiene su mayor auge entre el 400-350 a.C. nos permite 
centrar la cronología de las copas de imitación a mediados o 
inicios de la segunda mitad del siglo IV a.C. 

KYLIX DE PIE BAJO DE IMITACION. FORMA 20. (s /c) 

4607 FT. 

2. KANTHAROI 
Un solo fragmento de pie n2 1092-1, figura 149-7, 

compone este grupo. Tiene una ligera superficie de apoyo y 
molduras en ambos lados del pie siendo la caña del mismo cóncava 
al exterior. Este hecho nos inclina a considerar que nos halla-
mos ante una imitación seguramente de kantharos (Véase el pie 
del ejemplar de Cabezuelas de Totana : PAGE, 1985, n223, figura 
6-3), pero al no conservarse más fragmentos del vaso es difícil 
discernir si realmente se trata de un kantharos sobre todo 
teniendo en cuenta la variabilidad formal de los artistas 
ibéricos. 

Las imitaciones de kantharoi son escasas en cerámica 
ibérica y suelen ser reproducciones un tanto libres de los 
modelos áticos (PAGE, 1985:73-76. Para una copia exacta de 
kantharos en cerámica gris de Murcia véase CUADRADO, 1986-1987) . 
Han sido incluidos por Aranegui y Pía en su tipología formal 
como F13 (ARANEGUI Y PLA, 1981:77), también C.Mata les ha dado 
el tipo 4 del Grupo VI de la cerámica ibérica de los Villares 
(MATA, 1991:56). 
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3.2.21. PIES DE CRATERA. FORMA COIMBRA 21 

Hemos considerado los "pies" de cratera como una forma 
tipológica, por el hallazgo de varios de estos items. en el 
contexto funerario jumillano, alguno recortado. Por el contrario 
en otras necrópolis del entorno no se hayan pies de cratera-
recortados o no casos de Archena, Cabecico del Tesoro, Cigarra-
lejo, Fortuna, Los Nietos, La Albufereta o Baza. Hecho que 
refuerza la singularidad de estas piezas puesto que podrían ser 
reutilizadas como vaso individual. 

Hasta la fecha en el Poblado de Coimbra se ha locali-
zado una base de cratera de imitación, proveniente de excavacio-
nes antiguas (MOLINA Y OTROS, 1976:39, n93, lámina VI-3). 

Estos datos nos han hecho pensar que posiblemente 
algunos pies de cratera fueron fabricados en Coimbra específica-
mente como soportes de otros vasos y quizás nunca fueron pegados 
a crateras de cerámica ibérica como bases. Incluso en la necró-
polis del Poblado uno de los pies apareció depositado como parte 
integrante del ajuar de la tumba 11. Este ejemplar n9 1165 -
único completo- pudo ser usado como copa colocándolo de forma 
invertida (PAGE, 1985:72), también podría tratarse de reutiliza-
ciones al romperse o desecharse el recipiente al que pertene-
cían, como ya apuntábamos con anterioridad, lo que refuerza el 
valor sacro que para el ibero tendrían las crateras de imita-
ción, tan comunes en contextos funerarios o santuarios como el 
de la Encarnación (Caravaca). 

De la necrópolis del Poblado son los tres pies consta-
tados. Uno entero n9 1165, figura 63-4 procede de la tumba 11. 
Los otros dos fragmentos n92159 y 2845, figura 149-8 y 9 fueron 
recuperados fuera de contexto. Constituyen el 1.2% de la cerámi-
ca ibérica y el 0.6% de la procedente de ajuares funerarios (un 
item.). 

En base a la morfología se han diferenciado tres 
tipos: 

Variante 1- Pie bajo con doble moldura en el exte-
rior. Amplia superficie de reposo hacia fuera. Fondo 
externo plano. En el interior se aprecian las raspa-
duras para poder aplicar encima otro vaso. Altura 37 
milímetros, n9 1165, figura 63-4 (T.ll). 
Variante 2- Pie bajo con una moldura en el exte-
rior .Fragmentado no conserva el fondo. Tiene alrede-
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dor de 40 milímetros de altura, n9 2845, figura 149-9 
(FT) . 
Variante 3- Pie alto con una moldura al exterior 
próxima a la base. El cuello del pie bastante cónico. 
Superficie de reposo apenas marcada hacia el exte-
rior. No conserva el fondo pero debió ser plano por 
otro item. muy similar aparecido en el Poblado n9 

2046 del Museo. Altura entre 92-95 milímetros. Ng 

2159, figura 149-8 (FT). 
Crateras de imitación no se han documentado en Coimbra 

del Barranco Ancho, salvo los fragmentos, objeto de análisis, 
razón por la que no podemos asignar estos pies a un modelo 
concreto. Nos inclinamos no obstante a pensar en crateras de 
columna-volutas o campana que son las más imitadas en Murcia 
(PAGE, 1987:78). Además son las que suelen presentar pies 
diferenciados con molduras en el exterior (PAGE, 1985:66-70. 
Para las distintas formas de pies de crateras ibéricas en 
Andalucía véase el Grupo Formal 9 de Pereira Sieso (1988:162, 
figura 12)). 

El pie de cratera de la variante 1 proviene de la 
tumba 11 que puede fecharse por su posición estratigráfica y 
ajuar entre el 325-300 a.C.. Los otros fragmentos no tienen una 
datación precisa pero en general las crateras ibéricas se fechan 
mayoritariamente a lo largo del siglo IV a.C. pudiendo llegar 
algún ejemplar al siglo III a.C. (PAGE, 1985:63). 

Por lo que respecta a un uso alternativo las variantes 
1 y 2 pudieron ser utilizadas independientemente como vasos o 
copas para beber. La morfología de la variante 3 la aleja de 
esta posible funcionalidad, la consideramos como un elemento 
fabricado ex professo como soporte o apoyo de cratera o de algún 
otro vaso cerámico, o reutilización de un vaso con cierto 
carácter sacro. 

PIE DE CRATERA 

(Forma 21) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO 1400 ,375 | 350 1 325 1 300 |275 t250 |225 |200 Q75_ 

11 ( 2 0 ) 1165 

-4159-



PIES DE CRATERA. FORMA 21 

300 
1165 (T. 11) Var. 1 

SIN CRONOLOGIA 

^ 2159 F''. Var. ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

3.2.22. JARRA. FORMA COIMBRA 22 

Un ejemplar incompleto constituye este tipo cerámico. 
Es una jarra documentada en la tumba 33S de la necrópolis de la 
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Senda, n9 S-414, figura 39S-4. Nos hemos inclinado a diferen-
ciarla de otras oinochoes por tener pasta dura y porosa de color 
anaranjado distinta a la utilizada normalmente en la cerámica 
ibérica fina de Coimbra. Tampoco presenta decoración pintada o 
estampillada en el exterior. 

Sólo se conserva la boca y el inicio del cuerpo, no 
es posible su reconstrucción formal. Lleva una pequeña moldura 
en la unión del cuerpo y cuello. Esté está compuesto por dos 
partes, una inferior moldurada a partir de la cual se abre el 
labio del borde liso ligeramente cónico y apuntado al exterior. 
Dispone de un asa de sección cilindrica que parte del hombro del 
cuerpo y descansa en el borde. 

La tumba 33S no tiene elementos de datación absoluta 
y por tanto debe integrarse en la cronología general de la 
necrópolis de la Senda, es decir, aproximadamente entre el 400-
325 a.C.. 

JARRA. FORMA 22 

350 A 

32b / 

300 

S-414 (T. 33 S) 
3.2.23. OINOCHOES. FORMA COIMBRA 23 

Se han documentado gran cantidad de fragmentos desper-
digados en los estratos superficial y primero de la necrópolis 
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del Poblado, en total se pueden adscribir, tras los procesos de 
pegado y reconstrucción de vasos, a unos veinticinco oinochoes 
la mayoría de ellos poseen decoración estampillada figuras 147 
y 151 a 156. Unicamente una oinochoe ha sido hallada formando 
parte de un ajuar funerario n9 1162, figura 64-1 de la tumba 11. 

Representan el 6.7% de los vasos de las necrópolis de 
Coimbra. El 10.6% de los recipientes ibéricos y el 11.9% de la 
cerámica ibérica fina. 

Hemos precisado dos modelos: 
Variante 1 - Con cuerpo cilindrico, cuello diferen-
ciado y boca trilobulada. Fondo plano. Asa recta 
geminada de sección circular. El vaso se decora en el 
exterior con motivos geométricos. Altura del ejemplar 
completo 198 milímetros. Ne 1162, figura 64-1 (T.ll); 
n3 1805, 4553 y 5978, figura 147-6, 3 y 5 (FT). 
Variante 2 - Los vasos recuperados están muy fragmen-
tados, pero por analogía con varios oinochoes recupe-
rados en las excavaciones del Poblado pueden recons-
truirse fácilmente (MOLINA Y OTROS, 1976:49, n9 70-
71, figuras 28 y 29; PAGE Y OTROS, 1987:29) 
Presentan cuerpo ligeramente globular con el diámetro 

máximo en el tercio inferior. Un baquetón marca la transición 
hacia el cuello. Este suele ser bastante alargado lo que le 
confiere a estas jarras un perfil ciertamente esbelto. Boca 
trilobulada. Están dotadas de una potente asa geminada o triple 
que nace en la mitad superior del cuerpo y descansa en el labio 
del borde. Fondo umbilicado. La altura oscila entre los 25 y 30 
centímetros. 

En la necrópolis del Poblado todos los fragmentos, a 
excepción del n21618, figura 147-4 (FT) que lleva ornamentos 
pintados, muestran decoración estampillada en el cuerpo a partir 
del baquetón vasos de las figuras 151 a 156. En los motivos 
estampillados se han podido determinar hasta once temas 
compositivos, todos a base de estrías hechas con ruedecilla, si 
bien las decoraciones completas no han sido restituidas debido 
a lo fragmentado de los items: 

1.- Estrías rectangulares y cuadradas aplicadas en doble 
fila y rosetas realizadas con la misma ruedecilla. La 
decoración se sitúa en la parte superior de la oinochoe a 
partir del baquetón. Los motivos son: 
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1.1.- Hileras formando cruces de brazos desiguales 
que se rematan con una roseta. N9 2416, 1470-1, 2061, 
figura 151-7 a 9; 3109-2 y 1392-3, figura 152-2 y 3 
(FT) . 
1.2.- Zig-zags coronados por grupos de tres rosetas. 
N9 1470-2, figura 152-1 (FT). 

2.- Estrías cuadrangulares y triangulares que ocupan el 
baquetón de la oinochoe, debajo hay un friso en zig-zags 
del que cuelgan en los vértices de unión hileras de 
estrías dobles en cuyo centro se colocan rosetas compues-
tas por dos círculos concéntricos sin cartucho. N9 1521, 
figura 153-1 (FT). 
3.- Estrías cuadradas en zig-zags que delimitan zonas que 
se rellenan completamente de rosetas perimetrales muy 
esquemáti cas con estrías triangulares y trapezoidales. La 
zona decorada se inicia a partir del baquetón. N9 1393 y 
2251, figura 152-3 y 2 (FT). 
4.- Estrías cuadradas que ocupan el baquetón en forma de 
espina de pez a base de cuatro estrías en cada sentido. 
Debajo hileras dobles en zig-zags. Las rosetas están 
impresas con cartucho exterior y se sitúan en dos 
posiciones: 

4.1.- En el interior de los vértices que proporcionan 
los zig-zags. N95980, figura 154-1 (FT) 
4.2.- En los espacios exteriores a las hileras de 
zig-zags debajo del baquetón en relieve. N9 1529, 
figura 153-5 (FT). 

5.- Estrías cuadradas en el baquetón componiendo motivos 
en zig-zags con sentido longitudinal al mismo. Debajo 
filas dobles de cuadraditos también en líneas quebradas 
coronándose los vértices en palmetas muy esquemáticas de 
estrías rectangulares y triangulares. Hemos catalogado 
tres clases: 

5.1.- Con una palmeta. Ne 2846, figura 154-3 y 2900-1, 
figura 155-1 (FT). 
5.2.- Con dos palmetas. Ns 2900-2, figura 155-5 (FT). 
Este fragmento corresponde al arranque del asa. 
5.3.- Con un grupo de palmetas -al menos cinco-. N9 

4405, figura 154-2 (FT). Un fragmento de este grupo 
no ha conservado palmetas. N9 3084, figura 153-4 
(FT) . 

-4163-



6.- Estrías cuadradas. Los únicos dos fragmentos son muy 
pequeños pero parece distinguirse que las estrías están 
formadas por hileras dobles en zig-zags. También aparecen 
palmetas sin cartucho pero de mejor factura que las del 
tipo 5: 

6.1.- En posición oblicua a mitad del desarrollo de 
la serie. N- 1441, figura 155.3 (FT) 
6.2.- Colocada en el vértice del zig-zag. N9 1309, 
figura 155-4 (FT). 

7.- Estrías cuadradas, rectangulares y trapezoidales 
formando motivos en zig-zags y rombos mediante series 
triples a partir del baquetón. En los vértices correspon-
dientes a zig-zags se colocan palmetas de perfil continuo 
inscritas en un cartucho. El baquetón está decorado con 
impresiones de triángulos enfrentados. N9 2801, figura 
155-2; 2303 y 2899, figura 156-1 y 2 (FT). 
8.- Estrías de cuadraditos y rectángulos en zig-zags. En 
los vértices una roseta sin cartucho con estrías triangu-
lares y un punto central. Colateralmente se desarrolla 
otra composición que no es posible reconstruir pero que 
está integrada al menos por rosetas como la descrita y 
debajo un racimo de palmetas sin cartucho de cada factura 
fabricada con estrías triangulares. N9 2252-1, figura 155-
6 (FT). 
9.- Estrías cuadradas y rectangulares. Se decora el 
baquetón con hileras oblicuas. A continuación una ancha 
zona de la que se aprecian siete filas verticales de 
estrías. N9 749, figura 154-5 (FT). 
10.- Estrías cuadradas. Unicamente está decorado el 
baquetón con líneas oblicuas N9 1726, figura 156-5 (FT). 
11.- Estrías triangulares. La parte conservada es el 
arranque del asa. Lleva crecientes semicirculares. N9 868, 
figura 156-3 (FT). 

Fuera de clasificación queda el fragmento n9 2252-3, 
figura 154-4 del que sólo se distinguen restos de dos filas de 
estrías cuadradas. 

El concepto de oinochoe en el mundo ibérico es para 
C. Aranegui y E. Pía de indudable inspiración griega (ARAÑEGUI 
Y PLA, 1981:82). Sin embargo, creemos que la jarra indígena, 
extendida a lo largo de la cultura ibérica principalmente siglos 
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IV-II a.C., con una gran riqueza de perfiles, no es fruto de un 
intento de imitación sensu stricto de la forma griega, es la 
incorporación a la vajilla ibérica de una funcionalidad tan 
primaria como la de verter tal y como propone V. Page (1985:58) . 
Esto no quiere decir que no se produzcan puntuales imitaciones 
y copias de modelos griegos (Para el sureste véase PAGE, 
1985:58-59). 

Las oinochoes de cuerpo cilindrico, boca trilobulada 
y fondo plano, es decir, la Forma Coimbra 23-1 son escasas en 
los yacimientos ibéricos del sureste. Además de los fragmentos 
pertenecientes a tres o cuatro vasos de la necrópolis del 
Poblado contamos con dos paralelos en la necrópolis del 
Cigarralejo forma Cuadrado 27al (1972:134, tabla XVI) proceden-
tes de las incineraciones 45 y 229 datadas en la segunda mitad 
del siglo IV a.C. (CUADRADO Y QUESADA, 1989:96). 

La cronología de nuestro ejemplar completo ng 1162 del 
ajuar de la tumba 11 es plenamente concordante con la oinochoes 
del Cigarralejo y puede centrarse entre el 325-300 a.C.. 

Bastante semejantes a estas jarras, pero con la 
particularidad de tener un pequeño baquetón en el arranque del 
cuello y fondo externo ligeramente cóncavo hay varios items. en 
el área, adscribibles a la forma Cuadrado 27a2 (1972, tabla 
XVI). Se han catalogado una por yacimiento en: Poblado de 
Coimbra (MOLINA Y OTROS, 1976:47 n2 65, figura 25) Amarejo 
(BRONCANO Y BLANQUEZ 1985:125, n2 89, figura 55), Cigarralejo 
(CUADRADO, 1972:156) Y Cabezuelas de Totana (LILLO CARPIO, 
1981:89, figura CAB-VI-1). 

La cronología de estas oinochoes es de la segunda 
mitad del siglo IV a.C. para el ejemplar del Cigarralejo 
(CUADRADO Y QUESADA, 1989:96) y de finales del siglo III a.C. 
para la del Amarejo (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1985:126). 

Existen otras variantes de oinochoes de cuerpo 
cilindrico y boca trilobulada relacionables con el tipo: 9c2 de 
Aranegui y Pía -ejemplo de la Bastida- (ARAÑEGUI Y PLA, 1981:76) 
y con la Forma V-l de Pericot (1979-79) según Pellicer son más 
frecuentes en el valle del Ebro que los de cuerpo globular y 
penetran en la Meseta por el camino natural del Jalón, siendo 
también aquí abundante. Aparece en yacimientos anteriores al 200 
a.C., Pellicer considera la forma como propia del siglo III a.C. 
en el valle del Ebro, mientras que en la Meseta perdura hasta 
el siglo I a.C. (PELLICER CATALAN 1966:110). En Cataluña los 
tenemos documentados en los poblados de Tossal de Tenalles 
(PELLICER CATALAN, 1966:101, figura 3-1) y Margalef (JUNYENT, 
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1972:112-113, figura 10) en Lérida y Castellet de Bañólas 
(Tarragona) (VILASECA Y OTROS, 1949, lámina XIV). 

La variante 2 de Coimbra es la típica oinochoe ibérica 
de cuerpo ligeramente globular con aspecto piriforme y perfil 
esbelto con boca trilobulada y asa potente. En la necrópolis del 
Poblado todos los fragmentos corresponden a piezas con decora-
ción estampillada excepto el n9 1618, figura 147-4 que lleva 
pintura en rojo con motivos geométricos y fitomorfos (?) muy 
incompletos. Items, de esta clase pintados se han descubierto 
varios en el Poblado tanto en excavaciones antiguas -hogar n9l-
(MOLINA Y OTROS, 1976:47-49, n9 67, figura 27) como recientes 
n9 1203 de la habitación H (PAGE Y OTROS 1987:27). 

El resto de los fragmentos son de oinochoes con 
decoración estampillada a base de estrías de distinta forma y 
tamaño hechas con ruedecilla, palmetas y rosetas. Las jarras de 
la necrópolis del Poblado están incompletas pero tanto el perfil 
como los temas de algunas decoraciones pueden reconstruirse 
gracias a las piezas exhumadas en el Poblado, concretamente los 
motivos del tipo 1 corresponden a las oinochoes n9 2055 y 2056 
(MOLINA Y OTROS, 1976: 49, n9 70-71, figuras 28 y 29) y el tipo 
5 es idéntico al de la jarra n9 D-1203 (PAGE Y OTROS, 1987:29 -
centro-). 

Esta producción tan singular ha sido localizada en 
otros yacimientos ibéricos del interior: Un ejemplar completo 
procede del departamento 4 del Amarejo (BRONCANO Y BLANQUEZ, 
1985: 209, n9 211, figura 112), datado por sus excavadores en 
las últimas décadas del siglo III a.C. (BRONCANO Y BLANQUEZ, 
1985:276). En Cabeza Moya (Enguidanos.Cuenca) se ha recuperado 
una jarra casi completa y el arranque de un asa geminada de otra 
(NAVARRO Y SANDOVAL, 1984:264-265, n9 801 y 1065, figuras 29 y 
49). La cronología de este poblado oscilaría entre los inicios 
del siglo V y finales de siglo III a.C. (NAVARRO Y SANDOVAL, 
1984:265). De Motilla de Palacios (Ciudad Real) hay otra 
oinochoe estampillada cuyas rosetas son muy similares a las que 
nos ocupan, aunque las palmetas que lleva no están catalogadas 
en Coimbra. Morfológicamente el vaso con pie definido es algo 
distinto a los del eje Jumilla-Amarejo-Enguidanos (FERNANDEZ 
Y FONSECA, 1985:264, n96, figura 5). La cronología del conjunto 
de los materiales de los Palacios según Fernández y Fonseca es 
del siglo III a.C. (1985:267).En la campaña de excavaciones de 
1977 del Cerro de los Santos aparecieron tres fragmentos 
decorados con estampillas a base de estrías cuadradas hechas con 
ruedecilla, de aspecto muy parecido a las de Coimbra, no 
obstante las palmetas que las acompañan se alejan de la 
tipología jumillana (CHAPA BRUNET, 1980b:100, figura 10-10); un 
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último fragmento catalogado procede de Monteagudo (Murcia) 
(LILLO CARPIO, 1979:24-25, figura 14-5). 

Esta serie de oinochoes con caracteres morfológicos 
y decorativos tan homogéneos debieron ser fabricados en un único 
taller que por el volumen actual de hallazgos -82.8%- apunta 
hacia Coimbra del Barranco Ancho o sus alrededores como centro 
productor (Para el elenco de la cerámica ibérica estampillada 
véase para Andalucía (RUIZ Y NOCETE, 1981); para Murcia (LILLO 
CARPIO, 1979) y para Valencia (MATA PAREÑO, 1985). 

La duración del taller debió de ser relativamente 
reducida en el tiempo exportando algunas piezas hacia poblados 
ibéricos del interior Amarejo (1) y Cerro de los Santos (1) 
(Albacete), Cabeza Moya (2) (Cuenca) y Motilla de los Palacios 
(1) (Ciudad Real) completa el inventario el pequeño fragmento 
de Monteagudo. 

La cronología debe centrarse en el siglo III a.C. 
(PAGE Y OTROS, 1987:28) probablemente hacia su segunda mitad en 
concordancia con los vasos del Amarejo, Cabeza Moya o Motilla 
de los Palacios. Esta cronología tardía y breve puede explicar 
la gran cantidad de fragmentos recuperados en los estratos 
superficial y primero de la necrópolis del Poblado. Posiblemente 
estos vasos formaban parte del ritual fúnebre mediante libacio-
nes en honor del difunto y que una vez acabada la ceremonia eran 
destruidas y abandonadas en el cementerio. 

Podemos concluir que las oinochoes son introducidas 
en Coimbra hacia mediados del siglo IV a.C. con un tipo que 
posteriormente es abandonado n9 S-414, figura 39S-4 único modelo 
de oinochoe evidenciado en la necrópolis de la Senda, poco 
después aparecen en la necrópolis del Poblado las jarras de 
cuerpo cilindrico, boca trilobulada y fondo plano que cubren los 
últimos años del siglo IV y primeras décadas del siglo III a.C.. 
En un momento impreciso de este siglo se desarrolla el modelo 
de oinochoe característico del Poblado. Una jarra muy esbelta 
con cuerpo ligeramente globular, boca trilobulada, potente asa 
doble o triple y fondo ligeramente cóncavo que aparecerá con 
motivos geométricos y fitomorfos (?) en rojo y con decoración 
estampillada en mayor porcentaje sobre todo en el área de la 
necrópolis. Un vaso excepcional será la pequeña oinochoe 
estampillada cuya funcionalidad es la de colador (MOLINA Y 
OTROS, 1976: 49-50, figura 30). 
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OINOCHOE. FORMA 23. TIPO 1 

^ 1162 (T. 11) 
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3.2.4. VASOS PLASTICOS. FORMA COIMBRA 24 

Restos de seis askoi ibéricos se han recuperado en la 
necrópolis del Poblado, cinco fragmentos son de fuera de tumba 
y el sexto se halló formando parte del ajuar de la sepultura 70. 
Representan el 1.6% de la cerámica de las necrópolis jumillanas 
y el 2.5%.de los recipientes ibéricos. 

Hemos establecido dos variantes atendiendo a la forma 
del vaso: 

Variante 1 - Palomas 
1.1.- El vaso que da el perfil muestra una paloma 
echada de aspecto muy compacto aunque con 
largo cuello erguido. El pitorro vertedor se sitúa en 
el pico. Le falta el agujero de alimentación. Está 
decorada a base de un reticulado en pintura roja. N9 

5764, figura 32-1 (T.70). 
1.2.- Dos fragmentos de cola que por su similitud 
formal con los documentados en el Poblado (MOLINA Y 
OTROS, 1976, n9 202-203, lámina XX) pueden 
describirse como una paloma de pie con cuello pequeño 
y cola marcada. El vaso se sustenta en una pequeña 
peana que le sirve de sostén. N9 4766 y 4935, figura 
150-7 y 8 (FT). 
1.3.- Fragmento con cuello definido muy estilizado 
con pico apuntado. Irreconstruible. N9 5082, figura 
151-1 (FT). 
Dos fragmentos irreconocibles quedan fuera de 

clasificación. N9 2500 y 2353, figura 151-2 y 4 (FT). 
Variante 2 - Fragmento de una para con pezuña, seguramente 
asignable a un cerdo. N9 5917, figura 151-3 (FT). 

Las representaciones de vasos plásticos cuyo modelo 
es una paloma son ciertamente comunes en el sureste si bien los 
ejemplares suelen aparecer aislados y nunca idénticos, tanto en 
lo que respecta a la forma como a la decoración. 

El ejemplar casi completo de la tumba 70 - variante 
1.1- reproduce a una paloma en reposo, con la superficie de 
apoyo plana, es decir, que a diferencia de los vasos de otros 
yacimientos del sureste carece de patas. Askoi con patas en la 
Serreta (NORDSTROM, 1969-73:277, lámina XV) e Ibiza -aunque 
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estos no sean propiamente ibéricos- (GOMEZ BELLARD, 1984: 127-
128 y 133, láminas VIII-3 y X-2; SAN NICOLAS PEDRAZ, 1985:295, 
n931. En donde se recogen los trabajos referentes a askoi en 
forma de paloma aparecidos en Ibiza), o los que se sustentan en 
una peana en donde a veces se indican las patas, así por ejemplo 
los del Cigarralejo (PAGE, 1985:134, n9 157 y 158, figura 19-7 
y 8), Poblado de Coimbra del Barranco Ancho (MOLINA Y OTROS, 
1976:59-60, n9 202-203, figuras 35-36, lámina XX), o del Amarejo 
con pie incipiente (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1985:251-252, n9 283, 
figura 141, lámina XXVII-1). Con este grupo habría que relacio-
nar los fragmentos de la Forma Coimbra 24, 1-2, ambos pertene-
cientes a colas abiertas de sendas palomas, que morfológicamente 
son muy parecidos a los askoi descritos anteriormente. 

Otra característica que singulariza a la paloma de la 
tumba 70 es la decoración pictórica. No hay ningún motivo que 
intente imitar las alas o las plumas. El artesano ha dividido 
el vaso en un reticulado irregular con pintura roja, colocando 
en su interior pequeñas gotas de tamaño variado y del mismo 
color. En todos los ejemplares catalogados la decoración pintada 
o incisa reproduce las alas del ave. Habría que añadir al elenco 
otros dos items. del Cigarralejo que no conservan la parte 
inferior (PAGE, 1985:134, n9 155-156, figura 19-9 y 10). Tampoco 
tiene asa, si bien este hecho es más frecuente en la producción 
de vasos plásticos indígenas. Una paloma con asa de buena 
factura muy estilizada encontrada en el sureste se conserva 
actualmente en la colección Duran Vall-LLosera (CONDE BERDOS, 
1992:142, n9 487), otros de peor calidad proceden del poblado 
de Margalef (Lérida) (JUNYENT, 1972:91; figura 1) y de Huerta 
del Pino (Cádiz) (QUINTERO, 1926, lámina IVa). 

La variante 1.3 está formada solamente por un 
fragmento de cuello rematado en un pico muy estilizado que puede 
pertenecer a una paloma aunque también pudiera tratarse de 
alguna clase de cervatillo o ciervo por su semejanza a una 
cabecita que servía de pitorro vertedor de un vaso plástico 
encontrado en el Poblado hace años (MOLINA Y OTROS, 1976:60, n9 

205, figura 37, lámina XX; PAGE 1985: 134, n9 159, figura 19-6). 
La dispersión de la forma es amplia -pese a contar con 

poco más de veinte unidades registradas -va desde Margalef en 
Lérida, hasta la meseta con una paloma muy tosca en cerámica 
común aparecida en la tumba 161 de la necrópolis de las Cogotas 
(Avila) (CABRE, 1932:49, lámina LIV-1) y Cádiz, aunque el mayor 
número, unas dieciocho piezas, se concentran en el sureste 
español además de las ibicencas. 

La cronología de los askoi en forma de paloma en 
Coimbra es difícil de precisar, al proceder los vasos del 
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Poblado -2- de excavaciones antiguas y los de la necrópolis de 
los estratos superficial y primero. Tan sólo el n9 5764, por 
otro lado el único entero, de la tumba 70 puede fecharse hacia 
mediados o inicios del tercer cuarto del siglo IV a.C. (INIESTA, 
PAGE Y GARCIA CANO, 1987). Sin embargo el askos aparecido entre 
los estratos III-IV del departamento 4 del Amarejo es datado por 
Broncano y Blanquez a finales del siglo III a.C., cronología que 
extienden a esta clase de vasos en general (BRONCANO Y BLANQUEZ, 
1985:280) . Nordstrom considera al de la Serreta de Alcoy también 
del siglo III a.C., mientras que los dos del Poblado de Coimbra 
que estudia los remonta al siglo IV a.C., aunque no posee ningún 
dato estratigráfico para avalar tal afirmación (NORDSTROM, 1969-
73:193). P. Cintas considera los askoi en forma de paloma con 
asa de Cartago de los siglos III-II a.C. (CINTAS, 1950:60). 

En la necrópolis del Cigarralejo se han exhumado 
varios askoi, entre piezas completas y fragmentadas ocho, se 
datan entre el 400-375 a.C. los dos ejemplares de la tumba 268 
(CUADRADO, 1987:461, n9 13 y 14, figura 195-13 y 14); el vaso 
n9 7-119.2 de la tumba 49 debe fecharse ya en el segundo cuarto 
del siglo IV a.C. por la presencia en el ajuar de un Skyphos 
ático de figuras rojas -n92.111- perteneciente al pintor del 
Grupo del Fat-Boy (CUADRADO, 1987:159, figura 54-2 y 7); la 
tumba 345 con un fragmento de soporte con las patas marcadas se 
fecha en la segunda mitad del siglo III a.C. por un plato 
ibérico con decoración estampillada -n93650- (CUADRADO, 
1987:559, n9 3-3651, figura 243-3. Para la cronología de ésta 
clase de platos véase PAGE Y GARCIA CANO, 1984); finalmente 
aludir a los dos askoi hallados debajo de la tumba 374, al 
fecharse ésta entre el 225-175 a.C., es claro que los vasos 
plásticos deben tener cronología más alta de al menos mediados 
del siglo III a.C. (CUADRADO, 1987:576, n9 8 y 9, figura 251-8 
Y 9) . 

Podemos inferir que los vasos plásticos en forma de 
paloma existen en el sureste desde principios del siglo IV a.C. 
con ejemplares en las tumbas 49 y 268 del Cigarralejo, hay que 
tener presente que en estas fechas o poco antes se introducen 
los modelos áticos de figuras rojas en el área a partir de la 
desembocadura del río Segura con hallazgos en las necrópolis de 
Cabezo Lucero (ROUILLARD, 1992:40, n9 57) y Archena (En último 
lugar GARCIA CANO Y PAGE, 1990:110, n9 2, figura 2). Hacia la 
segunda mitad de ésta centuria podría encuadrarse el de la tumba 
70 de la necrópolis del Poblado y ya en el siglo III a.C. los 
vasos de las incineraciones 345 y bajo 374 del Cigarralejo, 
Amarejo y la Serreta. 

La paloma es un ave bien conocida en la plástica 
ibérica. Podemos resaltar la representación escultórica del 
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Cabecico del Tesoro (CHAPA BRUNET, 1985:56, n96), o la que 
sostiene en la mano la Dama de Baza (PRESEDO, 1973), las 
pinturas en cerámica como el gran vaso "del árbol" de Azaila 
(GARCIA BELLIDO, 1980:104, figuras 158-159), o como asideros de 
pyxides ejemplares de la Serreta (PAGE, 1985:103, n^ 72, lámina 
IV-1) y la n3 35, figura 150-6 de la necrópolis del Poblado de 
Coimbra (Véase la FORMA COIMBRA 28, variante 6). Se documentan 
igualmente en exvotos de bronce (GARCIA BELLIDO, 1976, figuras 
343 y 352). 

Respecto a su significado hemos de apuntar que en el 
mundo púnico se asocia al culto del Tanit (NORDSTROM, 1969-
73:194) y Afrodita (JULLY Y NORDSTROM, 1966.259 y ss.) Sin 
embargo Carlos Gómez, que ha estudiado exhaustivamente los 
materiales de la necrópolis del Puig des Molins opina que se 
trata, al menos en Ibiza, "de objetos funerarios incluidos en 
ajuares de adultos cuyo posible significado concreto se nos 
escapa de momento" (GOMEZ BELLARD, 1984:128-129). 

R.A. Higgins estudia un ejemplar griego de Sicilia y 
no le atribuye ningún carácter sagrado o religioso especial, 
precisa más bien que es simplemente una jarra para líquidos 
(HIGGINS, 1969:47). 

Los askoi ibéricos con forma de paloma se han 
documentado tanto en poblados- Coimbra, la Serreta, Amarejo, 
Magalef -como en necrópolis- Poblado de Coimbra, Cigarralejo, 
Cogotas , por lo que nos es difícil atribuirles un significado 
concreto pudiendo ser los aparecidos en necrópolis simples 
objetos del ajuar del difunto generalmente mujeres o niños (Para 
el Cigarralejo CUADRADO, 1987; en Coimbra el único documentado 
en tumba la n9 70 lo es de un/a joven). No hemos de olvidar que 
Blazquez apunta para las palomas relacionadas con el mundo 
funerario un carácter de símbolo del alma (BLAZQUEZ, 1975b:183). 

Por último recoger el fragmento n9 5917, figura 151-3 
-variante 2 de la Forma Coimbra 24- que muestra una pata con su 
pezuña. El único paralelo existente es un fragmento similar, 
esto es, otra parte de un vaso plástico hallada en excavaciones 
antiguas en el Poblado de Coimbra (MOLINA Y OTROS, 1976:60, n9 

205, figura 38). Este nuevo modelo de askos viene a incidir en 
la riqueza formal y creativa de los artesanos ibéricos, ya que 
además de los ya analizados con forma de paloma, los hay con 
imagen de león con cabeza de toro, lobo o gallo (PAGE, 1985) a 
los que podemos sumar este muy probablemente un suido -cerdo o 
jabalí- y otro consignado en el Poblado seguramente un cérvido 
(MOLINA Y OTROS, 1976:60, lámina XX). 
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VASOS PLASTICOS. FORMA 24 

325 5764 (T. 70) Var. 1 

SIN CRONOLOGIA ^ ^ — 

3.2.25.- PLATOS DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR. FORMA COIMBRA 25 
En este término genérico se han incluido todos los 

platos con borde curvado hacia el exterior procedentes de las 
necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho. 

Se podrían haber establecido diferencias taxonómicas 
entre ellos: fuentes, platos y platillos atendiendo al diámetro 
del borde, como fijó E. Cuadrado al clasificar el material del 
Cigarralejo (1972:140). Hemos preferido no hacerlo porque el 
tamaño no es suficiente para diferenciarlos, ya que las fuentes 
posiblemente sean platos de mayor formato y además hay que tener 
en cuenta la extraordinaria riqueza de perfiles, proporciones 
y derivaciones inherentes a los alfareros ibéricos. 

-4173-



En Coimbra no hay ejemplares extraordinarios que 
excedan de los parámetros habituales. De 61 items. que conservan 
el diámetro sólo tres alcanzan los 26 cms. -4.9%-, siendo los 
dos platos más pequeños de 12.5 y 15.5 cms. respectivamente cada 
uno supone el 1.6% de los platos de borde al exterior. Por tanto 
el grueso de los platos oscila entre los 17.5 y 25.5 cms. de 
diámetro máximo, estableciéndose la media en 22.4 cms., cantidad 
que puede compararse con la de las vajillas actuales situable 
entre 23 y 26 cms. (Datos obtenidos de los servicios de platos 
llanos de las vajillas Santa Clara, San Claudio y Waechetersbach 
cuya media es 24.5 cms.) 

La forma representa el 18.2% del total de vasos 
exhumados y un 29% de la cerámica ibérica. Es importante 
recalcar que en la composición de los ajuares funerarios suman 
el 31.5% de los recipientes indígenas y el 20.3% de la cerámica. 
Por necrópolis sólo 4 piezas -5.8%- proceden de la Senda. 

Se caracterizan por tener el borde vuelto al exterior, 
fondo ligeramente inclinado o curvo y pie de anillo. Examinando 
la morfología específica de los platos hemos diferenciado siete 
tipos y dentro de éstos algunas variantes. Las decoraciones son 
numerosísimas razón por la cual no se han combinado con las 
formas porque habría que haber establecido multitud de subtipos 
y variantes que harían inoperante la clasificación. En el 
análisis se estudiarán los platos aparecidos formando parte de 
los ajuares funerarios -47-, ya que son los únicos que pueden 
aportar datos cronológicos, tipológicos y de composición de 
ofrendas. A los platos del fuera de tumba se hará referencia 
sólo cuando posean una característica morfológica o decorativa 
especial. 

TIPO 1.- Platos de borde vuelto al exterior con fuerte 
carena que marca el inicio del labio del borde. Pie alto de 
tendencia troncocónica. Disponemos de once unidades, 23.4% de 
la clase, y sus tamaños oscilan entre los 26 cms. del ejemplar 
mayor n91164 y los 19.5cms del n9 5757. El tamaño general queda 
un poco por encima de la media 22.8cms. Todos son de la 
necrópolis del Poblado excepto los n9 S-24 y S-25. 

La confirmación en el exterior define tres variantes: 
VARIANTE 1.- Borde ligeramente colgante. N2 S-24, 
figura 3S- 3 (T.1S); S-25 no se reproduce (T.1S); 
5760, figura 28-2 (T.70); 1847, figura 114-1 (T.19). 
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Estos cuatro platos se distribuyen desde el 
siglo IV a.C. hasta los primeros años del siglo II 
a.C.. Los dos items. más antiguos del modelo han 
aparecido en la tumba 1S -n9 S-24 y S-25- de la 
necrópolis de la Senda, únicos platos de la Forma 
Coimbra 25, tipo 1 documentados en ésta necrópolis. 
Ambos presentan una decoración excepcional en la 
superficie externa con una orla de róleos de buena 
factura. El resto de la decoración es a base de 
motivos geométricos complejos. Se fechan entre el 
375-350 a.C.. 

En la misma necrópolis de la Senda encontramos 
este motivo pictórico en un vaso de perfil quebrado 
(Forma Coimbra 13), n9 S-329, figura 7S-1 (T.24S) y 
en el de boca de trompeta que servía de urna cinera-
ria al enterramiento 32S, n9 S-393, figura 21S-1 
(Forma Coimbra 5) ambos con idéntica cronología, y en 
la del Poblado un plato de borde saliente hallado 
fuera de tumba n9 4611, figura 142-1 que presenta un 
friso de roleos interior y exteriormente. Otro plato 
con borde en ala hacia fuera del departamento 4 del 
Amarejo n9 284 lleva voleos en pintura blanca, la 
cronología es de finales del siglo III a.C. (BRONCANO 
Y BLANQUEZ, 1985:231, figura 128, lámina A). También 
encontramos el tema ornamental en dos tapaderas 
procedentes de Liria (PERICOT, 1979:153, n9 213) y 
Cabezo de Alcalá (Azaila) (PERICOT, n91979:246, n9 

396) . 
El tercer ejemplar n9 5760 de la tumba 70 se 

fecha en el tercer cuarto del siglo IV a.C.. Su 
decoración general es geométrica a base de sectores 
de círculo alineados entre franjas tanto en el 
interior como al exterior. El fondo interno lleva una 
cruz múltiple realizada mediante varias líneas 
paralelas de distintos grosores atravesados en el 
centro por otro grupo de líneas de caracteres seme-
jantes. Este motivo aparece representado en el 
Amarejo -plato tipo cuenco- (BRONCANO Y BLANQUEZ, 
1985:198, n9 193, figura 105), los Villares de 
Caudete de las Fuentes (PLA Y RIBERA, 1980:88, n918), 
Tossal de Tenalles en Sidamunt (PERICOT, 1979:200, n9 

314) y en la necrópolis de la Albufereta (NORDSTROM, 
1969-73:241, figura 31-1). 

Para Enrique Pía esta decoración es frecuente 
sobre agarraderos de tapaderas terminadas en botón 
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más o menos plano y, a veces, en fondos externos de 
vasos (PLA Y RIBERA, 1980:87). 

Una característica de los platos del siglo IV 
a.C. de la variante 1 es la decoración del fondo 
externo y/o zona de reposo con temas lineales o 
geométricos. Además de estos tres items. contamos con 
otros dos platos el n95754, figura 26-1 perteneciente 
a la variante 2 de este mismo tipo y el n9 5755, 
figura 26-2 del tipo 2, variante 2. Ambos proceden de 
la tumba 70. 

Los cinco platos así decorados se datan entre el 
375-325 a.C., y se concentran en dos sepulturas la 1S 
(2) y la 70(3). Los n9 S-24 y S-25 tienen una franja 
en el fondo; los n95754 y 5755, decorados muy proba-
blemente por un mismo pintor, llevan un gran punto 
que ocupa el umbo y una franja en la superficie de 
reposo todo en pintura roja. Posiblemente sea un 
intento de imitación de la alternancia de círculos 
barnizados y reservados que suelen llevar las cerámi-
cas áticas entre el 425-375 a.C. en los soleros 
externos de platos y copas. 

El n95760 lleva la superficie del fondo externo 
en rojo, excepto dos sectores contrapuestos en 
reserva sobre los que se han pintado pequeños puntos 
de igual color, la superficie de reposo presenta una 
franja pintada. 

Este hecho es poco común dentro de los ornamen-
tos que lleva la cerámica ibérica, pero se ha eviden-
ciado en dos piezas del poblado de Covalta. La n9 CB-
C-3049 tiene líneas alternas pintadas en el fondo 
exterior, mientras que la n9 CB-C-2102 únicamente 
lleva decorada la superficie de reposo (VALL DE PLA 
Y PLA, 1969:300-301, figura 9-10). Otro paralelo lo 
encontramos en un vasito caliciforme de la Bastida 
también con círculos alternos en el solero (ARAÑEGUI 
Y PLA, 1981:97, figura 8a). Idénticos motivos exhibe 
un plato del poblado del Puig de Alcoy (NORDSTROM, 
1969-73:237, figura 27-2). 

A partir del 325 a.C. no se han localizado 
items. de este modelo hasta los primeros años del 
siglo II a.C. en donde aparece un plato n9 1847, 
figura 114-1 utilizado como tapadera de la urna 
cineraria de la tumba 19. El perfil es un poco más 
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esbelto y proporcionado que los ejemplares del siglo 
IV a.C.. En este caso la relación diámetro/profundi-
dad se sitúa en torno a 4-5 unidades mientras que los 
items. S-24 y 5760 estaban en 5.1 y 5.4 respectiva-
mente, es decir, nos encontramos con un tipo de plato 
más profundo. 
VARIANTE 2.- Borde plano. NQ 5754, figura 26-1 
(T.70) ; 5757, figura 27-1 (T.70); 5759, figura 28-1 
(T.70); 4098, figura 75-2 (T.36). 

Disponemos de cuatro piezas que cronológicamente 
abarcan aproximadamente un siglo del 350-250 a.C., 
con una máxima concentración hacia el tercer cuarto 
de siglo IV a.C., cronología en la que se insertan 
los tres platos documentados en la tumba 70. 

La decoración de todos ellos es geométrica 
compleja, destacando de manera especial la espiral 
hecha a partir de un punto central que lleva en el 
fondo interno el n2 5754. El tema es raro en la 
vajilla ibérica, pese a que lo hemos advertido en dos 
platos. El n2 248 del Amare jo, que además de la 
espiral su perfil se acerca mucho al nuestro excepto 
en el fondo y el remate del labio del borde (BRONCANO 
Y BLANQUEZ, 1985:218, figura 118) y el n2 2749 del 
Cigarralejo (CUADRADO, 1968:182, figura 34-2). Para 
el aderezo que lleva en el fondo externo véase el 
tipo 1, variante 1 de esta misma clase de platos. 

El ejemplar más tardío n2 4098, figura 75-2, al 
que le falta el fondo y pie, continua dentro de los 
parámetros de la serie, es no obstante el plato mayor 
con 24 cms. de diámetro. El perfil persiste bastante 
bajo y poco profundo siendo la relación diámetro/pro-
fundidad de 5.9 a 8.7 unidades que en el item. del 
siglo III a.C alcanza 5.6 puntos. 
VARIANTE 3." Borde apuntado. N2 5761, figura 29-1 
(T.70); 1164, figura 63-2 (T.ll); 5636, figura 82-1 
(T.62). 

Es el subtipo de mayor formato de la serie 
fluctuándo sus diámetros máximos entre 24 y 26 cms.. 
Son platos relativamente hondos ya que la relación 
diámetro/profundidad se establece entre 4.8 y 5 
unidades lo que convierte a esta variante en la más 
profunda del tipo 1 de la Forma Coimbra 25, junto con 
el ejemplar tardío de la variante 1, n21847, que 
tiene una relación de 4.5 puntos. Van pintados con 
temas geométricos. 
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PLATOS DE BORDE VUaTO AL EXTERIOR. FORMA 25. TIPO 1. 

S-2«iT!S)Var. I S*11S 

5760 (T. 70) Var, 1 5761 IT. 70) Var. 3 

" I R j S F 
^ 1164 ( t i l ) Var. 3 

409« (T. 36) Var. 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

5636 (T. 62) Var. 3 

ISO 

1847 (T. 19)Var. 1 
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PLATOS DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR 

(Forma 25.TIPO 1 ) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT) NUMEROlAOO |375 |350 |325 [300 |275 1250 |225 |200 [175 
S-24 

1S (3 S) S-115 VAR. 1 

70 (8) 5754 VAR. 2 

70 (8) 5757 VAR. 2 

70 (8) 5759 VAR- 2 

70 (8) 5760 VAR- 1 

70 (8) 5761 VAR, 3 

11 (20) 1164 VAR- 3 

36 (25) 4098 VAR- 2 

62 (28) 5636 VAR- 3 

19 (52) 1847 V A R 1 

TIPO 2.- Platos de borde vuelto al exterior de perfil 
continuo. El labio del borde es plano. Tienen el pie de 
tendencia troncocónica más bien bajo en el siglo IV a.C., que 
pasa a ser alto y rectangular a partir de esta fecha. 

Los dieciséis platos adscritos al tipo son el 34% de 
la serie. El tamaño comprende desde 15.5 a 26 cms. de diámetro 
máximo. El ejemplar tipo tiene 22.4 cms. 

Todos los items. salvo dos n9 s- 313 y S-383 proceden 
de la necrópolis del Poblado. 

Se han diferenciado tres modelos: 
VARIANTE 1.- Cuerpo hondo, la relación diámetro/pro-
fundidad está entre 4 y 5.5, unidades. Pies ligera-
mente oblicuos de sección rectangular. N9 3776, 
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figura 61-3 (T.46); 3261, figura 68-1 T.40 ; 4094, 
figura 75-1 (T.36); 5647, figura 83-1 (T.63); 2243, 
figura 96-1 (T.13); 2705, figura 102-9 (T.34), 2743, 
figura 112-1 (T.16/20); 1975 a 1978, figurall6-l 
(T.21/25) . 

Es el subtipo mayoritario y cronológicamente 
cubre desde el último cuarto de siglo IV a.C. n9 3261 
y 3776; de la primera mitad del siglo III a.C. otras 
dos piezas n9 4094 y 5647. El resto de los platos 
corresponden al último período de uso de la necropo 
lis entre el 225-190/180 a.C., n9 2243, 2705, 2743 y 
1975 a 1978. 

Importa resaltar que todos los platos de este 
subtipo datados después de mediados del siglo III 
a.C., incluyendo el ejemplar de la tumba 63 de la 
primera mitad del siglo III a.C., fueron usados como 
tapaderas de las urnas cinerarias de las deposiciones 
n9 13, 16/20, 21/25 y 63. Únicamente queda fuera el 
n92705, tumba 34, ya que este enterramiento estaba 
arrasado. En las tumbas del siglo IV a.C. n9 40 y 46 
y en la 36 de la primera mitad de la centuria si-
guiente, cuyos ajuares no tenían urna, los platos 
fueron colocados como ofrendas en el ajuar. 

Están decorados con motivos geométricos comple-
jos menos el n9 3261 que lleva una combinación 
simple. 
VARIANTE 2.- Cuerpo plano, la relación diámetro/pro-
fundidad entre 6 y 8 unidades. Pies bajos, excepto el 
n9 3256, ligeramente oblicuos de sección próxima a la 
trapezoidal. Ns S-383, figura 15S-1 (T.31S); S-313, 
figura 36S-12 (T.21S), 5755, figura 26-2 (T.70); 
3256, figura 68-3 (T.40) y 3493, figura 118-1 (T.43). 

Los platos de este subtipo se concentran en el 
siglo IV a.C., dos en la primera mitad ne S-383 y S-
313 ambos de la necrópolis de la Senda y otros dos 
en los últimos cincuenta años del siglo ne 5755 y 
3256 de la necrópolis del Poblado. Un quinto ejemplar 
se ha localizado en un enterramiento tardío, tumba 
43, de la necrópolis del Poblado n^ 3493 en donde 
hacía la función de tapadera de la urna. 

Las decoraciones son geométricas complejas menos 
la del nQ S-313 que lleva una combinación simple de 
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líneas y una banda en el lado externo del pie. 
Subrayar el n9 5750 (T.70) que presenta en el fondo 
interno una gran espiral en rojo, un punto en el 
externo y una franja en la superficie de reposo 
(véase lo dicho para las variantes 2 y 1 del tipo 1 
de la Forma Coimbra 25 respectivamente). 
VARIANTE 3." Cuerpo extremadamente plano, la relación 
diámetro/profundidad se sitúa entre 8 y 12 unidades, 
es decir, son platos de perfil muy bajo. Pies 
cortos de sección cuadrangular. N9 5758, figura 27-2 
(T.70); 5762, figura 29-2 (T.70), 1187/1263, figura 
45-2 (T.12). 

La datación del grupo es muy homogénea entre el 
350-300 a.C.. Dos platos son del ajuar de la tumba 
70, n9 5758 y 5762 cuya cronología se centra entre el 
350-225 a.C., mientras que el n91187/1263 de la tumba 
12 es de los últimos veinticinco años del siglo IV 
a.C.. Las decoraciones que portan son geométricas 
complejas, destaca por lo inhabitual un friso de 
grecas alterno con grupos de puntos en el cuerpo 
interno del n9 5758. La superficie del plato está 
recubierta con un englobe de color amarillento, lo 
que junto con la decoración, lo aproxima a la produc-
ción ibérica de "cerámica amarilla", definida y 
estudiada por E.Cuadrado (1974b). 
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PLATOS DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR. FORMA 25. TIPO 2. 

s -w CT.2IS)Var. 2 

I 3254 2 ) M ^ 
3261 (T. 40) Van I 

5647 (T. 63) Var. 1 

1975 a 197« <r. 2 1 1 2 5 ) Var. 1 

• 
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PLATOS DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR 

(Forma 25.TIPO 2) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAI) NUMERO 1400 ,375 ,350 ,325 ,300 ,275 ¿50 ¿25 £00 fTSaC 

31 S (7S) S-383 VAR- 2 

21S (33 S) S-313 VAR. 2 

70 (8) 5755' VAR- 2 

70 (8) 5758 VAR- 3 

70 (8) 5762 V A R 3 

12 (13) 1263 VAR" 3 

46 (19) 3776 VAR" 1 

40 (22) 3256 VAR- 2 

40 (22) 3261 m J 
VAR. 1 36 (25) 4094 
VAR. 1 63 (29) 5647 

VAR. 1 
13 (37) 2243 

VAR. 1 
34 (45) 2705 

VAR. 1 
16/20 (51) 2743 

1975 a VAR. 1 
21/25 (53) 1978 

VAR. 2 
43 (55) 3493 

TIPO 3.- Platos de borde vuelto al exterior con carena 
marcada, de la que parte el borde muy apuntado hacia afuera. Pie 
alto ligeramente oblicuo de tendencia rectangular. 

Las cinco unidades que componen el tipo son el 10.6% 
de la Forma Coimbra 25. Sus tamaños oscilan entre los 19.5 y 26 
cms. de diámetro, si bien hay que mencionar a parte el item. mas 
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pequeño de la forma cuya boca apenas alcanza los 12.5 cms.. El 
plato medio tiene 20.6 cms. de diámetro. Son platos no muy 
hondos cuya relación diámetro boca profundidad está entre 5.8 
y 7.2 puntos, si exceptuamos el n2 5733 cuyo guarismo llega a 
7.7 unidades. Todos los items. proceden de la necrópolis del 
Poblado. 

Tenemos tres subvariantes: 
VARIANTE 1.- Labio del borde muy ancho y apuntado al 
exterior. N26093, figura 2-2 (T.74); 3775, figura 61-
I (T.46) y 3782 bis, figura 61-2 (T.46). 

Es la variante más numerosa. Cronológicamente se 
fecha en el siglo IV a.C.: el n2 6093 en la primera 
mitad de la centuria y los dos items. de la tumba 46, 
n2 3775 y 3782 bis, entre el 350-300 a.C.. Todos 
llevan decoración geométrica compleja. 
VARIANTE 2.- Labio del borde estrecho ligeramente 
redondeado. N2 5544, figura 107-2 (T.55). El único 
ejemplar documentado tiene una cronología entre 
finales del siglo III y los primeros años del siglo 
II a. C.. Presenta decoración geométrica compleja. 
VARIANTE 3.- Pátera de menor tamaño morfológicamente 
semejante a las variantes precedentes. N2 5733, 
figura 91-1 (T.68). Su datación oscila entre 275-
225 a.C.. Fue usada como tapadera de la urna 
cerámica en el enterramiento n2 68. No va decorado. 

PLATOS DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR 
(Forma 25. TIPO 3) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT) NUMERO 1400 1375 1350 |325 |300 1275 [250 |225 |200 Q75_ 

74 (1 ) 6093 VAR. 1 

46 (19) 3775 VAR-1 

46 (19) 3782 bis VAR-1 

68 (34) 5733 ¡í^i 

55 (50) 5544 

-4184-



PLATOS DE BORDE VUELTO AL EXTE 

6093 (T. 74) Var, 1 
350 

300 3782 bis (T 46) Var. 1 

275 

5733 (T.68) Var.3 

5544 (T. 55) Var. 2 
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TIPO 4.- Platos de borde vuelto al exterior con perfil 
continuo y borde apuntado. Fondo interno muy plano. Pie alto de 
sección rectangular recto o inclinado. 

Integran el tipo seis items. procedentes de la 
necrópolis del Poblado que suponen el 12.7% de la Forma Coimbra 
25. Los tamaños van desde los 18 a los 25.5 cms. de diámetro de 
boca siendo el plato medio de 22.9 cms. La correspondencia 
diámetro/profundidad se establece entre 4.9 y 6.8 unidades, son 
pues platos relativamente hondos. 

N96095, figura 1-3 (T.74); 3403, figura 51-4 (T.41); 
5580, figura 87-1 (T.58); 708, figura 93-3 (T.6); 5542, figura 
106-3 (T.55) y 5543, figura 107-1 (T.55). 

Cronológicamente el modelo abarca todo el desarrollo 
de uso de la necrópolis. El ejemplar más antiguo n9 6095 se 
anota en la primera mitad del siglo IV a.C., con otro item. 
entre el 350-300 a.C. n9 3403 (T.41). Durante el siglo III a.C. 
hay dos platos n95580 y 708 y de los últimos años de ésta 
centuria o primeros del siglo II a.C. se registran las dos 
piezas de la tumba 55, n9 5542 y 5543. 

Todos presentan decoración geométrica compleja y 
fueron utilizados como ofrendas dentro de los ajuares funera-
rios, excepto el n9 5580 que sirvió de tapadera de la urna 
cineraria de la deposición n9 58. 

PLATOS DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR 
(Forma 25. TIPO 4) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO .400 1375 [350 |325 |300 |275 1250 [225 [200 [175_ 

74 (1 ) 6095 

41 (16) 3403 

58 (33) 5580 

6 (35) 708 

55 (50) 5542 

55 (50) 5543 
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TIPO 5.- Platos de borde vuelto al exterior con carena 
de la que sale directamente el labio del borde muy plano y 
apuntado al exterior. Cuerpo amplio, la relación diámetro/pro-
fundidad entre 4.7 y 5.5, puntos. Pie alto recto o ligeramente 
oblicuo de sección rectangular o de disposición cuadrada. 

Seis ejemplares procedentes de la necrópolis del 
Poblado se adscriben al tipo, 12.7% de los platos de borde 
saliente. Sus dimensiones fluctúan entre 18.5 y 22.5 cms., 
siendo el tamaño medio 19.9 cms. 

N2 6094, figura 2-1 (T.74); 3527, figura 54-3 (T.42); 
3774, figura 60-2 (T.46); 3781bis, figura 60-3 (T.46); 4097, 
figura 76-2 (T.36) y 1849/1953, figura 115-2 (T.19). 

El tipo tiene una máxima concentración durante el 
siglo IV a.C. con cuatro de las seis piezas. El n9 6094 es 
datable entre el 400-350 a.C. y los n^ 3527, 3774 y 3781bis en 
la segunda mitad de la centuria. De la primera mitad del siglo 
III a.C. poseemos un item. el hallado en la tumba 36, n^ 4097. 
Finalmente señalar un ejemplar de los primeros años del siglo 
II a.C., n2 1849/1853, perteneciente al ajuar de la tumba 19. 
Todos llevan decoración geométrica compleja. 

PLATOS DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR 
(Forma 25.TIPO 5) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO 1400 |375 1350 |325 |300 £75 ¿50 ¿25 £00 J175_ 

74 (1 ) 6094 

42 (17) 3527 

46 (19) 3774 

46 (19 ) 3781bis 

36 (25) 4097 
1849 

19 (52) 1853 
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PLATOS DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR. FORMA 25. TIPO 5. 

6094 ( I 74) 

350 

3781 bis (146) 
300 ti 

i - - y ~ 
4097 (T.36) 

1 250 

I j i 
j~sr 
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TIPO 6.- Platos de borde vuelto al exterior imitación 
de modelos griegos 

Tan sólo se han recuperado restos de un plato y dos 
fragmentos de bordes, todos ellos proceden del estrato II de la 
necrópolis del Poblado. La forma imitada en los tres casos es 
el plato de borde saliente, cuerpo profundo y paredes rectas 
asimilable al outturned rim bowl del Agora de Atenas -
F22L/F2680M-. 

El plato, n9 3861-4003, figura 149-2, tiene el labio 
del borde muy poco saliente y lleva dos agujeros de suspensión 
debajo del mismo. El diámetro máximo es de 23 cms.. Los dos 
fragmentos, n9 3861bis y 4004, figura 149-3 y 5 tienen el borde 
más definido hacia el exterior. Los tres van pintados con 
motivos geométricos simples. 

Las imitaciones fieles en vajilla ibérica de ésta 
clase de plato ático son relativamente escasas en los yacimien-
tos ibéricos del sureste español: Poblados de la Bastida, Puntal 
deis Llops y Coimbra del Barranco Ancho y la necrópolis del 
Cigarralejo (PAGE, 1985: 108-111, n9 93 a 104). Al elenco de 
yacimientos hay que añadir Cabeza de Moya (Cuenca) en donde se 
recuperó un plato, n9 856, en la campaña de 1981 (NAVARRO 
SIMARRO Y SANDOVAL RODENAS, 1984:255, figura 48). Dada la 
cantidad exhumada en el Cigarralejo E. Cuadrado los ha definido 
como la forma P3 de su tipología (1972:142, tabla XXV). 

Los 16 items. recuperados en Cigarralejo tienen una 
cronología del siglo IV a.C., excluimos la variante C2 por no 
considerarla como una copia exacta de la F22L ática, con mayor 
proporción hacia los primeros cincuenta años (CUADRADO Y 
QUESADA, 1989:70, figura 54 y 55). 

Nuestros ejemplares no tienen elementos cronológicos 
precisos, pero el hecho de imitar una forma típica del siglo IV 
a.C. y haber aparecido en su totalidad en el estrato II de la 
necrópolis nos lleva a considerarlos de manera global como 
platos fabricados en las décadas centrales del siglo IV a.C., 
esto es, entre 375-325 a.C.. 

TIPO 7.- Platos de perfil continuo con borde plano 
y estrecho, apuntado al exterior. Cuerpo bastante uniforme y 
poco profundo. La relación diámetro/profundidad de los dos 
ejemplares cuyo perfil está completo es de 6.1 y 7.3 unidades, 
ambos proceden del Cigarralejo. Pie alto casi vertical en el 
lado externo y cóncavo en el interior. Tienen la particularidad 
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de presentar decoración impresa de palmetas y rosetas en 
positivo de excelente calidad en el interior. 

En Coimbra se han localizado fragmentos de pared de 
cuatro piezas, n91394, 3083, 3235 y 4104, figura 150-2 a 5 y una 
base con pie de un plato n9 2300/2897/2990, figura 150-1. Todos 
son de los estratos superficial y primero de la necrópolis del 
Poblado menos el n9 4104 que se halló en el interior de la tumba 
36. 

Gracias a los platos del Cigarralejo n9 3602 y 3650 
conocemos la forma y los motivos decorativos de la serie 
(CUADRADO, 1977 y 1978b). Estos últimos son círculos concéntri-
cos alternos de rosetas y palmetas o bien cuatro cuartos de 
círculo de palmetas-rosetas-palmetas-rosetas. Un tercer motivo 
se ha constatado en la base de un plato de la necrópolis del 
Cabecico del Tesoro en donde se ha colocado una roseta central 
y palmetas enlazadas por tallos en grupos de tres (PAGE Y GARCIA 
CANO, 1984:59, n9 8, figura 1-2; PAGE, 1985, 162-163, n9 229, 
figura 27-7). 

Los temas impresos en todos los fragmentos de Coimbra 
son círculos concéntricos alternos de rosetas y palmetas que 
corresponden al tipo la de Page (1985:159) 

Platos con impresiones de rosetas y palmetas, en todos 
los casos semejantes se han encontrado además de la necrópolis 
del Poblado de Coimbra en las del Cigarralejo (CUADRADO, 1977 
y 1978b), Cabecico del Tesoro (GARCIA CANO, 1982: 85-86, n9 89-
90; PAGE Y GARCIA CANO, 1984:57-59, n9 3 y 8) y poblado del 
Castillico de la Puebla cerca de Muía (PAGE, 1985:162, n9 228) 

Estamos ante un taller ibérico que fabrica este tipo 
de platos de borde al exterior a los que asocia de manera 
experimental la combinación de palmetas y rosetas impresas, 
junto con la tradicional pintura geométrica compleja en rojo 
característica de la cerámica ibérica. Con los datos presentes 
la producción y distribución del mismo debió de ser reducida ya 
que todos los ejemplares -11- vienen de yacimientos ibéricos de 
Murcia, motivo por el que pensamos que el lugar de elaboración 
hay que situarlo en algún punto del triángulo Cabecico del 
Tesoro-Cigarralejo-Coimbra. 

La cronología de estas piezas tiene una serie de 
dificultades, ya que ninguna de ellas, pese a proceder en su 
práctica totalidad de necrópolis, ha aparecido en ajuares que 
poseyeran elementos precisos de datación. Sin embargo las carac-
terísticas morfológicas de las estampillas impresas: palmetas 
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en relieve con finos trazos inscritas en óvalos, nos lleva a 
situarlas muy cerca de las producciones protocampanienses que 
proliferan en el Mediterráneo occidental durante gran parte del 
siglo III a.C.. Así se ha podido constatar una gran similitud 
con las palmetas pertenecientes al taller de Nikia-Iwn (SANMAR-
TI, 1978a:513-514, n2 1506-1511, láminas 83 y 113; GRANADOS, 
1977:122, n2 19, lámina III-l), aunque nuestras palmetas carecen 
de los puntos y de los finos segmentos que separan las distintas 
hojas que componen la palmeta. También hay que contemplar la 
posibilidad de que el cuño estuviera muy desgastado o la arcilla 
no muy blanda en el momento de la impresión, por lo que estos 
pequeños detalles no quedaron reflejados. Entre las palmetas 
producidas por el Taller de las tres palmetas radiales de Rosas, 
existen bastantes semejanzas, sobre todo en un ejemplar de Rosas 
(SANMARTI, 1978a:518, n2 1537, láminas 35 y 114). 

Por lo que respecta a las rosetas, todas de ocho 
pétalos y botón central, proceden de un cuño que tiene la misma 
forma que la roseta, de manera que al presionarlo sobre la 
arcilla, ésta no queda enmarcada por un círculo (PAGE Y GARCIA 
CANO, 1984:60), los únicos paralelos están en un cuenco ibérico 
(FERNÁNDEZ Y GRANADOS, 1980:29, n2 MAI 1995, lámina 1-4; DEL 
AMO, 1970:227, figura 11) cuya cronología puede establecerse 
desde el siglo IV a.C. hasta la primera mitad del siglo III a.C. 
(FERNÁNDEZ Y GRANADOS, 1980:30). 

En definitiva, y en base a la técnica y morfología de 
los motivos impresos vincularemos estas decoraciones con los 
talleres de Nikia-Iwn (SOLIER, 1969) y/o de las tres palmetas 
radiales de Rosas (SANMARTI, 1978a:21-36), la producción tendría 
una cronología del siglo III a.C., quizás hacia las décadas 
centrales de la centuria. 

Así mismo entrando en el análisis último de las palme-
tas y después de haber examinado minuciosamente el tamaño y las 
particularidades físicas de todos los ejemplares pensamos que 
los cuños utilizados por el fabricante fueron importados, 
seguramente del área Catalana. No debe olvidarse que tanto los 
productos protocampanienses de Italia, Mediterráneo occidental 
y Rosas están bien representados en la Región de Murcia (PAGE 
Y GARCIA CANO, 1984:61; GARCIA CANO, GARCIA CANO Y RUIZ, 
1989:120-128), con un máximo de hallazgos en la necrópolis del 
Cabecico del Tesoro con dieciocho vasos del Taller de las tres 
palmetas radiales de Rosas (GARCIA CANO, GARCIA CANO Y RUIZ, 
1989: 122-125, n2 8 a 25). 

Estos datos demuestran un intenso comercio marítimo 
entre la costa Catalana, llevado fundamentalmente por Ampurias, 
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y el sureste durante el siglo III a.C., pero cuyo origen es muy 
anterior (SANMARTI Y RIPOLL, 1978:30-38; SANTIAGO Y SANMARTI, 
1987; GARCIA CANO, 1987a: 67-69) . También durante el siglo III 
a.C. hay contactos con Ibiza (PAGE, 1985:164-176) donde se han 
localizado punzones para estampillar próximos a las rosetas de 
nuestros platos (DEL AMO, 1970:215, n9 4, figura 5-4. Para los 
sellos de Ibiza en general véase ASTRUC, 1957). 

No creemos que el modelo de roseta/palmeta fuera 
extraído por los iberos de vasos importados como sugieren De 
Griñó, Olmos y Sánchez (1985:304) por varias razones. En primer 
lugar por la distinta interpretación que el indígena hace de las 
estampillas, también por la calidad de las impresiones que 
siempre es buena y en tercer lugar por el hecho de que este 
intento de reproducción o copia no se hubiera producido durante 
el siglo IV a.C. cuando las cerámicas áticas de barniz negro con 
espléndidas decoraciones impresas llegaban a los yacimientos 
ibéricos de la zona en grandes cantidades. Finalmente señalar 
que el tamaño de las estampillas no varía lo que no tiene 
correlación con la obtención secundaria de impresiones donde el 
formato debería disminuir ligeramente tal y como afirman De 
Griñó, Olmos y Sánchez (1985:303), además la impresión empeora-
ría sustancialmente. 

Nos encontramos ante un intento de fabricación de 
vajilla ibérica de "lujo" con decoraciones impresas al gusto 
ibérico, es decir, llenando toda la superficie interna que 
incluso en un plato llega a decorar hasta el labio del borde 
(PAGE, 1985:160, n9 222, figura 26-1) con claro "horror vacui". 
Probablemente los cuños fueron facilitados por un comerciante 
griego o simplemente un mercader ibérico que tuviera transaccio-
nes comerciales con las colonias griegas del noreste peninsular 
pudo haberlos traído. 

El hecho de solo haberse documentado platos en el área 
de Murcia y el escaso número nos lleva a pensar que el proyecto 
no resulto lo rentable que se había previsto. Seguramente las 
sociedades ibéricas receptoras siguieron prefiriendo la cerámica 
ibérica decorada con pintura en rojo y la vajilla de lujo con 
los motivos impresos tradicionales. 
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Podemos afirmar de manera global que la Forma Coimbra 25, 
esto es, los platos de borde vuelto al exterior, cubre todo el 
período de uso de las necrópolis ibéricas de Coimbra y por 
extrapolación de la vida del yacimiento. 

El inicio se centra entre el 400-350 a.C. con los 
cuatro items. de la Senda pertenecientes a los tipos 1 y 2, y 
los tres platos de la tumba 74 de la necrópolis del Poblado, 
datables en este mismo período cuyos ejemplares se adscriben a 
los tipos 3.4 y 5. Es decir, casi la totalidad de platos de 
borde saliente están proyectados en la primera mitad del siglo 
IV a.C.. La forma como tal tiene su mayor auge durante el siglo 
IV a.C. con el 52.9% de los items., sobre todo los tipo 1 y 2 
con el 63.6% y 53.3% de sus piezas y todos los del tipo 6 
consagrado a las imitaciones de platos áticos de borde hacia 
fuera. Durante el siglo III a.C. la forma disminuye ligeramente 
hasta el 31.3%, dominando en esta centuria los platos con 
decoraciones impresas, -tipo 7- y el tipo 2 - cinco unidades, 
33.3&% del modelo-. Para finales del siglo III y primeros años 
del siglo II a.C. poseemos el 15.6% de los platos con represen-
tación de las cinco primeras variantes. 

FORMA COIMBRA 25. PLATOS DE BORDE VUELTO AL EXTERIOR 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7 UD/% 

S.IV 7 8 3 2 4 3* 27/52.9 
S.III 2 5 1 2 1 5* 16/31.3 
S.II 2 2 1 2 1 1 1 8/15.61 
* Fragmentos 

Únicamente se han contabilizado los platos dentro de 
los ajuares funerarios excepto los del tipo 6 y cuatro de los 
items. del tipo 7 ya que son platos que por si aportan datos 
tipológicos y cronológicos. 

Los tipos 1 a 5 y 7 se corresponden con las formas P1 
y P2 de Cuadrado (1972:141-142, tablas XXIII a XXV) y el tipo 
6 con las variantes P3a2 y P3b (CUADRADO, 1972:142, tabla XXV). 
Estos platos y fuentes son muy abundantes en el Cigarralejo con 
cronología amplia. La P1 con 101 items. estudiados cubre desde 
finales del siglo V hasta aproximadamente el 225 a.C., teniendo 
su mayor expansión a comienzos del siglo IV a.C., variantes Pie 
y Plf, mientras que las Pía y Plb llegan hasta entrado el siglo 
III a.C. Únicamente el subtipo Pld comienza hacia el año 300 y 
se prolonga hasta el 100 a.C. (CUADRADO Y QUESADA, 1989:67-69, 
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figuras 43-49). La forma P2 de Cuadrado, 49 items., que recoge 
los platos de borde saliente con carena interior y externa, se 
data preferentemente en el siglo IV a.C., sólo el subtipo P2d -
tres piezas- es fechado a lo largo del siglo II a.C. (CUADRADO 
Y QUESADA, 1989:70, figuras 53-54). 

En Andalucía los platos de borde al exterior estudiados por 
Pereira en la cuenca del Guadalquivir constituyen su Grupo 
Formal 17. De ellos las variantes 17b-II-III y 17c son las que 
están presentes en Coimbra. La cronología es básicamente del 
siglo IV a.C. no obstante algunos ejemplares prosiguen -17bII-
en Itálica y Alhonoz (PEREIRA, 1988:166-171) . Los de Almedinilla 
han sido clasificados por D. Vaquerizo quien les asigna el Grupo 
III, tipo VI siendo las variantes B a D los de Jumilla (VAQUERI-
ZO, 1988-89:128-129, figura 7). La cronología predominante es 
del siglo IV a.C., perduran durante el siglo III e incluso en 
el segundo antes de Cristo (VAQUERIZO, 1988:89:129). 

Los platos de borde saliente son comunes en los yaci-
mientos ibéricos del sureste y levante (Véase en último lugar 
MATA, 1991:83 con gran cantidad de paralelos) han sido objeto 
de otras tipologías: Forma 10c de Aranegui y Pía (1981:101) y 
Forma Vía de Pericot (1979:79). 

Para Consuelo Mata estos platos -Grupo III, tipo 8, 
subtipo 1 de su tipología- aparecen pronto en el repertorio de 
cerámicas indígenas a torno (MATA, 1991:83-89). 

Como conclusión final podemos decir que la forma como 
tal empieza a utilizarse en Coimbra con el inicio de los niveles 
propios del Ibérico Pleno. Tiene un período de mayor predominio 
en el siglo IV a.C. -tal y como sucede en Cigarralejo, los 
Villares o Andalucía- aunque persiste hasta la destrucción del 
yacimiento hacia la segunda década del siglo II a.C.. 
3.2.26.- PLATOS DE BORDE RECTO. FORMA COIMBRA 26 

Se han englobado dentro de este epígrafe todos los 
platos con borde recto o ligeramente entrante de cerámica 
ibérica hallados en las necrópolis de Coimbra. 

Hay documentados 28 ejemplares de los que 27 conservan 
el perfil completo. Los tamaños oscilan entre 11.5 y 28 centíme-
tros, colocándose el plato medio en 20.9 cms.. Medida que 
resulta ligeramente inferior a la proporcionada por los platos 
de borde saliente establecida en 22.4 cms.. 
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El modelo significa el 7.5% de los vasos de la 
necrópolis y un 11.9% de la cerámica ibérica. De los ajuares 
funerarios representa un 8.2% de los objetos cerámicos y un 
12.7% de los recipientes indígenas. 

Todo el material se ha extraído en la necrópolis del 
Poblado excepción hecha de tres items. encontrados en otras 
tantas tumbas de la Senda -10.7%-. 

Morfológicamente se definen por tener un cuerpo con 
paredes muy curvadas que se rematan en un borde recto, engrosado 
o levemente entrante. Fondo externo generalmente con umbo marca-
do. Bases de anillo con pie alto rectangular o troncocónico. En 
este punto hay que referenciar por su singularidad el n9 3626 
procedente del estrato II de la necrópolis del Poblado. Sólo 
preserva el fondo siendo su superficie de apoyo cuatro pequeñas 
molduras paralelas, colocadas a intervalos de tres/cuatro 
milímetros. Las molduras son pequeños cubos de 3x3 milímetros. 
No conocemos ninguna pieza que pueda paralelizársele. 

Se han distinguido cinco tipos con diez variantes. Las 
decoraciones que llevan aproximadamente a cincuenta por ciento 
son motivos simples a base de combinaciones de líneas -franjas 
y geométricos complejos. 

TIPO 1.- Platos de borde recto o ligeramente engrosado 
e inclinado al interior. Cuerpo profundo, la relación diámetro/-
profundidad (D/P) se centra entre 3 y 4.1 unidades. Son seis los 
platos, 31.5% del tipo. Sus tamaños fluctúan entre 16.5 y 25 
cms.. El formato medio queda en 20.4 cms., esto es, cinco 
milímetros inferior a la media de la forma. Cuatro han 
aparecido en la necrópolis del Poblado y los n9 S-64 y S-593 
proceden de la Senda. 

Hemos definido dos variantes: 
VARIANTE 1.- Borde completamente recto con el labio 
interno biselado. Cuerpo profundo con paredes muy 
verticales. El único ejemplar adscrito es el de la 
tumba 37S de la necrópolis de la Senda, n9 S-593, 
figura 1S-3 cuya cronología queda establecida por el 
ajuar de la incineración entre el 400-375 a.C.. La 
decoración pictórica debió de ser geométrica pero 
está muy perdida. 
VARIANTE 2.- Morfológicamente responde a la descrip-
ción del tipo, quizá señalar que tienen cuerpo muy 
curvado con la máxima inflexión en la boca. El labio 
del borde ligeramente entrante. N9 S-64, figura 35S-
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10 (T.17S); 185, figura 13-1 (T.2); 5678, figura 67-1 
(T.65) ; 4086, figura 74-1 (T.36) y 2454, figura 117-1 
(T.28). 
Cronológicamente cubren poco más o menos desde el 375 

a.C. hasta el final de uso de la necrópolis del Poblado a 
comienzos del siglo II a.C., con una mayor primacía en el siglo 
IV a.C. - 60% de los items.-. Todos ellos fueron usados como 
ofrenda en sus respectivos ajuares menos el n9 2454 que se 
empleó como tapadera de la urna cineraria del enterramiento n9 

28. Esta pieza es la más tardía del lote 200-190/180 a.C. y a 
la vez la menos profunda, su relación D/P es de 4.1 puntos. 

Van decorados invariablemente con conjuntos de líneas-
franjas interior y exteriormente. 

PLATOS DE BORDE RECTO 

(Forma 26. TIPO 1) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMER0.400 ,375 ,350 j325 .300 |275 £50 £25 _ J200 ¿ 7 5 _ 

37-S ( 1 - S ) S-593 VAR. 1 

17-S (31-S) S - 6 4 VAR. 2 

2 ( 5 ) 185 vAR. 2 

65 (21) 5678 V A R - 2 

36 (25) 4086 ^ ? 

28 (54) 2454 ^ 
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PLATOS DE BORDE RECTO. FORMA 26. TIPO 1 

S - 593 (T. 37 S) Var. 1 175 

S-64 (T. 17S) Var. 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

185 (t 2) Var. 2 

5678 (T. 65) Var. 2 

4086 (T. 36) Var. 2 

250 

225 

2454 (T. 28) Var. 2 



TIPO 2.- Platos de borde ligeramente entrante, cuyas 
paredes forman una curva continua hasta el labio del borde, 
donde sufre una inflexión al interior que no llega a señalarse 
mediante carena. Fondo externo plano. Pies rectangulares o 
troncocónicos. La relación diámetro/profundidad comprende entre 
4.2 y 5.5 unidades, por lo tanto son platos bastante proporcio-
nados . 

Disponemos de cuatro items., 21% de la Forma Coimbra 
26, todos de la necrópolis del Poblado con diámetros entre 15 
y 24 cms.. El plato tipo de este subtipo está en 19 cms. casi 
dos centímetros menor que la media. 

Se utilizaron como ofrendas en las incineraciones. Dos 
modelos se han diferenciado: 

VARIANTE 1.- Con borde recto. Ne 3773, figura 60-1 y 
3783, figura 59-3 ambos de la tumba 46. Se fechan en 
la segunda mitad del siglo IV a.C. Van decorados con 
temas geométricos complejos (n93773) y simples 
(n93783). 
VARIANTE 2.- Con borde al interior recto. Ns 5756, 
figura 31-2 (T.70) y 3396, figura 51-2 (T.41) cuyo 
labio del borde está ligeramente engordado. Ambos 
corresponden a la segunda mitad del siglo IV a.C., 
teniendo el ng 5756 una cronología más precisa entre 
el 350-325 a.C.. 

PLATOS DE BORDE RECTO 

(Forma 26. TIPO 2) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO .400 |375 |350 |325 |300 |275 |250 |225 \200 |175 

70 (8 ) 5756 VAR. 2 

41 (16) 3396 VAR. 2 

46 (19) 3773 VAR. 1 

46 (19) 3783 VAR. 1 
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PLATOS DE BORDE RECTO. FORMA 2 6. TIPO 2 

5756 (T. 70) Var. i 3783 (T. 46) Var. 1 

i 300 

TIPO 3.- Platos de borde recto y cuerpo muy plano la 
relación D/P abarca desde 6.3 a 8.7 unidades. La pared del plato 
presenta una fuerte carena de la que parte el labio del borde. 
Pies de anillos altos rectangulares en disposición oblicua y 
troncocónicos. 

Los tamaños comprenden desde 16.5 a 28 cms., siendo 
el plato medio de 22.5 cms.. Poseemos cinco items., 26.3% de la 
serie, todos son de la necrópolis del Poblado. Fueron usados en 
sus enterramientos como ofrendas. Hay tres subtipos según el 
acabado del borde: 

VARIANTE 1.- Borde biselado al interior o recto. N9 

189, figura 13-2 (T.2); 5751 bis, figura 30-1 (T.70); 
3778, figura 59-2 (T.46). 

Supone el 60% del tipo y sus tamaños quedan 
comprendidos entre 16.8 y 26.5 cms.. Todos son del 
siglo IV a.C.: el n9 189 se fecha entre el 375-325 
a.C., mientras que el de la tumba 70 concreta su 
cronología entre el 350-325 a.C., finalmente el n9 

3778 cubre los últimos cincuenta años de la centuria. 

La decoración es a base de combinaciones simples 
I de líneas y franjas en el n9 3778. Los otros dos 
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llevan esquemas geométricos complejos. Destaca el n9 

5751bis que tiene la peculiaridad de llevar una 
franja pintada en la superficie de reposo, como 
sucede al n95752 de la variante 2 y al n9 3626 del 
fuera de tumba de la necrópolis del Poblado. A estos 
hay que añadir los ya señalados en varios platos de 
borde saliente, Forma Coimbra 25, pertenecientes al 
tipo 1, variantes 1 (n9S-24 y S-25) y 2 (n9 5760) y 
tipo 2, variantes 2 (n9 5755) y 3 (n95758). Excepto 
los dos de la tumba 1S de la necrópolis de la Senda 
y el n9 3626 de fuera de contexto, los restantes 
items. con decoraciones pictóricas en el fondo 
externo -cinco piezas- han aparecido formando parte 
del ajuar de la tumba 70 (INIESTA, PAGE Y GARCIA 
CANO, 1987:32-36) . 
VARIANTE 2.- Borde marcadamente dirigido al interior. 
N9 5752, figura 31-1 (T.70). Es el ejemplar más 
grande del modelo con 28 cms. de boca. Va decorado 
con motivos geométricos complejos, con una franja en 
la superficie de reposo (Véase el comentario al n9 

5751 bis de la variante 1 de este mismo tipo). Se 
fecha entre el 350-325 a.C.. 
VARIANTE 3.- Borde apuntado ligeramente al exterior. 
N9 5753, figura 30-2 (T.70). Es el item. más pequeño 
de la serie con 16.5 cms. de diámetro de borde. Se 
decora con temas geométricos simples. Datado en el 
tercer cuarto del siglo IV a.C.. 

PLATOS DE BORDE RECTO 

(Forma 26. TIPO 3) CRONOLOGIA 

TUMBA (CATO NUMERO i400 |375 1350 |325 |300 1275 |250 |225 1200 |175 

2 ( 5 ) 189 VAR. 1 

70 ( 8 ) 5752 VAR. 2 

70 ( 8 ) 5751 bis VAR. 1 

70 ( 8 ) 5753 VAR. 3 

46 (19) 3778 VAR. 1 
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PLATOS DE BORDE RECTO. FORMA 26. TIPO 3 

l | l j | p i^ lS^i i ipP 

i ^ r ^ Jiiiiiiiiiiiiiniiiiiii! |7~—-

j ' W . . 5752 (T.7Q Var. 2 ^ 5751 bis (T. 70) Var. 1 5 

3778 (T.46)Var. 1 

300 

TIPO 4.- Platos de borde recto cuyo cuerpo describe 
una curva continua desde el fondo al borde. Bastante planos la 
relación D/P se sitúa entre 6 y 7.5 unidades. Pies muy vertica-
les rectangulares o trapezoidales. Los tamaños fluctúan entre 
17.5 y 25 cms., colocándose el plato tipo en 22.5 cms. algo por 
encima de la media. 

Los tres ejemplares adscritos, 15.7% del modelo, se 
han dividido en dos subtipos en función de la terminación del 
borde: 
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VARIANTE 1. - Borde perfectamente integrado en el 
desarrollo de la pared del cuerpo. N9 3777, figura 
59-1 (T.46) y 4070, figura 97-2 (T.51). El primero va 
decorado con lineas/franjas y el segundo con temas 
geométricos complejos. Este plato, n9 4070, se 
dispuso como tapadera de la urna cineraria de la 
tumba 51. 

Cronológicamente el n93777 se data entre el 375-
325, mientras que el n9 4070 lo hace en la segunda 
mitad del siglo III a.C.. 
VARIANTE 2.- Borde recto diferenciado del cuerpo. Un 
único item.. N9 4113, figura 21-8 (T.48). Lleva 
decoración geométrica simple. Fue empleado como 
ofrenda en el ajuar funerario. Se fecha entre el 350-
325 a.C.. 

PLATOS DE BORDE RECTO 

(Forma 26. TIPO 4) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO |400 |375 |350 |325 |300 |275 |250 |225 |200 |175 

48 ( 7 ) 4113 VAR.2 

46 (19) 3777 VAR. 1 

51 ( 3 8 ) 4070 VAR- 1 
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325 ^ ' (T.48) Var. 2 ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

300 

275 

250 

I ULB ^klKZm 

4070 (T 51) Var. 1 
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TIPO 5.- Plato de borde apuntado. Las paredes configu-
ran una sola curva desde el fondo a la boca sin diferenciarse 
el borde, que tiene un pequeño bisel hacia el exterior, 
perfectamente integrado en el cuerpo. Fondo plano y pie de 
anillo de sección trapezoidal. NQ S-617, figura 30S (T.45S). 

Mide 23.5 cms. de diámetro máximo. La relación D/P es 
de 5.1 puntos lo que le confiere cierta esbeltez y proporciona-
lidad. La decoración está muy mal conservada pero parece que era 
geométrica sencilla. Datado en el segundo cuarto del siglo IV 
a.C.. 

La Forma Coimbra 26 se inicia tempranamente en 
Coimbra. El 84.2% de sus items. se fechan durante el siglo IV 
a.C., los tipos 2.3 y datan todos sus ejemplares en esta 
centuria. Los tipos 1 y 4 tienen un item. cada uno en el siglo 
III a.C. -10.5%-. El n94086 -tipo 1- se anota entre el 300-250 
a.C. y el n94070 -tipo 4- entre el 250-200 a.C.. Solamente un 
plato del tipo 1 -5.2%- llega a la última fase de empleo de la 
necrópolis del Poblado a principios del siglo II a.C. -n92454-. 

Es significativo destacar que los dos platos más 
tardios n9 4070 y 2454 sirvieron de tapaderas de las urnas 
cinerarias de los enterramientos n951 y 28 respectivamente. 

-¡00- PLATO DE BORDE RECTO. FORMA 26. TIPO 5 

350 

S-617 (T. 45 S) 
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FORMA COIMBRA 26. PLATOS DE BORDE RECTO 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 UNID/% 
S. IV 4 4 5 2 1 16/84.2 
S. III 1 1 2/10.5 
S. II 1 1 1/ 5.2 I 

Aunque la variabilidad de acabados en los platos de 
borde entrante no es muy extensa no hemos localizado paralelos 
puntuales para todas las variantes de la Forma Coimbra 26. 

El tipo 1 tiene similitud con la forma P5a de Cuadrado 
(1972,tabla XXVI). En Cigarralejo los platos P5a tienen una 
cronología bastante homogénea a lo largo del desarrollo temporal 
del yacimiento, es decir, un mayor núcleo en el siglo IV a.C. 
y apariciones esporádicas durante los siglos III-II a.C. 
(CUADRADO Y QUESADA, 1989:71, figura 56). La variante P5e, 
relacionable con el siglo siguiente (CUADRADO Y QUESADA, 
1989:71, figura 59). También vinculado con el tipo 2 tenemos el 
8, subtipo 2 de Mata al que esta autora denomina plato con borde 
entrante o pÁtera (MATA, 1991:89). 

El tipo 3 cuenta con paralelos en el Grupo Formal 16C-
II de Pereira (1988, figura 15-12). Los ejemplares más antiguos 
aparecen en Ategua en la transición de los siglos VI-V a.C., 
concentrándose a partir del siglo IV a.C. en el sector oriental 
de la Cuenca del Guadalquivir, en Montoro, Ceal y Baza (PEREIRA, 
1988:169). 

El ejemplar del tipo 5 documentado en la necrópolis 
de la Senda tiene abundantes paralelos en yacimientos levantinos 
y andaluces. En Villares (Valencia) puede identificarse con el 
tipo 8, subtipo 3, variante 1 de Mata (1991:89) llamado por 
esta investigadora plato con borde sin diferenciar o escudilla. 
Para Consuelo Mata estos platos aparecen pronto en el repertorio 
indígena. En Andalucía el modelo está muy cerca del Grupo Formal 
16D de Pereira, cuyo desarrollo cronológico se centra en los 
siglos IV-III a.C. apareciendo en Baza, Ceal, Castellar de 
Santisteban, Higueron y Osuna, siendo las piezas más tardías las 
de Itálica y Alhonoz (PEREIRA, 1989:169, figura 15-14), también 
está presente en Almenidilla, asignado por Vaquerizo a su Grupo 
3, tipo 2, subvariante b. Señala este autor que la dispersión 
del tipo cerámico es prácticamente general por toda el área 
ibérica, y aunque su cronología más habitual se suele centrar 
entre finales del siglo V y mediados del III a.C., parece que 
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perdura, según Vaquerizo, durante bastante tiempo, integrándose 
de hecho en la propia cerámica común romana (VAQUERIZO, 
1988:89:125-126, figura 6). 

Los platos de borde entrante o recto están presentes 
en multitud de yacimientos ibéricos de Murcia (LILLO, 1981), 
Sureste (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1985:283-285) y levante (MATA, 
1992:89). También aparecen en registros de caracter general: 
Forma VI-C de Pericot (1979:79) y Forma 10a (tipo 3), 10b (tipo 
2) y lOd (tipo 1) de Aranegui y Pía (1981:100). 

Para acabar y como resumen hacer hincapié en la 
elevada cronología de la Forma Coimbra 26 con un 84.2% de los 
items. en el siglo IV a. C., cuando sólo un 58.1% de los 
enterramientos se encuadran en esta centuria, los 45 de la Senda 
y un 39.1% -23- de la necrópolis del Poblado. Los platos que 
continúan 15.7% se reparten en un 10.5% para el siglo III -2 
items.- y uno a comienzos del siglo II a. C.. 

3.2.27.- PATERAS/CUENCOS. FORMA COIMBRA 27 
Constituyen este grupo las escudillas de borde 

reentrante, cuyo perfil describe una curva muy pronunciada al 
aproximarse al labio del borde. Pie corto tronco cónico o 
rectangular muy vertical, a veces con una pestaña en el lado 
externo. 

Una característica común a todas estas páteras es la 
de no presentar decoración pictórica alguna. El tamaño es 
también muy homogéneo, entre 9 y 11 centímetros, siendo el 
ejemplar tipo de 10.4 cms. de boca. La relación D/P queda entre 
3.2 y 6.1 puntos. 

En la necrópolis del Poblado se han recuperado siete 
cuencos. De ellos cuatro son de ajuares funerarios y tres de 
fuera de contexto. Un octavo item. se localizó en la tumba 38S 
de la Senda. Suponen el 2.1% del registro cerámico y el 3.4% de 
la cerámica ibérica. 

Hemos diferenciado dos subtipos en función de la 
curvatura de la pared: 
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Variante 1.- Cuerpo muy plano. La variable D/P queda 
entre 5.9 y 6.1 unidades, esto es, páteras de perfil 
muy bajo. N9 S-596. figura 28S-1 (T. 38S) y 6064, 
figura 16-4 (T. 73). 

El cuenco S-596 presenta la cronología más 
elevada de la serie datada con precisión entre el 
375-350 a.C.. Es el único item. de la forma empleado 
en la deposición como tapadera de la urna cineraria -
tumba 38S-. La escudilla n9 6064 tiene un período 
cronológico más amplio comprendido entre el 375-325 
a.C.. 
Variante 2.- Cuerpo profundo. La variable D/P desde 
3.2 a 4.9 puntos, es decir, presentan un perfil más 
esbelto y proporcionado que las de la primera varian-
te. N9 3402, figura 51-5 (T. 41); 3772, figura 59-4 
(T. 46) y 5679, figura 67-2 (T. 65). Todos ellos 
tienen similar cronología dentro de los cincuenta 
últimos años del siglo IV a.C.. El n9 5679 es posi-
blemente el vaso más tardío, datándose en el cuarto 
cuarto de siglo IV a.C.. 

PATERAS / CUENCOS 

(Forma 27) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT) NUMERO 1400 1375 |350 j 325 |300 |275 |250 |225 |200 |175 

38 S (20 S) S-596 VAR. 1 

73 ( 6 ) 6064 VAR. 1 

41 (16) 3402 VAR. 2 

46 (19) 3772 VAR. 2 

65 (21) 5679 VAR. 2 

La presencia de cuencos o escudillas de cerámica ibérica 
común cuyas dimensiones pueden fijarse de manera global entre 
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los 7/8 y 10/11 centímetros de diámetro máximo son muy abundan-
tes en multitud de yacimientos ibéricos (PAGE, 1985:117-123 y 
154-155 -Sureste-; VAQUERIZO, 1988-89:128 -Andalucía-). 

En Cigarralejo corresponden a la Forma de Cuadrado P7, 
variantes di y d2 (CUADRADO, 1972:144-145, tabla XXVII). Los 
once ejemplares estudiados en esta necrópolis se datan en el 
siglo IV a.C., y solamente un item. de la variante di, n9 2266 
de la tumba 240, se asocia en el ajuar a una jarra de cerámica 
gris ampuriana y a un fragmento de tapadera de cerámica común 
romana, tipo 16 de Vegas que lo sitúa cronológicamente en el 
siglo II a.C. (CUADRADO Y QUESADA, 1989:72, figura 63). 

Se relacionan con el Grupo 3, tipo 4, variante B de 
Vaquerizo, si bien estos cuencos presentan el pie macizo 
(VAQUERIZO, 1988-89:126, figura 7). Considera este autor que hay 
que fecharlos a partir de mediados del siglo IV a.C., aunque 
perduran hasta la época romana alcanzando su cénit a lo largo 
de los siglos III-II a.C. (VAQUERIZO, 1988-89:128). Incidiendo 
en esta cronología tardía estarán los items. de Pajar de Artillo 
(Sevilla) -Forma 2 de Luzón- (LUZON NOGUE, 1973:37-39, láminas 
II-III). 

Puede asignarse también a la forma 10b2 de Aranegui 
y Pía (1981:100) y Grupo III, tipo 8, subtipo 2 variante 
pequeña, entre 9 y 12 cms., de C. Mata (1991:89). 

En líneas generales esta forma ha sido considerada 
como una imitación indígena de la F21L ática y sus derivados 
(CUADRADO, 1972:144; CUADRADO Y QUESADA, 1989:72). En este mismo 
sentido se han manifestado Aranegui y Pía (1981:82), Page 
(1985:117-123) y Vaquerizo (1988-89:128). De todos ellos es V. 
Page quien mejor ha distinguido las formas de la vajilla 
colonial y ática del siglo IV a.C. que son imitadas en el 
territorio ibérico. Se trata principalmente de tres: broad base, 
later and light y footed en terminología del Agora de Atenas que 
se corresponden con las 21/25B, 21/25A y 24 de Lamboglia (PAGE, 
1985:117-123, n9 129al49). Recoge igualmente las imitaciones de 
las producciones de barnizado helenísticas y campaniense A ya 
en la baja época de la cultura ibérica hacia el siglo II a.C. 
(PAGE, 1985:154-155, n9 211 a 215bis). 

Pensamos que hay que distinguir entre el concepto 
universal de "cuenco" y la imitación o inspiración directa de 
los modelos griegos en su conjunto. Es evidente que determinados 
items. copian la vajilla ática, por ejemplo el n9 1804, figura 
145-4 aparecido en el estrato superficial de la necrópolis del 
Poblado que es fiel reflejo de la F24L. Sin embargo otros 

-4209-



cuencos que aparecen en grandes cantidades en los asentamientos 
ibéricos, generalmente sin decorar y con diferencias formales 
que parecen responder más a variantes involuntarias debidas a 
la gran demanda del tipo, que a modelos concretos predetermina-
dos por modas temporales o usos concretos, creemos que no deben 
clasificarse como copias directas de las vajillas coloniales. 
Se trata de cuencos fabricados para ciertas necesidades que 
demandaba la sociedad ibérica de cada período. Su empleo 
mayoritario pudo ser como lámpara de aceite con mecha central 
flotante. Lo que explicaría el que en muchos ejemplares el 
interior aparece descascarillado y/o ennegrecido por el fuego, 
y sin alisado o engobe que suele preservarse en el exterior 
(LUZON, 1973:37; PAGE, 1985:118). También es importante reseñar 
el perfil recogido del cuenco que permite un fácil transporte 
sin peligro de verter el contenido o producir quemaduras. 
Algunas debieron usarse como contenedores de salsas, frutos 
secos o salsas al modo griego (SPARKES Y TALCOTT, 1970:132). En 
el primer sentido encontramos un importante apoyo, en la casi 
total ausencia de lucernas áticas en los yacimientos ibéricos. 
En Coimbra del Barranco Ancho no se ha localizado todavía 
ninguna y entre las necrópolis del Cabecico del Tesoro y 
Cigarralejo que suman más de 1150 tumbas exhumadas sólo se han 
recuperado dos lucernas en el Cabecico (GARCIA CANO, 1982:72, 
n° 45 y 46) y una en Cigarralejo (Inédita amabilidad de E. 
Cuadrado). 

En definitiva pensamos que el uso de estos cuencos 
como lucernas en Coimbra sería el más extendido, de ahí su 
abundancia en distintos ámbitos del Poblado de donde proceden 
diez items. solo de las excavaciones antiguas (MOLINA Y OTROS, 
1976:45, n9 42 a 51, lámina XI). Aunque también queda abierta 
la posibilidad de otros usos, sobre todo para los cuencos que 
llevan decoraciones pictóricas. 

Por lo que respecta a la cronología de la Forma 
Coimbra 27, decir que en Coimbra tiene una datación del siglo 
IV a.C., fecha extrapolable a los documentados en el Poblado. 
En los yacimientos ibéricos del área parece corroborarse esta 
fecha. Posteriormente con la llegada de las importaciones 
romano-republicanas se inicia un nuevo repertorio de imitacio-
nes, sobre todo copias de la F34L. (PAGE, 1985:154-155). En este 
momento hay que insertar los cuencos que cronología tardía de 
Pajar de Artillo, Almenidilla o Alhonoz. 
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PATERAS / CUENCOS. FORMA 27 

350 S- 596 (T. 38 S) Var. 1 

6064 (T. 73) Var. 1 

3772 (T.46) Var. 2 

5679 (T. 65) Var. 2 

300 

275 
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3.2.28.- TAPADERAS. FORMA COIMBRA 28 
Una buena parte de las urnas cinerarias de las 

necrópolis de Coimbra han aparecido cubiertas -58.3%-, esto es, 
14 de 24. Porcentaje que desglosado por necrópolis, queda para 
la del Poblado con 18 urnas de las que 13 estaban tapadas 72.2%, 
frente a 5 items. sin cubrición cerámica -27.7%-, aunque hay que 
tener en cuenta que la urna de la tumba 70, estaba cubierta con 
una piedra (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1987:9-10). Como sucede 
en la tumba 200 del Cigarralejo (CUADRADO, 1987:355). En la 
Senda son seis las incineraciones con urna, de ellas una -T. 
32S- tapada con una paterna de cerámica ática de barniz negro -
1.6%-. 

Son pocas las tapaderas diseñadas como tales que se 
han identificado en los ajuares, todas de la necrópolis del 
Poblado, sólo la n9 709/713, fué utilizada realmente para 
recubrir una urna cineraria. En la tumba n9 12 la urna no se 
tapó, la 16/20 estaba tapada con un plato de borde vuelto al 
exterior, n9 2743 y el asidero recuperado en la tumba 55 forma 
servicio con el vasito bicónico, n9 5547 y por tanto no fue 
fabricado para cubrir objetos de tamaño medio. 

Los cuatro fragmentos recuperados en el fuera de tumba 
de la necrópolis del Poblado no pueden relacionarse directamente 
con incineraciones. La Forma Coimbra 28 es el 2.1% de la 
cerámica y el 3.4% de los items. ibéricos porcentaje que se 
reduce al 1.7% al considerar exclusivamente la cerámica 
aparecida en la incineraciones. 

Se han establecido seis variantes tipológicas: 

Variante 1.- Con cuerpo semiesférico muy profundo que 
se remata en un pomo en forma de disco. Borde ligera-
mente entrante. La relación diámetro/profundidad 
queda entre 1.6 y 2 unidades. Los dos ejemplares 
conservados son de grandes dimensiones 29 y 34 cms. 
de diámetro de boca. N9 1185/1186/2755, figura 45-3 
(T. 12); 1949/2747/2755, figura 113-1 (T. 16/20) y 
3650/4137, figura 147-2 (FT). 
Variante 2.- Bastante parecida a la anterior pero con 
la pared del cuerpo bastante oblicua en relación al 
plano de la boca, muy poca altura, le falta el 
asidero. La variable diámetro/profundidad se sitúa 
por encima de 2.5 puntos. N9 709/713, figura 93-1 (T. 
6). 
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Variante 3.- Asidero simple de cerámica común. Tiene 
seis centímetros de diámetro y 2.4 de altura. Forma 
juego con el vasito bicónico n9 5548, figura 106-2 de 
esta misma tumba. N9 5547, figura 106-1 (T. 55). 
Variante 4.- Con cuerpo semiesférico y borde ligera-
mente reentrante tipológicamente muy próxima a la 
variante 1, aunque con la pared más oblicua y de 
menor formato 23.5 cms. de boca. Lleva dos asas 
dobles en forma de roleo en el tercio superior que la 
singularizan junto con la decoración geométrica 
compleja que exhibe en el exterior alejada de los 
motivos geométricos simples de las dos primeras 
variantes. N9 5158, figura 147-1 (FT). 
Variante 5. - De una urna de orejetas. Solamente se ha 
preservado un fragmento con una orejeta. N9 2471, 
figura 147-1 (FT). 
Variante 6.- Asidero con forma de paloma. Es lo único 
conservado de esta tapadera. Va pintado simulándole 
las alas, pico y cola. Seguramente pertenecería a la 
tapadera de una pyxide. N9 35, figura 150-6 (FT). 

Cronológicamente sólo aportan datos los ejemplares de 
las tres primeras variantes documentados en conjuntos funera-
rios : 

La variante 1, tiene una amplia datación puesto que 
la tapadera n9 1277 hallada en la tumba 12 se fecha en la 
segunda mitad del siglo IV a.C., y el segundo item. del tipo, 
n9 1949 de la tumba 16/20, se data a finales del siglo III a.C. 
o primeros años de la centuria siguiente. Es interesante señalar 
como este modelo de tapadera permanece prácticamente inalterado 
durante siglo y medio. 

En Cigarralejo un prototipo bastante similar, forma 
P16 de Cuadrado (1972, tabla XXIX), era usado para cubrir las 
grandes urnas de los tipos Cuadrado 1 a 7 .La cronología de los 
nueve ejemplares exhumandos en este yacimiento es del siglo IV 
a.C. (CUADRADO Y QUESADA, 1989:73, figura 66). El tipo está 
realmente próximo a la tapadera de la forma 25 de Aranegui y Pía 
(1981:110) . El ejemplar elegido para ilustrar la tabla por estos 
investigadores procede de la Bastida y por tanto su cronología 
estará centrada en el siglo IV a.C.. 
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La única tapadera de la variante 2 constatada en 
Coimbra se fecha entre el 250-200 a.C.. Se trata de un modelo 
muy parecido a la variante 1 pero con cuerpo más oblicuo y de 
perfil mucho más bajo. Como la variante precedente va decorada 
con motivos geométricos simples a base de grupos de franjas y 
líneas exclusivamente en el exterior. 

Una tapadera relacionada con la que nos ocupa es la 
del Grupo Formal 14-B de Pereira Sieso (1988:166). Aparece este 
recipiente en el sector oriental de la Cuenca del Guadalquivir 
en las necrópolis de Galera y Ceal con fecha del siglo IV a.C., 
mientras que con fecha algo más tardía aparece en el sector 
occidental de la Cuenca en Itálica (PEREIRA, 1988:166). 

El tercer subtipo es en realidad la tapadera específi-
ca de un vasito bicónico aparecido en la tumba 55. La cronología 
de ésta incineración es de los últimos años del siglo III a.C.. 
Una tapadera como la analizada se documentó en el Poblado 
procedente de excavaciones antiguas (MOLINA Y OTROS, 1976:62, 
n9 230, lámina XIX). 

Las otras tres variantes halladas fuera de tumba no 
tienen contexto estratigálico y deben fecharse por analogía. 
Cada una está representada por un ejemplar. 

La variante 4 es morfológicamente del mismo tipo que 
las n9 1 y 2 aunque con dos elementos dif erenciadores: El estar 
pintada en el exterior con motivos geométricos complejos y el 
tener dos pequeñas asas en forma de voluta en el tercio 
superior. No poseemos el pefil completo al faltarle el pomo. De 
la tumba 52 de esta misma necrópolis contamos con una voluta de 
tamaño algo mayor, n9 4588, figura 125-6, también con pintura 
que se data a principios del siglo II a.C.. 

El quinto tipo de tapadera corresponde a una urna de 
orejetas, por el momento único ejemplar en el conjunto ibérico 
de Coimbra. Esta clase de vasos tiene en Murcia una fuerte 
relación con la costa en época ibérica plena. Se han registrado 
varios items. en contextos funerarios de finales del siglo V 
hasta la primera mitad del siglo III a.C. en la necrópolis de 
los Nietos (CRUZ PEREZ, 1987:197-198; CRUZ PEREZ, 1990:109-111 
y GARCIA CANO, C., 1990:170) y también en el Poblado de este 
yacimiento (Comunicación personal de director de las excavacio-
nes Carlos García Cano). 
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Por el contrario es prácticamente inexistente en las 
grandes necrópolis del interior casos del Cabecico del Tesoro, 
Cigarralejo, Fortuna, Archena o Coimbra. Solamente están en 
número significativo en el Poblado de los Molinicos de Moratalla 
(LILLO CARPIO, 1981:148-150) con fecha ante quem de mediados de 
siglo IV a.C.. 

El origen de las urnas de orejetas para Jully y 
Nordstrom sería griego o greco-chipriota (JULLY y NORDSTROM, 
1966b; JULLY, 1975:56). No debemos olvidar la importancia de 
Chipre para el mundo griego en el período de expansión de los 
siglos VII-VI a.C. (BOARDMAN, 1975:57 y ss) en donde se 
entremezclan factores griegos, semitas y chipriotas (CALVET Y 
YON, 1978). 

Los prototipos más arcaicos los rastrea González Prats 
en las sepulturas del Areopago de Atenas del Geométrico 
Primitivo, en Corinto y en Lefkandi en ejemplares con una 
cronología entre los siglos X y el primer tercio del siglo VIII 
a.C. (GONZALEZ PRATS, 1982:99). Otros autores ven también una 
filiación griega como Maluquer (1977-78:111), Arteaga (1976-
78:56-58) y Domínguez Monedero, quien llega a sugerir que la 
aparición de la forma totalmente definida en el siglo VI en la 
alta Andalucía -Grupo Formal 3A de Pereira (1988:150)- en un 
horizonte Ibérico Antiguo y poco después a finales de siglo en 
lugares tan alejados como Crevillente, San Cristofol de 
Massalio, Grand Bassin II y Cayle II en Mailhac es el fruto de 
la transmisión del producto por vía marítima y que podrían ser 
los griegos quienes llevaran a cabo esta misión (DOMINGUEZ 
MONEDERO, 1986:603). 

En la Península Ibérica la difusión de los vasos-urna 
de orejetas es casi totalmente costera, y dentro de ésta la 
vertiente levante-sureste es la que presenta más hallazgos 
(PEREIRA Y RODERO, 1983:49). En el Sureste están documentadas 
desde la fase III de Librilla (ROS SALA, 1989:336) y en la Peña 
Negra desde la fase Ilb (GONZALEZ PRATS, 1982:96), con una 
cronología de la segunda mitad del siglo VII y siglo VI a.C.. 

Creemos que el original de Coimbra debe datarse en el 
siglo IV a.C. por sus paralelas de los Nietos y Molinicos de 
Moratalla. 

A la variante 6 se adscribe un pomo de forma de paloma 
muy posiblemente de la tapadera de una pyxide. (Para este tipo 
de vasos ibéricos Véase PAGE, 1985:102-103). Las pyxides son 
bastante escasas con este motivo iconográfico en la tapadera 
dentro de la cerámica ibérica, conocemos tres casos más 
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procedentes de la Serreta (PAGE, 1985:103, n? 72, lámina IV-1) 
y Toya (PEREIRA Y SANCHEZ, 1987:97, figura 3). Para J. Pereira 
reproducen la morfología de una pyxide de la segunda mitad del 
siglo IV a.C. (PEREIRA, 1988:162). La cronología para V. Page 
sería más imprecisa siglos IV-III a.C. (PAGE, 1985:103). Nuestro 
ejemplar debe centrarse en el siglo IV a.C.. 

Para concluir afirmar que en las necrópolis de Coimbra 
no existe la costumbre de cubrir las urnas con tapaderas 
diseñadas a tal efecto, sólo un caso documentado 7.1% de los que 
están cubiertos y un 4.1% de los enterramientos con urna. En 
Cigarralejo donde el porcentaje de urnas en las incineraciones 
es muy superior a Coimbra un 44.5% -162 de 364- frente a un 
20.5%. De ellas un 23.4% estaban tapadas y únicamente nueve se 
cubrieron espontáneamente con tapaderas 5.5%. (Datos elaborados 
a partir de CUADRADO, 1987). 

La comparación entre ambos asentamientos evidencia una 
cierta similitud de costumbres con un uso restringido de 
tapaderas -4.1% y 5.5%-, quizás por la abundancia, riqueza y 
variedad de platos que podían emplearse en las mismas funciones 
que las tapaderas. 

TAPADERAS. FORMA 28 ( s / c ) 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  - * 2471 FT. Var. 5 ̂  íl̂  
5158 FT. Var. A 4 H 
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TAPADERAS. FORMA 28 

/ 

300 1185 (T. 12)Var. 1 
1277 

'75 

50 

709 (T.6) Var. 2 

^ r r f r f f í w p / 1949 (T. 16/20)Var. 1 
,00 f ^ 2747 

5547 (T. 55)Var. 3 1 1 



3.2.29.- FICHAS DE RECORTE. FORMA COIMBRA 29 
Ocho son las piezas discoidales recuperadas de siete 

deposiciones de la necrópolis del Poblado. Presentan una 
tendencia circular, si bien las caras no han sido recortadas con 
igual habilidad. Se obtienen de la reutilización de fragmentos 
de vasijas rotas o fuera de servicio; sus tamaños en general 
suelen oscilar entre los 2 y 10 cms. de diámetro. En Coimbra si 
exceptuamos la n9 2670, figura 48-2 que tiene 6.3 cms., los 
parámetros de las restantes fichas de recorte están entre 3 y 
4.5 cms. siendo la ficha tipo de 4 cms.. 

Las fichas de la necrópolis del Poblado se han 
confeccionado a partir de tres tipos de vasos ibéricos a torno: 

Variante 1.- De platos de cerámica pintada. Ambos 
lados decorados con conjuntos de líneas y franjas. N9 

2608, figura 8-10 (T. 30); 610, figura 100-2 (T. 7). 
Variante 2.- De grandes vasos cerrados de cerámica 
pintada. N9 2670, figura 48-2 (T. 31). 
Variante 3.- De vasos de cerámica ibérica común. N9 

5765, figura 32-8 (T. 70);3931-1, figura 71-1 y 3931-
2, figura 71-2 (T. 49); 5705, figura 72-5 (T. 66) y 
1851, figura 115-1 (T. 19). 

Cronológicamente cubren toda la actividad funeraria 
de la necrópolis del Poblado. El ejemplar más antiguo hallado 
en el ajuar de la tumba 30 datada en el segundo cuarto del siglo 
IV a.C. procede de un plato de cerámica ibérica pintada. La otra 
fecha conseguida de un plato, n9 610 tumba 7, se fecha sin 
grandes precisiones entre el 300-200 a.C.. 

Recortada de un gran vaso cerrado, seguramente de 
almacenamiento, documentamos una ficha, variante 2, ubicada en 
la segunda mitad del siglo IV a.C.. 

La mayor parte de los items. han sido extraídos de 
vasos de cerámica común -5- que cronológicamente abarcan desde 
el tercer cuarto de siglo IV a.C., n9 5765 de la sepultura 70 
hasta los primeros años del siglo II a.C., n9 1851 (T. 19). 
Suponen el 2.1% de los vasos y el 3.4% de la cerámica ibérica. 
De los ajuares funerarios es el 3.4% de la cerámica y el 5.2% 
de los items. ibéricos. 

-4218-



En cuanto al uso se han barajado diversas hipótesis 
(CASTRO CUREL, 1977:183-193). Una de ellas es una posible 
utilización como tapaderas de recipientes cerámicos, teoría 
apuntada hace años por A. Burr con referencia a materiales del 
Agora de Atenas (1933). Esta consideración parece adecuada para 
las de mayor tamaño, tal y como sucederá posteriormente en el 
mundo romano, pero es un hecho de difícil aceptación para el 
resto. En nuestro caso sólo el ejemplar de la variante 2 podría 
tener este empleo. 

Otra frecuente teoría es la de uso como fichas de 
juego, sin embargo, la ausencia hasta el presente en los 
yacimientos ibéricos de tableros, marcas en los suelos o en 
piedras, como ha señalado Zaida Castro (1977:187), nos aleja de 
esta hipótesis, al menos para el conjunto de "fichas" encontra-
das en los yacimientos ibéricos. Si bien, algunas de ellas, 
fundamentalmente las de menor diámetro, si que pudieron haberse 
usado para juegos, dándoseles un valor a cada cara o como fichas 
al modo de los casinos actuales. También se ha especulado con 
la posibilidad de que se trate de un sistema de contabilidad ya 
que a veces aparecen en series con el diámetro en disminución 
(MOLINA Y OTROS, 1976, lámina XIX-1), cómputo, pesas o incluso 
como sistema de votación -ostraka- al modo griego de época 
clásica. No obstante el hecho de no haberse encontrado 
prácticamente ostrakones en el mundo ibérico entre las miles de 
piezas discoidales aparecidas hasta la fecha, nos hace deshechar 
esta idea. Solamente conocemos un ostrakon ibérico procedente 
del poblado de Mas Castellar (Pontos, Gerona) (CASTRO CUREL, 
1977 : 188, figura 5). 

Finalmente advertir que también pudieran servir de 
pesas de telar. Es preciso aclarar que para su utilización en 
un telar, lo lógico sería que tuvieran una perforación, un solo 
caso en Coimbra n9 2670, para sostener los hilos de la urdimbre, 
ya que los adelantos que se experimentan en las técnicas de 
confección sobre telares verticales en los pueblos mediterráneos 
desde el siglo VI a.C. (BOARDMAN, 1967:234), nos lleva a pensar 
en la adopción de estas técnicas por parte de la sociedad 
ibérica. En algún caso podría tratarse no obstante, de pesas de 
telar sin perforación, como si fueran simples piedras. Zaida 
Castro considera que tendrían este fin las piezas de tamaño 
medio -la mayor parte de nuestros items.- (CASTRO CUREL, 
1977:194). De la misma opinión es Consuelo Mata para los 
tejuelos perforados de los Villares incluidos en el subtipo 3, 
tipo 6 del Grupo V (MATA, 1991:95-99). En contra de su funciona-
lidad como pesas de telar, tenemos que señalar su aparición en 
la propia necrópolis del Poblado, en ajuares masculinos (4) y 
femeninos (3) en proporción bastante equilibrada, lo que no 
ocurre con otros elementos que tienen este fin, como las 
fusayolas, prácticamente asociadas en su totalidad a ajuares 
femeninos. 
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FICHAS DE RECORTE. FORMA 29 

_____ ^ ^ ^ 

l Í ^ - 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 2670 (T. 31) Var. 2 | | É 

- ^ j j j - 3931-1 (T. 49 )Var 3 3931-2 (T.49) Var. 3 ^ ^ ^ í 

5705 (T. 66) Var. 3 

275 

610 (T. 7) Var. 1 

225 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -4220-

" m - 1851 (T. 19) Var. 3 



FICHAS DE RECORTE 

(Forma 29) CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO.400 ,375 ,350 ,325 ,300 ,275 ,250 ,225 ,200 ,175 

30 ( 3 ) 2608 VAR. 1 

70 ( 8 ) 5765 VAR. 3 

31 (14) 2670 VAR. 2 

49 (23) 3931-1 VAR. 3 

49 (23) 3931-2 VAR. 3 

66 (24) 5705 VAR. 3 

7 ( 4 2 ) 610 VAR. 1 

19 ( 5 2 ) 1851 VAR. 3 

3.3.- CERAMICA IBÉRICA DE COCINA 
Solamente disponemos de una olla y seis fragmentos de 

recorte de vasos calados. Fueron hallados sin contexto funerario 
en la necrópolis del Poblado. Son el 0.4% de los recipientes y 
el 0.8% de la cerámica ibérica. 

Es importante reseñar la ausencia de cerámicas toscas 
de cocina en la necrópolis de la Senda y en escasísima represen-
tación en la del Poblado pese a tener una perduración cronológi-
ca de alrededor de dos siglos. Estos datos contrastan con los 
numerosos hallazgos de este tipo cerámico en la cercana 
necrópolis del Cigarralejo, fruto según E. Cuadrado de banquetes 
funerarios en honor de los difuntos (CUADRADO, 1987:77). 

3.3.1.- VASO GLOBULAR. TIPO OLLITA. FORMA COIMBRA 30 
Una sola pieza exhumada en el fuera de tumba de la 

necrópolis del Poblado, n9 1347, figura 157-3. 
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Es una ollita de perfil bicónico con carena media, 
fondo umbilicado y labio del borde ligeramente engrosado y 
apuntando al exterior. Pertenece a la producción de cerámica 
gris tosca con desgrasante grueso a torno. Es de tamaño reducido 
alrededor de 10 cms. de altura y no lleva decoración impresa 
alguna. 

Supone el 0.2% de los vasos cerámicos de las necrópo-
lis de Coimbra y el 0.4% de la cerámica ibérica. Puede asimilar-
se a la forma 2 de la cerámica ordinaria o de cocina de E. 
Cuadrado (1951; IDEM., 1987:77). En los Villares (Valencia) las 
ollas próximas a nuestro prototipo pertenecen al tipo 1 de la 
llamada cerámica B de C. Mata, es decir, la cerámica tosca 
(MATA, 1991:103). 

En el Poblado de Coimbra apareció una ollita de 
características similares a la aquí estudiada, pero con el labio 
del borde liso (MOLINA Y OTROS, 1976:47, n9 63). 

Esta forma con variantes aparece desde el horizonte 
Antiguo de la cultura con otros tipos decorativos tales como 
acanaladuras e incisiones cortas y profundas. En los yacimientos 
fechados a partir del siglo III a.C., es frecuente la decoración 
de dos o tres líneas incisas en el tercio superior o bien uno 
o dos baquetones lisos (MATA, 1991:107). 

La generalización de estas ollas con distintos 
formatos y acabados rojizos o grisáceos en todos los yacimientos 
ibéricos del área desde época antigua hace innecesaria cualquier 
relación de paralelos como apuntó recientemente Consuelo Mata. 

1347 FT. 
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3.3.2.- VASOS CALADOS. FORMA COIMBRA 31 
Se han recupreado seis fragmentos de recortes de vasos 

calados. El modelo de recipiente nos es conocido por una pieza 
encontrada en el hogar n9 8 del Poblado, n9 2250 del Museo 
Arqueológico Municipal de Jumilla (MOLINA Y OTROS, 1976:63, 
figura 40). 

Es un vaso tripode calado ejecutado toscamente. Tiene 
el labio del borde exvasado y plano, con cuerpo troncocónico no 
muy cuidado. Fondo convexo. La superior lleva cuatro perforacio-
nes en forma de triángulo equilátero orientadas en todos los 
casos hacia arriba. Está dotado de un asa cilindrica. El apoyo 
se realiza mediante tres pies dispuestos triangularmente sobre 
el fondo externo, se conservan únicamente dos. 

Los recipientes calados de cerámica gris tosca con 
desgrasante grueso son muy escasos en la vajilla ibérica de 
cocina. En Coimbra los tenemos presentes, aunque sea testimo-
nialmente, en el Poblado y en la necrópolis homónima. Además se 
han documentado en Liria -1- (BALLESTER, FLETCHER, PLA, JORDA 
Y ALCACER, 1954:10, lámina 11-10) y los Villares -7- donde 
forman el tipo 3 de la cerámica tosca (MATA, 1991:107, figura 
60-6 a 8) . A parte de estos hallazgos contamos con un importante 
lote procedente del Amarejo (Albacete). Así en el departamento 
1 se localizaron doce ejemplares (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1985:61). 
Esta cantidad ha permitido a los excavadores del yacimiento 
establecer tres tipos en función de la morfología (BRONCANO Y 
BLANQUEZ, 1985:59-63, n9 108-119, figuras 20-22): 

1) De aspecto tosco y dotados de asa. N9 108 a 112. 
2) De factura cuidada y sin asa. La línea del perfil es 

más compleja. N9 113 a 118. 
3) Tipo intermedio con buen acabado y asa. El apoyo se 

soluciona mediante tres patas a partir del fondo 
convexo. N9 119. Morfológicamente es idéntico al de 
Coimbra. 
Esta cantidad de vasos calados en un solo habitáculo 

puede inducirnos a pensar que estos items. fueron fabricados en 
el Amarejo o alrededores y desde aquí podrían distribuirse 
comercialmente por el área, concretamente en Coimbra del 
Barranco Ancho con el que tiene un intenso tráfico comercial 
como sucede con las oniochoes estampilladas. 

La cronología es de difícil precisión. Los ejemplares 
del Amarejo hay que datarlos durante el período de habitat del 
asentamiento entre el siglo IV y el tránsito de los siglos III-
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II a.C. (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1985:300). Los vasos de los 
Villares fueron hallados en el nivel IV, es decir, el 
período ibérico pleno avanzado fechado entre los siglos V y 
mediados del siglo III a.C. (PLA Y RIBERA, 1980:73-75; 
MATA, 1991:193-195). La pieza de Liria habría que 
considerarla realmente de una fase ibérica plena, como los 
items. de Coimbra que se insertan en este mismo ambiente 
cronológico. 

Se ha especulado mucho sobre su 
utilización como pebeteros (MOLINA Y OTROS, 1976:63) o 
braseros (MATA, 1991:107). Creemos que indudablemente 
sirvieron para calentar o asar determinados alimentos 
sólidos que S. Broncano y J. Blanquez han propuesto 
castañas, bellotas o similares (BRONCANO Y BLANQUEZ, 
1985:59). 

3.4.- FUSAYOLAS. 

El término fusayola se emplea 
exclusivamente en lenguaje arqueológico y se ha hecho 
derivar del vocabla latino del huso: fusus, fuso (CASTRO 
CUREL, 1.980: 127, n9l). Se utiliza para definir a unos 
pequeños objetos de forma cónica con sus variantes, esféricas 
o aplastadas generalmente de cerámica aunque de igual modo se 
encuentran en piedra, hueso, bronce, hierro y también 
debieron fabricarse en madera. El invento de las fusayolas 
supondría un gran avance para la economía familiar antigua 
(ALFARO GINER, 1.984: 72). 

Estas piezas formaban parte de los husos, 
compuestos por una varilla mayoritariamente de madera de 
hasta treinta centímetros de longitud, con una muesca para 
engancharle el hilo en uno de sus lados, siendo el inferior 
apuntado. La función de las fusayolas en el hilado 
consistía en engastarlas en el extremo inferior del huso 
con el cono mayor hacia abajo, gracias a su empleo el 
movimiento giratorio del huso sería más rápido y 
equilibrado, lo que facilitaría la confección de hilos muy 
tensos, a la vez que evitaba que se deshiciera el ovillo 
saliéndose por debajo del huso. El tamaño de las fusayolas 
varía, como el de los husos en función de la finura de los 
tejidos que se quieran conseguir. 

Se han documentado fusayolas desde 
contextos neolíticos egipcios, surgiendo en Europa a lo 
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largo de la Edad del Bronce (CASTRO CUREL, 1.980: 127-130). 
Las formas derivadas del cono simple, 

fundamentalmente las bitroncocónicas surgen en la primera 
Edad del Hierro, siendo las más comunes en los yacimientos 
del área ibérica, lo que indica un perfeccionamiento de la 
técnica del hilado ya que girarían a modo de peonza (CASTRO 
CUREL, 1.980: 127 y ss.). Con la romanización irían 
desapareciendo progresivamente como consecuencia de la 
introducción de la rueda de madera para hilar. 

Otra función que le atribuimos a las 
fusayolas es la de pesas del telar vertical para atar los 
hilos de la urdimbre que de esta forma quedarían tensos. Esto 
justificaría la abundancia de fusayolas en algunos ajuares 
funerarios (Casos de la tumba nS200 de la necrópolis de El 
Cigarralejo (Muía) con 56 ejemplares. Véase CUADRADO, 1.968: 
162, figura 10; Tumba n^F-42 de la necrópolis de la 
Albufereta (Alicante) con 19 item. Véase RUBIO GOMIS, 1.986: 
72. Igualmente la tumba n2586 de la necrópolis del Cabecico 
del Tesoro (Verdolay) con 58 item. Inédita expuesta en la 
Sala III del Museo de Murcia. Arqueología), dado que su 
utilización sería necesaria en número elevado en los telares 
(INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 38). 

Las fusayolas documentadas en Coimbra del 
Barranco Ancho pueden adscribirse en su totalidad a los 
seis tipos y algunos de los subtipos propuestos hace unos 
años por Zaída Castro (1.980: 136-139). Estos grupos definen 
las fusayolas muy esquemáticamente: 

A) Perfil curvo bien marcado que pueden ser 
inscritas en circunferencias de mayor o menor 
diámetro. 
B) Peril de líneas casi paralelas que las inscriben 
en una sección de cilindro. 
C) Perfil troncocónico donde el cono puede estar 
truncado en diferentes alturas dando lugar a una 
superficie circular paralela a la base. 
D) Perfil bitroncocónico con la carena a media 
altura, dando lugar a dos troncos de cono iguales. 
E) Perfil bitroncocónico con la carena en el tercio 
superior. 
F) Perfil bitroncocónico con la carena en el tercio 
inferior. 
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En las necrópolis de Coimbra la presencia 
de fusayolas está constatada en un 23% del total de tumbas 
exhumadas, que se convierte en algo más de la cuarta parte 
-27.1%- de los enterramientos que poseen ajuar funerario. 
Desglosando los datos por necrópolis se nos muestran 
bastante similares, un 23.6% en la necrópolis de la Senda, 
que cronológicamente se desarrolla en el siglo IV a.C. y un 
27.6% en la del Poblado cuyo periodo cronológico comprende 
desde el siglo IV a.C. hasta los primeros años del siglo II 
a.C.. Su tamaño oscila entre 15 y 30 milímetros de altura, 
siendo el ejemplar más grande el ng1381-2 (figura 163-11) 
procedente del fuera de tumba de la necrópolis del Poblado 
con cuatro centímetros. 

Del gráfico n9l se desprende la 
vinculación mayoritaria de las fusayolas con elementos 
femeninos en las necrópolis de Coimbra, ya que casi el 50% 
de los ajuares femeninos poseen fusayolas, concretamente un 
42.8% en la Senda y un 50% en la del Poblado. Este porcentaje 
aumenta al 82.2% si se examinan los enterramientos que poseen 
fusayolas. 

N.SENDA N.POBLADO N.DE COIMBRA 
S.IV a.C. S.IV-II a.C. EN CONJUNTO 

N2de Tumbas 45 72 117 
Nfide Tumbas con 38 65 103 
ajuar 

Nfide Tumbas con 9 18 27 
Fusayolas 
% de Fusayolas 20 25 23 
sobre Nfide Tumbas. 
% de Fusayolas 23.6 27.6 26.2 
sobre nfide tumbas 
con Ajuar. 
Nfide Tumbas con 8(89%) 14(77.7%) 27(82.2%) 
Fusayolas que 
tienen ajuar 
femenino. 
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i de Tumbas con 1(11%) 4(23.3%) 5(17.8%) 
isayolas que 
.enen ajuar 
tsculino. 
¡de Tumbas de 8(42.8%) 14(50%) 23(43.9%) 
|uar femenino 
>n Fusayolas. 
¡de Tumba de 1(7.6%) 4(12.5%) 5(11.1%) 
)uar masculino 
>n Fusayolas. 

G R A F I C O Nfi 1 

Estos resultados son relativamente 
semejantes a otros casos de necrópolis ibéricas cercanas 
que hemos podido analizar.: 

1) El Cigarralejo de Muía. Tras examinar 361 
enterramientos comprendidos cronológicamente entre 
los siglo IV-II a.C., 125 poseían fusayolas -34.6%-
ligeramente superior al porcentaje de Coimbra. De 
ellas un 12.8% -16 tumbas- contenían ajuares 
claramente masculinos y un 47.2% -59 tumbas- lo 
eran femeninos, hay que señalar la presencia de al 
menos dos enterramientos dobles en las tumbas 200 y 
277 (CUADRADO, 1.968). 

2)La Albufereta (Alicante). En esta necrópolis cuya 
cronología abarca desde el siglo IV al II a.C. la 
presencia de fusayolas disminuye drásticamente de 
316 tumbas, únicamente 20 -6.3%- poseen fusayolas. 

3) Baza (Granada). En donde se han examinado 178 
enterramientos solo 5 contenían fusayolas -2.8%-. De 
estas un 80% pertenecían a ajuares femeninos mientras 
que una sola tumba contenía ajuar masculino -20%-. 
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4) Tesorico (Albacete). Unicamente se han exhumado 
siete enterramientos, de ellos dos tenían fusayolas 
entre sus bienes funerarios -28.5%- ambos de ajuar 
femenino Datos obtenidos a partir de CUADRADO, 1.987 
(Cigarralejo); RUBIO GOMIS, 1.986 (Albufereta); 
PRESEDO, 1.982 (Baza); BRONCANO Y OTROS, 1.985 
(Tesorico)). 

Un caso excepcional de asociación 
fusayola/ajuar masculino se produce en la necrópolis del 
Bancal del Estanco (Albacete) donde los cuatro ajuares con 
fusayolas n94, 5, 6 y 13 tienen armamento. No obstante hay 
que tener en cuenta el escaso número de tumbas exhumado 
-17- y el hecho de tratarse de excavaciones muy antiguas 
(LOPEZ PRECIOSO Y SALA SELLES, 1.988-89: 156). 

En lo que se refiere al número de 
fusayolas por tumba se ha comprobado que mayoritariamente 
los enterramientos poseían un solo item, en la necrópolis 
de la Senda suponen el 44% y en la del Poblado llegan a 
alcanzar el 66.6%. El caso opuesto lo constituye la tumba 
n935 de la necrópolis de la Senda con ocho items. y la tumba 
n970 de la necrópolis del Poblado con seis ejemplares 
(INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 38-39). La comparación 
con otras necrópolis del Sureste pone de manifiesto nuevas 
concomitancias, así en el Cigarralejo el 46.5% de las tumbas 
con fusayolas tienen un solo item. -59tumbas-, siendo el 
segundo grupo más numeroso el que contiene dos un 16.1% -20 
tumbas-, los otros porcentajes son mucho menores, el caso 
extremo es el lote de la tumba 200 con 56 item.. En la 
Albufereta de Alicante dieciseis de los veinte ajuares con 
fusayolas presentan un único item. -80%- mientras que dos 
casos tienen dos fusayolas -10%-. El punto opuesto lo 
constituye en esta necrópolis el ajuar de la tumba F42 con 19 
fusayolas (RUBIO GOMIS, 1.986: 72). En Baza únicamente cinco 
deposiciones poseían fusayolas, tres de ellas tenían un 
ejemplar -60%-, una contenía dos -10%- y la quinta presentaba 
10 ejemplares (Tumba n927. Véase PRESEDO, 1.982: 55, figura 
27, n94-13). En la necrópolis del Tesorico en Agramón sólo en 
dos tumbas habia fusayolas. En la tumba nsl se documentó un 
ejemplar y en la cuatro dos piezas (BRONCANO Y OTROS, 1.985: 
63, figura 12-26 (Tumba 1) y 73, figura 19-2 (Tumba 4)). 
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TIPOS DE FUSAYOLAS DE COIMBRA 

TIPOS POBLADO N.SENDA N.POBLADO N.EN CONJUNTO 
E 29(85.2%) 21(77.7%) 21(63.6%) 42(70%) 
D 1(2.9%) 2(7.4%) 7(21.2%) 9(21.4%) 

C 1(2.9%) 1(3.7%) 1(3%) 2(4.7%) 
B 1(2.9%) 1(3.7%) 1(2.3%) 
A 2(5.8%) 1(3.7%) 3(9%) 4(9.5%) 
F 1(3.7%) 1(2.3%) 

NUMERO DE FUSAYOLAS POR TUMBAS. 
N.SENDA N. POBLADO 

FUSAYOLAS NaDE TUMBAS FUSAYOLAS NaDE TUMBAS 
1(44%) 4 1(66%) 12 
2(11%) 1 2(16.6%) 3 
3(11%) 1 4(5.5%) 1 
5(22%) 2 5(5.5%) 1 
8(11%) 1 6(5.5%) 1 

Por lo que respecta a los tipos de 
fusayolas halladas en los ajuares funerarios de Coimbra, se 
constata rápidamente el hecho de que el grupo más numeroso 
en ambas necrópolis es el tipo E, con dos variantes El, 
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esto es, carena muy marcada en el tercio superior y 
perforación central y E2 que además de la perforación 
central presentan una muesca en la base. En conjunto este 
modelo supone el 63.6% de las fusayolas encontradas en la 
necrópolis del Poblado con veintiún item. en ajuares 
funerarios y once procedentes de fuera de contexto, lo que 
supone un 68.7% del total. Este mismo tipo representa un 
77.7% de las fusayolas de la necrópolis de la Senda con otros 
veintiún item.. En el conjunto funerario de Coimbra las 
cincuenta y tres fusayolas del grupo E son el 70% del total. 

Su distribución temporal cubre de manera 
relativamente homogenea todo el desarrollo cronológico de 
Coimbra del Barranco Ancho, asi todas las fusayolas de la 
Senda se datan en el siglo IV a.C. -proceden de ocho 
tumbas-, mientras que las procedentes de la necrópolis del 
Poblado se distribuyen un 47.6% en el siglo IV a.C. -10 item. 
en cinco tumbas-, un 38% para el siglo III a.C. -8 item. en 5 
tumbas- y un 14.2% para los primeros años del siglo II a.C. 
-3 item. en 3 tumbas-. Por lo que se refiere exclusivamente a 
número de enterramientos suponen un 27.7% para los siglos 
IV y III a.C. y un 16.3% para las primeras décadas del siglo 
II a.C.. 

El segundo grupo de fusayolas documentado 
con relativa importancia en Coimbra es el tipo D de perfil 
bitroncocónico y carena media, suma el 21.2% de la necrópolis 
del Poblado con siete item. en seis deposiciones y un 7.4% en 
la Senda con dos ejemplares en un solo enterramiento -tumba 
n935S-, una de ellas de hierro, n9s-574 (figura 26S-2). 
Cronológicamente puede situarse un 23%, tres item. en dos 
tumbas para el siglo IV a.C. y un 26%, para el siglo III a.C. 
con cuatro items. en cuatro tumbas. Su porcentaje por 
sepulturas infiere un 33.3% para el siglo IV y un 66.6% para 
el siglo III a.C., no habiéndose constatado hasta la fecha en 
las fosas más tardías. 

Los otros tipos de fusayolas son 
prácticamente testimoniales. En la necrópolis del Poblado 
están representados los grupos A con tres ejemplares -9%- y C 
un único item. -3%-. Porcentajes bastante similares a los de 
la necrópolis de la Senda en donde se ha localizado un 
ejemplar de los grupos A,B,C y F que vienen a representar un 
3.7% del global de cada tipo. La práctica totalidad de las 
fusayolas estudiadas no presentan decoración, sin embargo 
contamos con cuatro unidades decoradas con pequeñas 
incisiones en zig-zag hechas con ruedecilla, dos proceden de 
la tumba 17-S de la necrópolis de la Senda (figura 26S) y las 
otras dos son de fuera de contexto de la necrópolis del 
Poblado (figuras 163-9, 165-16). 
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Finalmente podemos afirmar que el grupo 
de fusayolas E no solo es el más importante en las 
necrópolis de Coimbra a la vista de los datos precedentes, 
también lo es para el Poblado en donde los trabajos de 
Jerónimo Molina han puesto al descubierto 34 fusayolas de 
las que 29, estos es, un 85.2% de los item. pertenecen al 
grupo E. También están representados testimonialmente los 
tipos A -2 item. 5.8%, B,C y D con uno -2.9%- para cada uno 
de ellos (MOLINA Y OTROS, 1.976: 58). 

Este hecho se repite en otros yacimientos 
ibéricos del sureste y levante peninsular casos del 
Cigarralejo (Muía) (CUADRADO, 1.987), Cabecico del Tesoro 
(Verdolay. Murcia) (Inéditas. Fondos del Museo de Murcia. 
Arqueología), Bolbax (Cieza) (LILLO CARPIO, 1.981: 
267-268), Albufereta (Alicante ) (RUBIO GOMIS, 1.986), 
Estacar de Robarinas (Cástulo. Jaén) (GARCIA GELABERT Y 
BLAZQUEZ, 1.988: 243-244), el Amarejo (Albacete) (BRONCANO Y 
BLANQUEZ, 1.985), Liria (Valencia) (VIDAL LOPEZ, 1.952: 
147-153), Azaila (Teruel) (BELTRAN LLORIS, 1.976), la Moleta 
del Remei (Tarragona) (GRACIA ALONSO, MUNILLA Y PALLARES, 
1.988: 135-140) o Cabrera del Mar (Barcelona) (BARBERA, 
1.968: 140, figura 30), del mismo modo se han documentado en 
el santuario de Zalamea de la Serena (Badajoz) (MALUQUER, 
1.981: 91, figura 30). 

NECROPOLIS DEL POBLADO. COIMBRA DEL BARRANCO ANCHO. 
DISTRIBUCION DE LAS FUSAYOLAS POR TUMBAS. 

SIGLO IV-II a.C. 
NaDE CATALOGO NflDE TUMBA CRONOLOGIA AJUAR NUMERO TIPO 

1 74 I-IIC Siglo IV F 6096 El 
6 73 II-IIIC Siglo IV F 6072 El 
8 70 IIIC Siglo IV F 5802 E2 

5803 DIB 
5804 El 
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NBDE CATALOGO NaDE TUMBA CRONOLOGIA AJUAR NUMERO TIPO 
5805 DIB 
5806 Al 
5807 El 

16 41 IIM Siglo IV M 3417 DIA 
17 42 IIM Siglo IV M 3515 El 
19 46 IIM Siglo IV F 3761 E2 

28 62 IM Siglo III F 5625 El 
5626 El 
5627 El 
5628 DIA 
5629 Al 

29 63 IM Siglo III F 5650 E2 
5651 DIA 
5652 El 
5653 E2 

36 8 IIM Siglo III M? 745 El 
745 E2 

42 7 Siglo III F 1131 Incomp. 
1245 DIA 

43 15 Siglo III F 2111 El 
45 34 Siglo III F 2702 C1 
5 1 16/20 IVC Siglo III M 2744 DIA 
55 43 IC Siglo II F 3498 El 
58 35 IC Siglo II F? 1966 E2 
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N2DE CATALOGO NfiDE TUMBA CRONOLOGIA AJUAR NUMERO TIPO 
62 17 Siglo III-II F? 1873 El 1877bis El 

67 52 IC Siglo II F 4586 Al 
71 29 Siglo II? F? 2442 El 

NECROPOLIS DE LA SENDA. COIMBRA DEL BARRANCO ANCHO 
DISTRIBUCION DE LAS FUSAYOLAS POR TUMBAS. 

SIGLO IV a.C. 

NaCATALOGO NaTUMBA CRONOLOGIA AJUAR NUMERO TIPO OBSERVACIONES 
2S 41S I-IIC SigloIV F S-610 El 
3S 1S IIC SigloIV F S-13 El 

S-14 El 
S-15 El 

13S 32S IIC SigloIV F S-399 El 
S-400 El 

17S 35S IIC SigloIV F S-565 El 
S-566 El 
S-567 El 
S-568 El 
S-569 El 
S-570 El 
S-571 D2 
S-574 D? Hierro hueca 

28S 2S SigloIV M S-256 El 
30S 4S SigloIV F S-263 B1 
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NfiCATALOGO NaTUMBA CRONOLOGIA AJUAR NUMERO TIPO OBSERVACIONES 
S-264 El 
S-265 El 
S-266 E2 
S-267 El 

31S 17S SigloIV F S-59 El 
S-60 F1 
S-61 El Ruedecilla 
S-62 El Ruedecilla 
S-63 C2 

33S 21S SigloIV F S-314 Al 
37S 33S SigloIV F S-415 E2 

3.5.- PESAS DE TELAR/PONDERA. 

Unicamente se ha localizado un pondus 
en los cementerios de Coimbra, procede de la tumba n912 de 
la necrópolis del Poblado, n91271 (figura45-l). Es de 
cerámica y aunque le falta la parte superior su forma 
troncopiramidal es fácilmente reconstruible, tiene una 
perforación circular que lo atraviesa transversalmente en 
su tercio superior. 

El hecho de documentarse una pesa de telar 
formando parte de un ajuar funerario puede interpretarse como 
un recuerdo de la actividad textil del difunto o de la 
familia. En nuestro caso el ajuar se relaciona con un 
personaje masculino por la existencia de abundante armamento, 
aunque estos objetos normalmente se identifican con trabajos 
desempeñados por mujeres -artesania textil-, como lo 
atestiguan las fuentes escritas y numerosas representaciones 
en vasos de cerámica griega (vid. VICKERS, 1.978: figura 62; 
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SCHNAPP, 1.984: 84, figura 123), asi como escultura 
(LLOBREGAT CONESA, 1.972: lámin VII; ALFARO GINER, 1.984: 
lámina IV-2) y cerámica ibérica (VISEDO, 1.947: 58). Nuestro 
enterramiento podría ser doble como se han señalado varios en 
la necrópolis del Cigarralejo (CUADRADO, 1.968). 

La presencia de pondera , generalmente 
de arcilla, en otras necrópolis del entorno es bastante 
escasa, hay solo dos en la cercana del Cigarralejo en Muía 
(CUADRADO, 1.987: 212, n215-761, figura 79-15. Tumba 85. 
Ajuar femenino; 451, nS3-2402, figura 192-3. Tumba 256. 
Ajuar indeterminado. Ambas datables entre el 375-350 a.C.. 
De 361 enterramientos examinados), otros dos en los Nietos 
(CRUZ PEREZ, 1.987: 206, figura 8. Tumbas 27 y 28. De 31 
enterramientos examinados) y Bancal del Estanco 
(Albacete) (LOPEZ PRECIOSO Y SALA SELLES, 1.988-89: 138, 
figuras 15-887 (T.ll) y 19-909 (T.17). La tumba 11 se data 
en el siglo IV a.C. Se han estudiado 17 enterramientos). Uno 
en las necrópolis de Archena (GARCIA CANO Y PAGE, 1.990: 
figura 14, n20/29/13) y Baza (Granada) (PRESEDO VELO, 1.982: 
160, figura 134-1. Tumba 118. Siglo IV a.C.. De 178 
enterramientos examinados). Un análisis aparte merece la 
necrópolis del Cabecico del Tesoro (Verdolay) en donde se han 
encontrado diecisiete pondera entre los ajuares funerarios 
y seis fuera de contexto, todos ellos troncopiramidales 
(Inéditos procedentes de las tumbas 10, 22, 29, 100, 102, 
117, 146, 158, 165, 218, 263, 280, 313, 394, 397, 446 y 447. 
Datables entre los siglos IV-II a.C.. En contextos 
mayoritariamente femeninos. Fondos del Museo de Murcia. 
Arqueología). 

En los poblados ibéricos por el contrario 
la presencia de pesas de telar es muy frecuente y homogenea 
(Para la tipología de las pesas de telar ibéricas, vid.: 
FATAS CABEZA, 1.967: 203-205). Estas pesas formarían parte 
de telares verticales que junto con el de marco son los más 
representativos de las culturas protohistóricas de Europa 
(ALFARO GINER, 1.984: 94). El tamaño y el peso de los 
pondera estaría en función de la clase de tela que se 

quisiese obtener, lógicamente los más pesados serían para 
lana, mientras que los más livianos se emplearían para 
confeccionar prendas de lino. 

En cualquier caso el contar con un único 
ejemplar nos impide extraer mayores consideraciones al 
respecto, aunque el hecho de haberse documentado numerosas 
fusayolas en nuestras necrópolis y en otras del sureste, 
así como en los poblados del área nos hace pensar que al 
menos una buena parte del trabajo textil era realizado en 
cada unidad familiar para consumo propio y no como un 
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oficio, como recientemente han señalado Helana Bonet y 
Consuelo Mata (1.981: 153). Por último no debemos olvidar la 
importancia que los tejidos peninsulares alcanzaron en la 
antigüedad (ESTRABON, III, 2-6). 

3.6.- MACITAS CERAMICAS 

Estos pequeños objetos también llamados 
manos de mortero o machacadores (BALLESTER TORMO, 1.946; 
BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985), son características de 
determinadas estaciones ibéricas aunque su presencia suele 
ser escasa tanto en poblados como en necrópolis. Su forma 
es troncocónica o cilindrica rematada en dos o más 
apéndices decorativos que sirven para asirlas con mayor 
facilidad. La base es achatada, más ancha que el cuerpo. En 
ocasiones presentan adornos incisos, pintados o aplicados 
(LILLO CARPIO, 1.981: 395). El tamaño oscila entre los cinco 
y los ocho centímetros de altura. 

En las necrópolis de Coimbra únicamente 
se ha documentado hasta la fecha un ejemplar en la tumba 63 
de la necrópolis del Poblado n95649 (figura 84-2), que 
muestra los dos apéndices superiores rematados en dos 
pequeños protomos zoomorfos -pájaros o palomas- y decoración 
superpuesta a base de pequeñas bolitas de arcilla. La 
incineración en la que apareció la macita se fecha 
en la primera mitad del siglo III a.C. y el ajuar puede 
considerarse femenino, quizás de una niña. Sin embargo es el 
propio Poblado de Coimbra del Barranco Ancho el yacimiento en 
donde mayor número de macitas-machacadores cerámicos se han 
documentado con al menos seis piezas completas (MOLINA Y 
OTROS, 1.976: 61, nS205-210; PAGE Y OTROS, 1.987: 66. 
Procedente de la habitación I, nSCOI-ES-246 y 393). 

En la Región de Murcia solo hemos podido 
constatar otra macita en necrópolis procedente de la tumba 
512 del Cabecico del Tesoro (Inédita. Fondos del Museo de 
Murcia. Arqueología), y otras dos de los poblados de Bolbax 
(Cieza) y los Molinicos (Moratalla) (LILLO CARPIO, 1.981: 
159, n9XIV-1. Molinicos; 268, n9lX-5. Bolbax). En otras 
áreas del sureste y levante se han encontrado dos piezas en 
el Amarejo (Albacete) (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985: 294-295, 
figuras 56 y 102) y varias en los poblados valencianos de 
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Liria (BALLESTER TORMO, 1.946: 241-255) y la Bastida 
(FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.965: 160, n925. Departamento 
30; FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.969: 323, n9211. 
Departamento 100). 

La funcionalidad de estas macitas es muy 
discutida. Se ha hipotetizado sobre su carácter votivo, 
frente a la idea de que se trate verdaderamente de pequeñas 
manos de mortero a modo de machacadores, con aplicaciones 
para la cosmética, medicina o simplemente como elementos de 
cocina (BALLESTER TORMO, 1.946: 241 y ss.). En beneficio de 
este carácter práctico y cotidiano incide el hecho de 
constatar normalmente que las bases han sufrido un desgaste 
por el uso. La mayoria presentan una perforación central 
que las atraviesa transversalmente en su tercio superior, 
para ser colgadas. Esto no implica necesariamente su manejo 
como amuletos, sino que puede responder a una lógica 
exclusivamente funcional. Junto a estos cometidos pudiera 
aducirse también la de juguetes para las piezas más 
barrocas como la aparecida en la tumba 63 de la necrópolis 
de el Poblado (PAGE Y OTROS, 1.987: 30). Finalmente señalar 
que estos objetos suelen relacionarse con elementos del 
menaje femenino. 

3.7.- CARRETES CERAMICOS 

Hemos dado este nombre a un conjunto de 
objetos hechos a mano, aunque también los hay de hueso, que 
tienen forma de carrete formado por dos conos disimétricos 
unidos por el vértice a modo de diábolo, documentados entre 
el material de fuera de tumba de la necrópolis del Poblado, 
n91500 y 3057 (figura 163-16 y 17), también se han 
recuperado ejemplares en la habitación «I» del Poblado, 
concretamente dos piezas en cerámica y otras dos en hueso 
(PAGE Y OTROS, 1.987: 64, n9COI-ES-325, 1724 y 1367 (este 
número para los dos carretes de hueso)). 

Su utilización nos es desconocida pero el 
hecho de haberse encontrado cuatro items. de la habitación 
«I», en donde habia instalado un telar, nos hace pensar en 
su posible empleo en la industria textil a modo de 
"bobinas" para el hilo. 
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No tenemos datos cronológicos de los 
ejemplares de la necrópolis, pero el hecho de no haberse 
documentado ninguna pieza en la cercana necrópolis de la 
Senda -siglo IV a.C.- y que los hallazgos en la necrópolis 
del Poblado lo hayan sido fuera de contexto dentro del 
estrato superficial (Ambas piezas proceden de la zona B; 
N91500. Cuadro N-N'-W-W1. Superficial. Campaña de 1.982; 
N93057. Cuadro D-D'-E-E1. Superficial. Campaña de 1.983) que 
corresponde al último periodo de utilización de la 
necrópolis, nos hace pensar en una fecha del siglo III a.C., 
hasta los primeros años del siglo II a.C. en que dejan de 
practicarse incineraciones. Esta cronología está en 
consonancia con la que le es aplicable a la habitación «I» 
del Poblado, ya que la industria textil allí instalada estaba 
en funcionamiento en el momento en el que la habitación fue 
destruida a finales del siglo III o primeras décadas del 
siglo II a.C.. 

3.8.- MORILLOS CERAMICOS 

Son objetos generalmente de barro cocido 
con forma prismática triangular cuya longitud oscila entre 
los veinte y cuarenta centímetros, suelen tener una serie 
de muescas a modo de crestería en la parte superior o bien 
perforaciones circulares en el cuerpo o en los extremos, para 
la sujeción de las barras de hierro. Frecuentemente los 
extremos se rematan en una figura geométrica o bien en forma 
de cabeza de carnero o caballo (MALUQUER, 1.958; MADERUELO Y 
PASTOR, 1.981: 164, figuras 1 y 2). Estas piezas de clara 
ascendencia continental, son características de la cultura 
material ibérica del valle del Ebro, donde han sido 
estudiados desde los años treinta a partir de los hallazgos 
de Roquizal del Rullo en Zaragoza (ALMAGRO BASCH, 1.936). La 
cronología de los "morillos" es fijada por Juan Maluquer 
básicamente en el siglo VI a.C. (MALUQUER, 1.954), aunque 
reconoce que el uso de morillos superaría la etapa 
paleoibérica quizás hasta el siglo IV a.C., en que serian 
sustituidos definitivamente por morillos de hierro (MALUQUER, 
1.983a: 175). 

En las necrópolis de Coimbra contamos con 
una pareja de morillos procedentes del ajuar de la tumba 
ns2 de la necrópolis del Poblado n9192 (figura 15-1 y 2), 
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ambos son prácticamente idénticos de forma rectangular de 
11.5 x 8 centímetros, tienen cinco perforaciones circulares 
en cada uno de los lados cortos seguramente para la inserción 
de barritas de hierro. Aparecieron totalmente estallados y 
exfoliados por efecto del fuego. 

Hasta la fecha son los únicos morillos 
documentados en contextos funerarios ibéricos del sureste 
peninsular, podemos datarlos a mediados-segunda mitad del 
siglo IV a.C.. 

En poblados ibéricos de este área 
solamente se han hallado restos de otras dos parejas de 
morillos, muy parecidos entre si procedentes de los 
Molinicos de Moratalla (LILLO, 1.981: 161, figura 
MOL-XIV-4; MALUQUER, 1.983a: 171-176) y la Bastida de los 
Alcuses en Mogente (Valencia) (FLETCHER, PLA Y ALCACER, 
1.965: 162, n93. Departamento 38/39; FLETCHER, PLA Y 
ALCACER, 1.969: 321, ns210. Departamento 100. Pensamos que 
estos morillos al igual que los de Molinicos se fecharían 
entre finales del siglo V y primeros años del siglo IV 
a.C.) y un posible fragmento de otro del Poblado de la 
propia Coimbra (LILLO, 1.981: 392). 

En cuanto al uso dado a nuestros 
morillos, no es fácil dilucidarlo ya que son piezas 
extremadamente raras en contextos ibéricos del siglo IV 
a.C.. No sabemos si son objetos de uso cotidiano vinculados 
al fuego del hogar, como sucede con los del valle del Ebro 
-siglo VI a.C.- o si por el contrario estamos en presencia de 
objetos votivos o cultuales. El hecho de ser de reducido 
tamaño nos inclina hacia esta segunda función, pero la 
respuesta definitiva no podrá efectuarse hasta la realización 
de nuevas excavaciones en el yacimiento -Poblado y 
necrópolis- que proporcionen o no nuevos ejemplares. 
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4.- ARMAMENTO. 

Las necrópolis de Coimbra han facilitado 
un rico lote de armas ibéricas de hierro. Disponemos de 
casi 170 items., de ellos 133 provienen de los ajuares 
funerarios de ambas necrópolis y 34 fragmentos lo son de 
fuera de contexto cerrado de la necrópolis del Poblado. 

La Senda, con un desarrollo cronológico 
circunscrito al siglo IV a.C., ha proporcionado 29 armas. 
Proceden de 13 deposiciones de las 45 documentadas, es 
decir, un 28.8% de los enterramientos poseran armas. Este 
porcentaje llega al 34.2% si únicamente se contabilizan las 
tumbas con ajuares. La tipología de la panoplia en esta 
estación se reduce a cuatro medelos con 10 falcatas (34.4%), 
7 puntas de lanza (24.1%), 7 regatones (24.1%) y 5 manillas 
de escudo (17.2%). Es por tanto la falcata el arma más común 
en el yacimiento, seguida a cierta distancia por las lanzas y 
los regatones. 

La necrópolis del Poblado, en uso durante 
poco más de doscientos años, ha dado un numeroso conjunto 
de armas halladas en 34 de las 72 tumbas excavadas hasta la 
fecha 41.2%, guarismo que llega al 52.3% si solo se anotan 
las deposiciones con ajuar funerario. De las 133 armas 
conocidas, 104 son de ajuares y 34 se han recuperado fuera 
de contexto. La panoplia consignada en las incineraciones 
es más rica cualitativamente que en la Senda, dispone de : 
28 falcatas entre completas y fragmentos significativos 
(26.9%); 19 puntas de lanza y otros tantos regatones, que 
suponen un 18.2% de los útiles cada tipo; 15 soliferrea 
(14.4%); 19 manillas de escudo (18.2%) y fragmentos de cuatro 
cuchillos (3.8%). También se han sacado en los estratos 
superficial y primero fragmentos de otras 15 falcatas, 3 
puntas de lanza y 16 regatones. 

En el conjunto de las dos necrópolis el 
arma más representativa es la falcata con 38 unidades en 
ajuares (28.5%), a continuación y en igual número y 
porcentaje están las puntas de lanza y los regatones con 26 
items. por clase (19.5% cada modelo), 24 manillas de escudo 
(18%), 15 soliferrea (11.2%) y 4 cuchillos ¿? muy 
atomizados (3%). 
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NUMERO DE ARMAS EN LOS AJUARES FUNERARIOS DE COIMBRA 

ARMAS TOTAL 133 N POBLADO 104 N SENDA 29 
FALCATAS 38 / 28.5% 28 / 26.9% 10 / 34.4% 
LANZAS 26 / 19.5% 19 / 18.2% 7 / 24.1% 
REGATONES 26/19.5% 19/18.2% 7 / 24.1% 
MANILLAS 24 / 18% 19 / 18.2% 5 / 17.2% 
SOLIFERREA 15 / 11.2% 15 / 14.4% 
CUCHILLOS 4 / 3 % 4 / 3 . 8 % 

ARMAS HALLADAS FUERA DE TUMBA 
N POBLADO FRAGMENTOS 

FALCATAS 15 
LANZAS 3 
REGATONES 16 

Se echan en falta en Coimbra armas 
importadas de la meseta, que aunque escasas se documentan 
en otras importantes necrópolis ibéricas de Murcia como 
Cigarralejo o Cabecico del Tesoro, caso de las espadas 
rectas de la Teñe, puñales de antenas o cascos tipo 
Montefortino (QUESADA, 1.990c). A estos tipos hay que añadir 
jabalinas y en la Senda soliferrea , cuchillos y elementos 
de arreos de caballo. 

Cronológicamente las trece incineraciones 
con panoplia de la Senda se fechan entre el 375-325/300 
a.C.. Con esta misma datación hay que consignar catorce 
tumbas de la necrópolis del Poblado que suponen un 60.8% de 
los enterramientos de esta centuria. En el siglo III a.C. 
disponemos de 13 tumbas con armas, 50% de las deposiciones 
del siglo. De finales de la centuria y primeros años del 
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siglo II a.C. hay otras seis incineraciones con armamento 
que corresponden al 26% de las tumbas de este periodo. 

Por tanto puede afirmarse que el número 
de armas en la necrópolis del Poblado tiene un máximo en el 
siglo IV a.C. donde más del 60% de los ajuares contienen 
algún elemento de la panoplia, en este mismo periodo en la 
Senda se sobrepasa el 50% -50.7%-. A partir de estas fechas 
las armas van desapareciendo de los ajuares con un mínimo en 
el tránsito de los siglos III-II a.C. con presencia en el 26% 
de los casos, cuando el número absoluto de tumbas exhumado 
para uno y otro periodo es idéntico con 23 deposiciones. 
Durante el siglo III a.C. se asiste a una disminución 
moderada de la panoplia ya que el porcentaje se sitúa en el 
50% frente al 60.8% de la centuria precedente, aunque hay que 
tener presente que se han estudiado tres tumbas más que en el 
siglo IV a.C. -26 por 23- por lo que la disminución real 
puede concretarse en algo más del 20%. 

Hemos dividido el armamento en ofensivo y 
defensivo incluyéndose al final del segundo apartado los 
elementos de arreo del caballo. 

4.1- ARMAS OFENSIVAS. 

4.1.1.- FALCATAS. 

Es el arma más prototípica de la panoplia 
ibérica. Se trata de un sable curvo, que suele llevar filo 
por ambas caras en el tercio inferior de la hoja. Era usado 
para punzar y dar tajos. 

Contamos con 53 falcatas en las 
necrópolis jumillanas de las que 38 son de ajuares 
funerarios. Proceden de 36 incineraciones, 30.7% de las 
tumbas, de las que 9 son de la Senda 20% de esta estación y 
27 de la necrópolis del Poblado lo que supone el 37.5% de 
los enterramientos efectuados. Este sable es el más 
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numeroso y representativo de la panoplia ibérica en Coimbra 
del Barranco Ancho con un 28.5% de las armas. Desglosadas 
por necrópolis las falcatas suman el 26.9% de la panoplia 
del Poblado y el 34.4% de la Senda. En otras necrópolis del 
entorno sucede algo semejante: Cabecico del Tesoro 
(QUESADA, 1.989a), Cigarralejo (CUADRADO,1.989) o Baza 
(PRESEDO, 1.982). 

En la Senda se han recuperado 10 items. 
en nueve enterramientos n28S, 9S (2), 13S, 22S, 26S, 36S, 
38S, 43S y 44S. Seis de ellas datadas por la presencia de 
cerámicas de importación áticas en sus ajuares entre el 
375-350 a.C., la ne26S también con cerámica ática de barniz 
negro se fecha en el tercer cuarto de la centuria. La tumba 
n238S no tiene cerámicas griegas pero su morfología y 
posición estratigráfica son semejantes a la tumba 36S del 
segundo cuarto del siglo IV a.C.. Finalmente la tumba 22S 
se engloba en la cronología general de la necrópolis 
aproximadamente entre el 400-325/300 a.C.. 

Las 28 falcatas de ajuares de la 
necrópolis del Poblado cubren casi todo el desarrollo 
cronológico del cementerio con excelentes ejemplares desde 
el segundo cuarto del siglo IV a.C. hasta el tránsito de 
los siglos III-II a.C., si bien las piezas recuperadas en 
tumbas de esta última cronología n23,4 y 9 están bastante 
fragmentadas. 

Catorce items. se fechan en el siglo IV 
a.C. -50%- procedentes de las tumbas nsl, 11, 12, 22, 30, 
31, 32, 39, 40 (2), 41, 42, 45 y 48. En la centuria 
siguiente se fechan nueve falcatas -32.1%-, tumbas ns5, 6, 
33, 47, 55, 58, 61, 66 y 68. Del último periodo de uso hay 
restos de otras cuatro falcatas 14.2% en los ajuares n23, 
4, 9 y 16/20. Finalmente hay que consignar fragmentos de 
quince falcatas halladas en el fuera de tumba figuras 
158-159 y 160-1 y 2. 
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4.1.1.1.- DIMENSIONES. 

De las 38 falcatas que se han exhumado en 
ajuares únicamente 13 están completas o han podido 
reconstruirse en todos sus parámetros. La longitud media 
queda establecida en 62cms./ siendo la mayor de 70cms., y la 
más pequeña de 54. El margen de variación es amplio 16cms., 
sin embargo si exceptuamos la falcata menor neS-544 y las dos 
mayores n93519 y 5564 de 69.5 y 70cms. respectivamente el 
formato de los restantes diez ejemplares se agrupa entre 56.6 
y 67 cms.. Algo más de la mitad de las armas tienen entre 
59.5 y 64.4 cms. 

Estas dimensiones están bastante en 
consonancia con los datos que han proporcionado las 
falcatas de la necrópolis del Cabecico del Tesoro, cuya 
media es de 63.7 cms. siendo el tamaño habitual entre 61 y 
65 cms.. Las falcatas de Coimbra son apenas 1.7 cms. 
menores de media a las del Cabecico del Tesoro y si 
exceptuamos los dos items. menores n9S-544, figura 17S-1 
(T.13S) -54 cms.- y n95736, figura 92.1 (T.68) -56.6 cms.-
son prácticamente idénticas. Así la mayor falcata de Coimbra 
nQ5564, figura 108-1 (T.55) tiene 70 cms. de longitud casi 
igual que la mayor del Cabecico procedente de la tumba 409 
(QUESADA, 1.989a:236). 

No parece existir una evolución directa 
del formato con la cronología, ya que la falcata más 
pequeña S-544 se data entre el 375-350 a.C. y la mayor 5564 
hay que fecharla en el tránsito de los siglo III-II a.C., 
el ajuar de esta incineración parece corresponder 
mayoritariamente al siglo IV a.C. auqnue la deposición se 
haya efectuado hacia el año 200 a.C. (vease apartado de 
Perduraciones). Sin embargo si parece haber cierta relación 
entre las falcatas grandes con el siglo IV a.C. n9S-632, 
figura 24S-4 (T.44S), 3519, figura 55-4 (T.42), 4115, figura 
10-1 (T.48) y las primeras décadas del siglo III a.C., 
ne1209, figura 79-1 (T.47). Todas ellas por encima de los 64 
cms. de longitud. 

4.1.1.1.1.- LONGITUD DE LA HOJA. 
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Está en relación directa al tamaño total 
del arma. En este caso disponemos de 17 items. al poder 
añadir otros cuatro ejemplares incompletos a falta de la 
empuñadura n9S-487 (T.8S) y S-33/34 (T.9S) de la Senda y 
n93254 y 1828 de las tumbas 40 y 16/20 de la necrópolis del 
Poblado. 

La hoja tipo tiene aritméticamente 50.2 
cms., con una oscilación máxima entre 39.5 y 58.6 cms.. Las 
empuñaduras se mantienen más o menos constantes con una 
media de 11.1 cms.. Si exceptuamos un caso extremo que 
posee 13.5 cms. -n95582, figura 88-1 de la tumba 58- y la 
menor -54 cms.- de la falcata más reducida entre 10.5 y 
12.2 cms. 

Si comparamos estos datos con los 
obtenidos por Fernando Quesada en la cercana necrópolis del 
Cabecico del Tesoro comprobamos que nuestras empuñaduras 
son apenas 7 décimas menores (QUESADA,1.989a: 237). 

4.1.1.1.2.- ANCHURA DE LA HOJA. 

Dos medidas hemos tenido en cuenta: la 
Anchura Máxima, situada en el tercio inferior del arma, que 
oscila entre 7.2 y 5.3 cms.. La media de los 21 items. 
analizados es de 6 cms. y en segundo lugar la Anchura 
Máxima, que suele estar en el inicio de la hoja, donde 
comienza la curvatura del sable. En los 19 ejemplares 
examinados de Coimbra, la medida está comprendida entre 3 y 
4.5 cms. con media aritmética de 3.7. 

4.1.1.2.- FILO DORSAL. 

Ha podido ser estudiado en 17 items. de 
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los que 13 lo presentaban, esto es, un 82.3% del total. La 
longitud media es de 23.8 cms.. Hay dos casos especiales la 
falcata ng3254, figura 69-1 de la tumba 40 con 33.5 cms. y 
el caso opuesto la n9S-32, figura 26Sbis-l con sólo 10.2 
cms. de filo en el dorso. El resto de las falcatas llevan 
un filo comprendido entre 23 y 28 cms. En el Cabecico del 
Tesoro el tamaño medio es 25 cms. (QUESADA, 1.989a: 241). 

Cronológicamente el filo está presente en 
falcatas desde los inicios del siglo IV a.C. con ejemplos 
de la necrópolis de la Senda, hasta items. de finales del 
siglo III a.C.. Las cuatro falcatas que carecen de filo 
dorsal n2S-320, figura 38S-1 (T.22S), 1176, figura 65-1 
(T.ll), 169, figura 41-2 (T.l) y 5582, figura 88-1 (T.58) 
están datadas entre el 350-325 a.C.. 

Pensamos, pues, que hay una clara 
intencionalidad en fabricar el filo en el dorso a las 
falcatas y, únicamente una pequeña parte de los herreros, 
17.7% en Coimbra, no lo contemplan. 

4.1.1.3.- LA EMPUÑADURA. 

Es el lugar de inserción de la mano para 
el manejo del arma (CUADRADO. 1.989:14). Consta de: la 
espiga, que es donde propiamente se ase la falcata y, las 
guardas basal y lateral. 

Tienen un tamaño bastante homogéneo, ya que 
para coger el arma es necesario un formato mínimo y estandar 
que permita introducir la mano con comodidad. La empuñadura 
es la parte más delicada de la falcata y por tanto la que se 
deteriora con mayor frecuencia. Así de los 38 items. 
constatados en ajuares funerarios de Coimbra sólo hay 13 
empuñaduras. En Jumilla el formato medio es de 11.1 cms. con 
un máximo de 13.5 en la n95582, figura 88-1 (T.58) y la menor 
en el nss-544, figura 17S-1 (T.13S) con 9.6 cms. que es 
además la falcata más pequeña documentada hasta el presente 
en Coimbra. Las restantes tienen una mínima oscilación entre 
9.8 y 12.2 cms.. 

En la espiga y el pomo llevan entre 3 y 5 
remaches que sobresalen por ambas caras para la sujeción de 
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las cachas. Recubrimiento de madera, hueso o marfil que 
servía para facilitar la aprensión de la empuñadura. Estos 
remaches son importantes ya que nos proporcionan datos 
sobre el grosor de las cachas. En Coimbra se han conservado 
enteros algunos de ellos en tres falcatas n91209, figura 
79-1 (T.47), ng5582, figura 88-1 (T.58) y 5619, figura 81-1 
(T.61). En los tres casos la longitud del remache de la 
espiga más próximo a la guarda basal tiene 8 milímetros y 
el situado en el pomo de la ns5619 tiene 6 milímetros. Las 
tres incineraciones se fechan entre el 300-250 a.C.. 

Las cabezas de los remaches servirían 
tanto de adorno y resalte como de tope a las cachas. 
Generalmente son redondos o cuadrados, aunque también se 
han localizado algunos en forma de estrella de cuatro 
puntas. Dos falcatas de Coimbra tiene al menos un remache 
con este último acabado n9S-544, figura 17S-1 y S-624, 
figura 29S-1 procedentes de las tumbas 13S y 43S ambas 
datadas entre el 375-350 a.C.. Espigas con remaches de 
estrella, se han localizado en tres falcatas de las tumbas 
30, 118 y 248 del Cigarralejo (CUADRADO, 1.989, figuras 19 
a 21). La cronología de las tres incineraciones es de la 
primera mitad del siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.987: 46-52). 
Otra falcata con este tipo de remache procede de la tumba 5 
de la necrópolis del Cabezo del Tío Pío de Archena, datada en 
los primeros años del siglo IV a.C. (GARCIA CANO Y PAGE, 
1.990:113-114). 

Los seis items. procedentes de Muía y 
Jumilla que hemos podido estudiar directamente se fechan a 
lo largo de la primera mitad del siglo IV a.C.. 

De las cachas que recubrían la espiga y el 
pomo de las empuñaduras, no se ha conservado ningún 
fragmento. No obstante en el Cigarralejo conocemos una 
falcata con cachas de hueso en la empuñadura hallada en la 
tumba 212 (CUADRADO, 1.989: 15, lámina XIV-1 y 2). 

El espacio interior de la empuñadura es 
relativamente pequeño. Horace Sandars, a principios de 
siglo, daba como media de este parámetro en las falcatas 
por el examinadas, un tamaño de 8 cms. con algún especimen 
de 9. Consideraba que esta abertura era más que suficiente 
para asirla con normalidad (SANDARS, 1.913: 41). Sin 
embargo, E. Cuadrado piensa que este formato es pequeño 
para empuñar bien el arma, razón por la que precisa que 
"los iberos del Cigarralejo debían ser hombres de pequeña 
talla" (CUADRADO. 1.987:84). Esta dimensión ha sido definida 
por F.Quesada recientemente como Longitud Interior Empuñadura 

-4248-



(LIE) (QUESADA, 1.989a: 243). 
En Coimbra se ha podido estudiar la LIE 

en 14 piezas siendo las medidas extremas 8.6 y 6.6 cms.. Si 
las exceptuamos la oscilación queda entre 7 y 8.4 cms.. La 
media es de 7.8 cms., tres décimas menor que en las 
falcatas del Cabecico donde la variación principal esta 
entre 7 y 8 cms. (QUESADA, 1.989a: 245). En ambos casos se 
está en un tamaño casi idéntico al esgrimido por Sandars. 

Personalmente hemos asido las falcatas de 
Coimbra y también varias del Cigarralejo y Archena sin 
dificultad alguna, excepto la n91194, figura 46-1 (T.12) 
cuyo LIE es el menor constatado en Jumilla -6.6 cms.-. Este 
mismo resultado ha obtenido F.Quesada con las del Cabecico 
del Tesoro (QUESADA, 1.989a: 245). 

4.1.1.4.- TIPOS DE EMPUÑADURAS. 

Sandars creia que sólo existían con forma 
de cabeza de pájaro (1.913:42). Hay que esperar al estudio de 
M§E.Cabré para fijar de manera precisa los dos tipos: El 
primero, serie A, está integrado por las empuñaduras que 
poseen forma de cabeza de ave. Dentro de ellas, las más 
antiguas serían las de cabeza pequeña y realista y tendiendo 
a la línea curva, libre el pico de adiciones para la 
cadenilla de la guarda de las variantes siguientes. Después 
la cabeza de ave se estilizaría y agrandaría ensanchándose el 
puño. El interior de la empuñadura crecerá hasta formar una 
arista interior de modo que al final de la transformación la 
cabeza de pájaro se confundiría con una de caballo. 

La serie B, tiene forma de caballo. La 
espiga de la empuñadura reproduce el cuello y el pomo la 
cabeza. Para M9E.Cabré las falcatas con empuñadura de ave, 
son anteriores a las de caballo y su origen no sería 
netamente peninsular sino copiado de las machairas griegas o 
etruscas (CABRE, 1934a: 209-214). 

Estudios posteriores en yacimientos como 
Cigarralejo, (CUADRADO, 1.989) o Cabecico del Tesoro 
(QUESADA,1.989a: 254), han demostrado que los dos tipos son 
coetáneos, si bien las falcatas con empuñadura de caballo 
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son más abundantes. 
A estos dos tipos E.Cuadrado ha añadido, al 

estudiar la panoplia del Cigarralejo, otros dos subtipos de 
psudopájaro y psudocaballo con un total de 15 variantes 
(CUADRADO, 1.989: 15-21, figuras 3 a 5). F.Quesada ha 
distinguido un tercer tipo "indeterminado" que siguiendo la 
terminología de M^E.Cabré ha llamado "C" (QUESADA, 1.989a: 
254) . 

Las empuñaduras de Coimbra se adscriben 
mayoritariamente al modelo de cabeza de caballo, once 
ítems., nQS-320 (T.22S), S-624 (T.43S), S-632(T.44S), 937 
(T.9), 1194 (T.12), 2022 (T.22), 3519 (T.42), 4115 (T.48), 
5564 (T.55), 5582 (.58) y 5710 (T.66). Cronológicamente 
ocupan desde el segundo cuarto del siglo IV a.C. hasta los 
inicios del siglo II a.C.. Solamente dos poseen perfil de 
cabeza de pájaro n9S-544, figura 17S-1 (T.13S) y 2626, 
figura 9-10 (T.30). Estas dos falcatas se fechan por sus 
ajuares entre el 375-350 a.C.. 

4.1.1.5.- ANGULO AXIAL. 

Se define como el ángulo medido en grados 
sexagesimales formado por la línea de la base de la 
empuñadura, cuya longitud es la anchura basal, y una línea 
imaginaria que va desde el límite trasero de dicha línea y 
la punta de la hoja de la falcata. Este parámetro mide el 
grado de curvatura de la hoja, cuanto más próximo sea a 909 
más recta será el arma y por tanto al empuñarla se usará 
como prolongación del brazo y su empleo debería ser punzante. 
Cuanto menor sea el ángulo axial más curvada será la hoja y 
en consecuencia la falcata se manejará como un sable 
(QUESADA, 1.989a: 262). 

Emeterio Cuadrado ha distinguido cuatro 
familias en función de la abertura del ángulo áxial de las 
falcatas del Cigarralejo, comprendidas entre los 55 y 90 
grados. De 909-809 (I), 809-709 (II)/ 709-659 

(III) y 659-559 (IV). Son por tanto, las del grupo primero 
las más rectas y las del cuarto las más curvadas. En 
Cigarralejo la familia más numerosa es la del segundo grupo 
con 52 items. (CUADRADO, 1.989: 10). 
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En Coimbra se ha podido determinar el 
ángulo axial de once falcatas. Si atendemos a las familias 
establecidas por E.Cuadrado hay 3 entre 819~909 (I), 5 de 
7l9-809 (II) y 3 entre 659-709 (III). La media ponderada 
queda en 75.89. Cifra que se aproxima mucho al valor medio 
obtenido entre las falcatas de la necróplis del Cabecico 
-73.69- (QUESADA, 1.989a: 263) y Cigarralejo -749-
(CUADRADO, 1.989: 11-12). 

El mayor o menor ángulo axial no parece 
tener una relación cronológica directa, ya que las armas de 
comienzos del siglo IV a.C. n9S-544 y S-624 de las tumbas 
13S y 43S tienen una abertura de 68.59 y 679 
respectivamente, mientras que la falcata datada a mediados 
del siglo III a.C. tiene un ángulo de 749. Sin embargo las 
cuatro falcatas cuyo ángulo axial tiene entre 80 y 90 
grados, sables con la hoja menos curvada, pertenecen a 
tumbas del siglo IV a.C. -n922S;44S; 11 y 48-. Este dato se 
corroborra con las falcatas de la primera familia estudiadas 
en el Cigarralejo (CUADRADO, 1.989: 11). 

4.1.1.6.- LAS ACANALADURAS DE LAS HOJAS. 

Hemos decidido darle este nombre a las 
incisiones que recorren longitudinalmente las hojas de las 
falcatas como contribución a la normalización del apelativo 
tal y como han propuesto E.Cuadrado (1.987: 84) y sobre 
todo Fernando Quesada, autor del único trabajo específico 
que se ha realizado sobre el tema, donde se recogen las 
propuestas precedentes (QUESADA, 1.988: 276). 

Mucho se ha debatido sobre las 
acanaladuras que llevan estos sables. Horacio Sandars a 
comienzos de siglo pensaba que tenían una doble función: 
Decorativa y de aligeramiento de la hoja (SANDARS, 1.913: 
36). No obstante la versión más extendida entre los 
investigadores hispanos alude al uso de las acanaladuras 
para agravar las heridas producidas en combate, provocando 
gangrena gaseosa, infecciones, etc. (CUADRADO, 1.987: 84; 
GARCIA GELABERT Y BLAZQUEZ, 1.989: 108; CUADRADO, 
1.989:13). M§E.Cabré creia que la disposición de las 
acanaladuras paralelas entre si o divergentes junto a la 
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empuñadura podrían proporcionar elementos cronológicos 
(1.934a: 214). 

Siguiendo el esquema de F.Quesada (1.988) 
hemos estudiado tres aspectos de las acanaladuras de las 
falcatas de Coimbra: Disposición junto a la empuñadura, en 
el centro de la hoja y forma de las incisiones. 

Se han conservado catorce items. que 
tienen la empuñadura o parte de ella y el inicio de la hoja. 
La disposición de las acanaladuras es paralela en ocho casos 
y divergente en los seis restantes. Cronológicamente el 
primer tipo corresponde a falcatas datadas mayoritariamente 
en el siglo IV a.C. -6 items. (75%)-. Porcentaje superior a 
la media ya que solo el 60.1% de las armas de Coimbra tienen 
cronología del siglo IV a.C. que en las falcatas supone el 
63.1%. La n95710 de la tumba 66 se fecha en el tránsito de 
los siglos IV-III y la n91828 (T.16/20) tiene datación hacia 
finales del siglo III a.C.. 

Las seis falcatas con acanaladuras 
divergentes pertenecen a incineraciones fechadas entre el 
350-225 a.C., todas de la necrópolis del Poblado. En este 
caso y con los datos actuales las acanaladuras divergentes 
junto a la empuñadura aparecerán en Coimbra un poco después 
que las paralelas conviviendo ambas durante casi doscientos 
años. 

Acanaladuras en el centro de la hoja 
tenemos quince ejemplos de los que doce se mantienen 
paralelas y únicamente en tres falcatas se abren hacia el 
dorso. Las dos falcatas procedentes de ajuar funerario con 
acanaladuras divergentes son la n9169 (T.l) y la n92529 
(T.31) ambas fechadas en la segunda mitad del siglo IV a.C.. 

El tercer parámetro analizado es la forma 
de las acanaladuras definidas por F.Quesada en cuatro tipos 
(1.988: 276). En Coimbra sólo se han diferenciado los tres 
primeros: 

A.- Ancha y fondo plano. 
B.- Ancha y fondo curvo en "U". 
C.- Estrecha y fondo en "U". 
El modelo "A" es el más común con nueve 

items. datados entre el 375-200 a.C., con una mayor 
presencia en el siglo IV a.C.. El segundo tipo más 
documentado es el "C" con seis falcatas cuyo desarrollo 
cronológico cubre desde las incineraciones más antiguas de 
la Senda, S-32 (T.9S), hasta las deposiciones tardías de la 
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necrópolis del Poblado fechadas entre el 250-185/175 a.C. 
-ng1581 (T.14)-. Finalmente hemos constatado cinco items. del 
modelo "B" procedentes de tumbas de la segunda mitad del 
siglo IV a.C. hasta finales de la centuria siguiente. 

En definitiva puede afirmarse que las 
acanaladuras que exhiben las falcatas jumillanas responden 
más a técnicas de fabricación de los herreros, aligeramiento 
del peso de la hoja o mayor flexibilidad del arma, o gusto de 
los usuarios ibéricos que a determinaciones de orden 
cronológico o de cualquier otro tipo. F.Quesada ha podido 
comprobar estos datos al analizar un elevado número de armas 
procedentes de Andalucia y Sureste, llegando a proponer que 
las acanaladuras servirían también para crear un efecto 
decorativo y agradable en el arma, ya que la falcata es 
igualmente símbolo de poder y prestigio social (QUESADA, 
1.988: 293). 

CUADRO RESUMEN DE LAS ACANALADURAS DE LAS HOJAS DE LAS 
FALCATAS 

DISPOSICION 
TIP0(1) ACANALAD. 

CATAL. TUMBA/NO ACANALAD. C.H0JA(2) FORMA(3) CRONOL. 

4S 8S/S-487 0 I — 375-350 
9S 13S/S-544 2 (?) III — 375-350 
14S 44S/S-632 4 I 375-350 
18S 9S/S-32 0 I C 375-350 
20S 38S/S-597 0 I 375-350 
22S 43S/S-624 0 I 375-350 
26S 26S/S-358 2 III B 350-325 

34S 22S/S-320 2 III C 400-300 
3 30/2626 2 III A 375-350 
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DISPOSICION 
TIPO(1) ACANALAD. 

CATAL. TUMBA/Nfl ACANALAD. C.HOJA(2) FORMA(3) CRONOL. 

7 48/4115 1 III B 350-325 
12 1/169 0 II 350-300 
13 12/1194 O I A 350-300 
14 31/2529 0 II A 350-300 
15 32/3618 O I A 350-300 
16 41/3393 2 III C 350-300 
17 42/3519 1 III A 350-300 
20 11/1176 1 III A 325-300 
22 40/3254 2 III A 350-300 
24 66/5710 2 I C 325-275 
26 47/1209 1 III B 300-250 
33 58/5582 1(?) III B 275-225 
34 68/5736 O I A 275-225 
50 55/5564 2 III B 225-200 
51 16/20/1828 O I A 225-200 
57 14/1581 0 I C 250-175 
FT -/2336 1 ---
FT -/3211 0 II 
(1) 0 --> Hay acanaladuras, pero no se puede determnar el 

tipo. 
1 --> Divergen al llegar a la empuñadura. 
2 --> Se mantienen paralelas al llegar a la 

empuñadura. 
3 --> No hay acanaladuras. 
4 --> No es posible determinar si existen o no 

acanaladuras. 
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(2) I --> No es posible determinar si se abren o van 
paralelas. 

II--> Una o varias se abren hacia el dorso. 
III-> Se mantienen paralelas. 

(3) A — > Ancha y fondo plano. 
B --> Ancha y fondo curvo en "U". 
C --> Estrecha y fondo en "U", 

4.1.1.7.- LAS DECORACIONES. 

Las acanaladuras que recorren la hoja del 
arma o los clavos en forma de estrella que a veces sujetan 
las cachas de la empuñadura pueden considerarse como 
elementos decorativos de las falcatas. Sin embargo el 
ornato principal consiste en la incrustación de plata sobre 
determinadas partes del arma, una vez que el proceso 
metalúrgico de fabricación hubiera terminado. Esta técnica 
recibe el nombre de damasquinado o ataugía (NIETO Y ESCALERA, 
1.970: 5-6). 

Los damasquinados se sitúan generalmente 
en la guarda basal y lateral de la empuñadura y en la hoja, 
aunque los motivos decorativos debían ocupar una mayor 
superficie del arma de la que ha llegado hasta nosotros 
(QUESADA, 1.990b: 46). 

Son pocas las falcatas jumillanas que 
exhiben damasquinados en plata, se reducen a cinco items. 
procedentes de ajuares funerarios y dos fragmentos de hoja 
hallados fuera de contexto, es decir, un 13.2% del total. 
No obstante hay que decir que muchas de las falcatas están 
deterioradas o recubiertas con una fuerte capa de óxido que 
impide apreciar la superficie real del sable. 

De las cuatro falcatas completas 
conservadas con decoración de ataugía la n95710, figura 73-1 
(T.66) lleva damasquinados en la empuñadura y hoja; la 
ng1209, figura 79-1 (T.47) las muestra en la guarda lateral y 
basal de la empuñadura y las n94115, figura 19-1 (T.48) y 
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n55564, figura 108-1 (T.55) muestran la decoración en la 
hoja, al igual que los fragmentos n2i581/1591, figura 120-2 
(T.14) y n93557-1 y 2, figura 159-3 y 5. 

En las empuñaduras los esquemas 
documentados son de ola encrespada y dientes de lobo 
(n95710) y palmetas-lisas, zig-zag y dientes de lobo 
(n91209). Las hojas presentan roleos y espirales enlazadas 
(nQ4115); palmetas geometrizadas (ne1581); espirales 
enlazadas y zig-zag (n95710) o simplemente espirales 
enlazadas (n25564 y 3557-1 y 2). 

Un caso excepcional lo supone el arma 
ne4115 de la tumba 48 ya que junto a la guarda basai ha 
podido vislumbrarse, al eliminar parte de la capa de óxido 
que recubría la hoja, una pequeña cabeza cortada y un puñal 
de antenas. Este motivo nos parece del todo novedoso y 
constituye un happax por el momento en el catálogo de 
decoraciones damasquinadas que llevan las falcatas ibéricas 
(QUESADA, 1.990b). En Coimbra tenemos otro caso de "cabeza 
cortada" en la cara ne2 del cipo funerario que constituía el 
elemento principal del único pilar-estela documentado en las 
necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho. 

Esta iconografía puede relacionarse con 
la "tête coupe" de ambiente Galo y aire mediterráneo 
(BENOIT, 1.949). En la Península Ibérica la distribución 
de las cabezas cortadas se relaciona principalmente con las 
tierras pobladas por galaicos, vacceos, vettones y arévacos 
que para Blazquez tiene caracter de sacrificio (BLAZQUEZ, 
1.983: 240). Existe otro monumento escultórico ibérico con 
relieves procedente de Binefar (Huesca) en donde aparecen 
representaciones de manos amputadas y cadáveres sin cabeza 
que confirman la costumbre de cortar la cabeza a los enemigos 
muertos. Datos que coinciden con las manifestaciones que 
sobre los iberos en general refiere Diodoro (13,56,5), para 
un periodo antiguo, concretamente el sitio de Selinunte del 
año 409 a.C., donde afirma que los mercenarios ibéricos 
llevaban clavadas sobre picas las cabezas cortadas a los 
prisioneros, y las manos atadas a la cintura (BLAZQUEZ, 
1.983: 272), o Estrabon (IV,4,5) que consigna que "al salir 
del combate cuelgan del cuello de sus caballos las cabezas de 
los enemigos muertos, y las llevan consigo para fijarlas como 
espectáculos en los vestíbulos. 

La presencia de "cabezas cortadas" en 
Coimbra tanto en un importante monumento escultórico como 
en la falcata n94115, elementos ambos de prestigio, pone de 
manifiesto la costumbre de exhibir las cabezas de los 
enemigos vencidos en el área de Jumilla tal y como 
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describen las fuentes clásicas para los pueblos ibéricos en 
general con manifestaciones más comunes en el interior 
peninsular (Véase SOPEÑA, 1987: 99-114). 

Los ejemplares de falcatas decorados con 
damsquinados de plata de Coimbras se fechan entre el 
350-325 a.C. y los niveles más superficiales de 
enterramiento de las necrópolis del Poblado. Es interesante 
señalar la ausencia de falcatas con damasquinados en la 
Senda. La única pieza del siglo IV a.C. es la perteneciente a 
la incineración n948. 

Con los datos actuales podemos afirmar, a 
modo de hipótesis, que la introducción en Jumilla de esta 
técnica ornamental se produce a comienzos de la segunda mitad 
del siglo IV a.C.. En otros yacimientos del entorno como 
Cabecico del Tesoro (QUESADA, 1.989a: 268) y Cigarralejo 
(CUADRADO, 1.989: 19-21) las decoraciones de ataugia en 
falcatas se documentan desde la primera mitad del siglo IV 
a.C.. 

4.1.1.8.- LA FUNDA. 

La vaina de las falcatas debía de ser de 
cuero con apoyos metálicos de finas láminas de hierro que 
le proporcionan mayor consistencia al envoltorio. En el 
Cigarralejo se han recuperado tres falcatas que llevan 
refuerzos metálicos para fortalecer los bordes de la funda, 
han sido halladas en las tumbas 152, 332 y 212 (CUADRADO, 
1.989, figuras 10-11 y 22). 

Estos herrajes permiten reconstruir la 
forma de la funda amoldada a la del arma. El hecho de que 
se hayan documentado muy pocos de estos refuerzos laterales 
de hierro en falcatas parece indicar que la mayoría de las 
vainas únicamente dispondrían del alma de cuero, reduciendose 
los elementos metálicos a la embocadura y las guarniciones 
transversales o abrazaderas colocadas en tres niveles a lo 
largo del desarrollo de la hoja del arma cada 10 o 15 cms.. 
La punta de la falcata se protegería con una contera de 
hierro de forma circular o arriñonada. En estas abrazaderas 
transversales es donde se situaban las anillas de suspensión 
del arma al tahalí o cinturón del soldado. La posición de las 
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mismas dos en la primera guarnición y una en la segunda 
indican que las falcatas irían ligeramente oblicuas para 
facilitar su desenvaine. Por las variadas representaciones 
podemos deducir que no había un modo único de presentar la 
falcata ya que esta podía ir colgada debajo del hombro o del 
cinto a ambos lados del cuerpo (CUADRADO, 1.989: 24-27). 

4.1.1.8.1.- LA EMBOCADURA. 

Es una pieza de chapa muy fina recortada 
y simétrica, doblada por la mitad, que se metería 
exteriormente en la funda de cuero, reforzadno su boca. 
Estaría unida a la funda con finos remaches, que cerrarían 
sus extremos fijando la pieza al estuche. La parte abierta 
quedaba en el dorso del arma. E.Cuadrado ha distinguido ocho 
variantes (1.989: 22-23). 

En las necrópolis de Coimbra el estado de 
las embocaduras es muy fragmentario, pero se han podido 
asignar once items. a las dos primeras variantes 
establecidas por Cuadrado: 

a) Extremos de igual altura, curvo el del 
filo. 

Con seguridad a este modelo sólo se puede 
adscribir una pieza n23451-l, figura 57-3 de la tumba 45 de 
la necrópolis del Poblado con cronología de la segunda mitad 
del siglo IV a.C.. 

b) Extremo del dorso más alto que el del 
filo que también es curvo. 

Tenemos dos embocaduras ng3520-l, figura 
55-11 (T.42) y n21176-l, figura 65-2 (T.ll). Ambas de la 
necrópolis del Poblado y datadas en la segunda mitad del 
siglo IV a.C.. 

Disponemos igualmente de otros nueve 
items. incompletos atribuibles a una u otra variante 
localizadas en las dos necrópolis: n2S-582, figura 19S-2 
(T.36S); S-638, figura 24S-5 (T.445); 5-324a, figura 385-2 
(T-225); 2034-2, figura 4-4 (T.22); 3254-2, figura 69-2 
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(T.40); 5711, figura 73-2 (T.66); y 5537-1, figura 92-2 
(T.68). La cronología de las incineraciones a que pertenecen 
cubren desde el 375/350 hasta el 275/225 a.C. con mayor 
presencia en el siglo IV a.C.. 

Además de las embocaduras descritas 
tenemos otra completa no recogida en la tipología de 
Cuadrado. Se trata de la pieza n9S-630, figura 29S-2 
procedente de la tumba 43S de la Senda datada entre el 
375-350 a.C.. En este caso la chapa central es rectangular 
pero muy ancha en relación a las otras variantes, tiene 22 
mm. frente a los 8-12 mm. que exhiben normalmente los 
subtipos "a" y "b" de Cuadrado. Ambos extremos tienen igual 
longitud. 

Para las guarniciones utilizaremos la 
definición empleada por E.Cuadrado recientemente al afrontar 
el estudio de la panoplia ibérica del Cigarralejo (CUADRADO, 
1.989: 24). 

4.1.1.8.2.- PRIMERA GUARNICION. 

Es una abrazadera en forma de anillo 
cilindrico aplastado que rodea la funda, a unos cinco 
centímetros de la embocadura. La cara interior es recta y 
los extremos curvos, a fin de contener la funda y la 
falcata en su interior. La cara externa se curva a partir 
de los extremos, de modo que pueda penetrar en ellos, 
deslizando sobre el cuero del cuchillo que suele acompañar 
al arma. Esta deformación curva puede ser también angular, 
es decir, puede producirse por un quiebro de la cinta 
metálica. En los extremos se alojan dos anillas, que quedan 
encerradas mediante un remache que une la guarnición a la 
vaina. 

De nuestras incineraciones se han 
conservado varias primeras guarniciones en diferente estado 
de conservación halladas en las dos necrópolis: n9S-545a, 
figura 17S-2 (T.13S); S-637a, figura 24S-3 (T.44S); S-598, 
figura 27S-3 (T.38S); S-628, figura 29S-4 (T.43S); S-359, 
figura 33S-2 (T.26S); S-258, figura 34S-7 (T.2S); 2034-1, 
figura 4-3 (T.22); 3400, figura 52-2 y 3 (T.41); 3520-2, 
figura 55-3 y 10 (T.42); 3451-2, figura 57-2 y 4 (T.45); 
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1176-2, figura 65-3 (T.11); 1209-2, figura 78-5 (T.47); 5621, 
figura 81-3 (T.61); 5586, figura 88-2 (T.58) y 5737, figura 
92-4 (T.68). 

La cronología de las tumbas en las que 
han aparecido estas abrazaderas cubre desde el 375 al 225 
a.C. sin hiatos cronológicos. Los tipos están plenamente 
definidos cuando comienzan a documentarse en Coimbra hacia 
el 375 a.C. en la necrópolis de la Senda y se mantienen sin 
cambios a lo largo de ciento cincuenta años. 

4.1.1.8.3.- SEGUNDA GUARNICION. 

Es parecida a la anterior, pero sólo 
lleva una anilla en el extremo correspondiente al dorso de 
la falcata. La parte frontal de la cinta metálica sufre, 
junto al extremo con anilla, un quiebro angular, a partir 
del cual la cinta se hace recta hasta el otro extremo. 
Queda así un hueco más pequeño que en la primera 
guarnición, que permite introducir en él la punta del 
cuchillo añadido a la funda. 

Con seguridad se pueden adscribir las 
piezas n9S-637b, figura 24S-2 (T.44S); S-359, figura 33S 
adherida a la falcata (T.26S); 3520-2, figura 55-8 y 9 
(T.42) y 1176-2, figura 65-4 (T.ll). 

4.1.1.8.4.- TERCERA GUARNICION. 

Se trata de un anillo de cinta de chapa 
de hierro, chafada, guardando los dos lados rectos y 
paralelos, y los extremos curvos en 1809, no lleva anillas. 
Este elemento de la funda falta muchas veces. 

Podemos asignarle restos de chapitas 
n9S-324b, figura 38S-3 (T.22S); 2034, figura 4 (T.22); 1194, 
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figura 46-5 (T.12); 1176-2, figura 65-5 (T.ll); 3254, figura 
69-3 a 6 (T.40). 

4.1.1.8.5.- LA CONTERA. 

La funda de la falcata se remataba en su 
extremo inferior con una bola de hierro o contera de perfil 
generalmente curvo. Hemos distinguido tres tipos en función 
de la forma: 

1.- Perfil abombado casi trapezoidal tiene una pequeña 
cavidad rectangular en la parte central de la cara 
superior o interior para facilitar el acoplamiento 
de la punta de la falcata. Hueca. El tamaño medio 
es de 20/25 mm. de altura por 30/35 mm. de 
longitud. La cavidad es de 8x13 mm.. 

Disponemos de dos unidades n23272, 
figura 68-2 (T.40) y 3398, figura 53-3 (T.41). 
Ambos de la necrópolis del Poblado datados por sus 
incineraciones en la segunda mitad del siglo IV 
a.C. . 

2.- Perfil abombado con carena marcada en la mitad 
inferior. Presenta una gran cavidad rectangular en 
su cara superior muy profunda para el encaje de la 
punta del arma. Oscilan entre 18/22 mm. de altura y 
26/28 mm. de longitud. Las cavidades tienen 
aproximadamente 18/19x8/11 mm.. 

De este modelo hay tres ejemplares 
n93525, figura 54-7 (T.42); 3450, figura 57-6 T.45) y 
348-2, figura 122-5 (T.3). La cronología de las 
conteras de esta variante se datan en la segunda 
mitad del siglo IV a.C. -T.42 y 45- y hacia finales 
del siglo III o primeros años de la centuria 
siguiente el remate de la tumba 3. 

A estas conteras hay que sumar una de 
pequeño formato 18x20 mm. aparecida en el fuera de 
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tumba de la necrópolis del Poblado, n22452bis, 
figura 160-6. 

3.- Contera maciza con forma arriñonada. Tiene 
biseladas las caras mayores dándole un perfil 
octogonal. Los dos items. constatados en la 
necrópolis del Poblado tienen 25/27 mm. de longitud 
por 13x15 mm. de altura, n25571, figura 111-3 
(T.55) y 3010, figura 126-4 (T.38). La primera se 
data hacia finales del siglo III a.C. y la 
procedente de la tumba 38 es del último periodo de 
uso de la necrópolis aunque de cronología imprecisa. 

Todos los remates de funda de hierro 
documentados hasta ahora en Coimbra han sido 
hallados en la necrópolis del Poblado con 
cronología posterior al 350 a.C., razón por la que 
podemos pensar que esta modalidad de remate de la 
vaina de la falcata se empieza a usar en Jumilla a 
partir de esta fecha. Actualmente hay una total 
ausencia de conteras en la necrópolis de la Senda. 

4.1.1.9.- BOTONES DE SUJECION DEL TAHALI. 

Están formados por un pequeño eje recto 
rematado en dos cabezas de distinto tamaño. La exterior es 
más grande que la interior que da al botón estabilidad y 
es la empleada en unir los dos ojales. Son de bronce y a 
veces aparecen en parejas en los ajuares funerarios de 
caracter masculino. En Coimbra este dato se corrobora en las 
tumbas n222, 42, 55 y 61. 

Según E. Cuadrado que los ha estudiado en 
profundidad y clasificado en cinco tipos en función de los 
materiales de la necrópolis del Cigarralejo, pudieron 
usarse para aguantar el extremo del tahalí a la anilla del 
lado del filo de la funda de la falcata, y del otro extremo 
a una correita que se insertase en las dos anillas del 
dorso, todo depende del sistema de unión al tahalí de las 
tres anillas de la vaina (CUADRADO, 1.989: 28). 

Tipológicamente los botones de Coimbra 
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pueden dividirse en dos modelos: 

1.- Cabeza exterior circular ligeramente cónica e 
interior plana. 

1.1.- La cabeza del vástago centrada con el eje. 
Corresponde al tipo 1 de Cuadrado (1.989: 28). 

Disponemos de seis items: el n9S-543, 
figura 17S-5 apareció en la tumba 13S de la Senda, 
mientras que los otros cinco botones se 
documentaron en la necrópolis del Poblado ne3517 
(2), figura 55-2 y 5 (T.42); n91176-3, figura 65-8 
(T.ll); 5738, figura 92-3 (T.68). 

Cronológicamente este modelo de botón 
se data entre el 375-225 a.C.. El ejemplar de la 
Senda es el más antiguo 375-350 a.C., fechándose 
los de las tumbas 11 y 42 de la necrópolis del 
Poblado en los últimos cincuenta años de la 
centuria. El proviniente del ajuar de la 
incineración n968 es el más tardío datado entre el 
75-225 a.C.. 

1.2.- La cabeza del vástago descentrada del eje. 
Corresponde al tipo 2 de Cuadrado (1.989: 28). 

Un único ejemplar localizado en el 
ajuar de la tumba 36 de la necrópolis del Poblado, 
n94088, figura 76-5. Se data en la primera mitad 
del siglo III a.C.. 

Es importante precisar que el ajuar 
de esta incineración es claramente femenino, razón 
por la que nos inclinamos a pensar que este botón 
fuera usado para abotonar un vestido. 

2.- Cabezas planas biseladas. La exterior con hueco 
para rellenar de esmalte, coral o pequeñas plaquitas 
de plata, cobre u otro material precioso. 

2.1.- La cabeza del vástago centrada con el eje. Tipo 3 
de Cuadrado (1.989: 28). 

Conservamos seis unidades procedentes 
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en su totalidad de la necrópolis del Poblado. La 
tumba 22 poseía dos items. n92038, figura 4-7 y 8, 
datados en el segundo cuarto del siglo IV a.C.. En 
este mismo ajuar se localizaron dos plaquitas 
bellamente decoradas con damasquinados que se 
insertarían en las oquedades de la cara mayor de 
cada botón, n92023, figura 4-5 y 6. Estas piezas 
tienen un paralelo exacto en un ítem. n917-322 de la 
tumba 54 de la necrópolis del Cigarralejo datada 
también entre el 375-350 a.C. (CUADRADO, 1.987: 167, 
figura 58-17). 

La tumba 61 ha proporcionado un botón 
completo n95617-l, figura 81-5 y restos de otro 
n95617-2, figura 81-6 que sólo conserva la cabeza de 
menor diámetro lo que nos impide conocer su 
tipología. Se sitúan por el ajuar hacia el segundo 
cuarto del siglo III a.C.. La tumba 55 contenía dos 
pasadores n95554, figura 108-2 y 3 datados hacia 
finales del siglo III a.C.. Un último item. se halló 
fuera de tumba n91664, figura 160-3. 

2.2.- La cabeza del vástago descentrada del eje. Un 
único ejemplo n93009, figura 126-7 hallado en la 
tumba 38 que no tiene elementos cronológicos 
precisos. 

Como resumen puede decirse que de los 
quince botones estudiados, doce proceden de enterramientos 
con ajuar masculino y presencia de falcatas. En cuatro 
casos tumbas 22, 42, 55 y 61 aparecieron en parejas. La 
cronología es amplia cubriendo desde la primera mitad del 
siglo IV hasta finales o primeros años del siglo II a.C.. 
Sólo en un caso, tumba 36, el ajuar que acompañaba al pasador 
no era masculino con lo que queda abierto el uso de estos 
vástagos para sujetar otro tipo de prenda como son las de 
vestir. 
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CUADRO RESUMEN DE DIMENSIONES DE LAS FALCATAS EN CMS 
MEDIA MAXIMA MINIMA 

LONGITUD 62 70 54 
L.HOJA 50.2 58.6 39.5 
ANCHURA MAX.HOJA 6 7.2 5.3 
ANCHURA MIN.HOJA 3.7 4.5 3 
L.FILO DORSAL 23.8 33.5 10.2 
L. EMPUÑADURA 11.1 13.5 9.6 
L.INT.EMPUÑAD. 7.8 8.6 6.6 
ANGULO AXIAL 7 5 . 8 9 ^ 659 

MEDIDAS DE LAS FALCATAS DE COIMBRA EN CENTIMETROS. 1 
TUMBA/ 
NaCATALOGO/ L.INTER 
NUMERO LONGITUD L.HOJA L.EMPUÑ. EMPUÑ. 

8S/ 4S/S-487 52.5 
13S/ 9S/S-544 54 44.4 9.6 7.5 
44S/14S/S-632 64.4 55.7 10.7 8 
9S/18S/S-32 
9S/18S/S-33/34 39.5 

38S/20S/S-597 
43S/22S/S-624 57 47 10.5 8 
26S/26S/S-358 
22S/34S/S-320 59.5 48 11.5 8.2 
3 0 / 3 /2626 60 48.6 11.4 8.2 
4 8 / 7 /4115 67 56 11 8.4 
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TUMBA/ 
NOCATALOGO/ L.INTER 
NUMERO LONGITUD L.HOJA L.EMPUÑ. EMPUÑ. 

1 /12 /169 

12 /13 /1194 60.8 49.3 11.5 6.6 
42 /17 /3519 69.5 57.3 12.2 8.3 
11 /20 /1176 59.5 49.5 11 7.9 
40 /22 /3254 
47 /26 /1209 64.2 53.2 11 7 
61 ¡21 /5619 11.2 8 
58 /33 /5582 63.6 48.8 13.5 8.6 
68 /34 /5736 56.6 45 11.6 8 
55 /50 /5564 70 58.6 11.4 7.6 

16-20 /51 /1821 44.5 
9 /61 /937 9.8 

TUMBA 
CATALOGO L.FILO ANGULO ANCHURA ANCHURA 
NUMERO DORSAL AXIAL MAX.HOJA MIN.HOJA CRONOLOGIA 
8S/ 4S/S-487 25.7 7.2 4.5 375-350 
13S/ 9S/S-544 19.5 68.5a 5.8 3.5 375-350 
44S/14S/S-632 81^ 5.3 3.3 375-350 
9S/18S/S-32 10.2 — - 5.9 375-350 

9S/18S/S-33/34 — - 5.5 3.2 375-350 
38S/20S/S-597 14 — 5.3 3.4 375-350 
43S/22S/S-624 67^ 5.9 3.6 375-350 
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TUMBA 
CATALOGO L.FILO ANGULO ANCHURA ANCHURA 
NUMERO DORSAL AXIAL MAX.HOJA MIN.HOJA CRONOLOGIA 
26S/26S/S-358 25 5.3 3.4 350-325 
22S/34S/S-320 899 5.8 3.6 400-300 
3 0 / 3 /2626 27.5 769 5.8 4.1 375-350 
4 8 / 7 /4115 28 802 6.6 4 350-325 
1 /12 /169 6.4 350-300 

13 /13 /1194 24 732 6.3 3.5 350-300 
42 /17 /3519 28 769 6.8 4.5 350-300 
11 /20 /1176 852 6 4. 3 325-300 
40 /22 /3254 33.5 6.6 4 350-300 
47 /26 /1209 6.4 4 300-250 
61 /27 /5619 300-250 
58 /33 /5582 659 5.9 4 275-225 
68 /34 /5736 25 749 6 4 275-225 
55 /50 /5564 26 6.2 3.9 225-200 

16-20/51 /1821 23 — 5.3 3 225-200 
9 /61 /937 --- --- --- --- 200-190/180 
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NECROPOLIS POBLADO. FALCATAS. CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO ,400 ,375 ,350 ,325 ,300 ,275 i250 ,225 1200 ,175 

22 ( 2 ) 2022 FRAG. 

30 ( 3 ) 2626 

39 ( 4 ) 3 3 4 2 FRAG. 

4 8 ( 7 ) 4115 

I (12 ) 169 

12 ( 1 3 ) 1194 

31 ( 14 ) 2529 

32 ( 15 ) 3618 FRAG.  

41 (16 ) 3393 

42 ( 17 ) 3519 

45 ( 1 8 ) 3449 

I I ( 2 0 ) 1176 

40 ( 2 2 ) 3 2 5 4 

4 0 ( 22 ) 3 2 7 5 FRAG.  

66 ( 2 4 ) 5710 

47 ( 26 ) 1209 

61 ( 2 7 ) 5619 

58 ( 33 ) 5 5 8 2 

68 ( 3 4 ) 5 7 3 6 

6 ( 35 ) 720bis-3/4 FRAG.  

5 ( 41 ) 3 8 9 FRAG- 

33 ( 4 6 ) 2690 FRAG.  

55 ( 50 ) 5564 

16/20 ( 51 ) 182 8 

14 ( 5 7 ) 1 5 8 1 FRAG.  

280 
4 ( 59 ) 281 FRAG. 

262 3 ( 6 0 ) 348-1 

937 a 939 
9 ( 61 ) 1229 



NECROPOLIS SENDA. FALCATAS. CRONOLOGIA 

TUMBA (CAI.) NUMERO 400 .375 ,3 50 ¿25 ¿ 0 0 ¿Z5 ¿ 5 0 ¿ 2 5 ¿ 0 0 1 1 Z 5 _ 

8 5 ( 4 S ) S - 4 8 7 

13 S ( 9 S) S - 544 

3 6 S (12 S) S - 581 

44 S (14 S) S - 6 3 2 

9 S (1 8 S) S - 3 2 

9 5 ( 18S ) S - 3 3 

38S (20S) S - 5 9 7 

43S ( 2 2 5 ) S - 6 2 4 

26S (26 S) S - 358 

22 S (34 S) S - 320 

4.1.2.- PUNTAS DE LANZA. 

Es un modelo de arma ofensiva casi tan 
frecuente como la falcata en la composición de la panoplia 
ibérica. Debieron emplearse para el ataque previo a corta 
distancia. Desde principios de siglo se ha debatido 
ampliamente su manejo sin llegar a conclusiones definitivas 
(QUESADA, 1.989a: 304-306). 

Quizás las lanzas largas de más de 45 
cms. se diseñaron con una función doble: empuñarlas y poder 
arrojarlas a corta distancia, inmediatamente antes del 
combate cuerpo a cuerpo. Las medianas y cortas entre 20 y 
45 cms. aproximadamente deben compartir esta doble función, 
tanto si llevan nervio como si no, mientras que las puntas 
cortas y macizas serán casi con toda probabilidad armas 
arrojadizas que pueden incluirse en el grupo de las jabalinas 
(QUESADA, 1.989a: 306-307). 
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En nuestras necrópolis se han conservado 
las moharras y los regatones de hierro ya que las astas de 
madera debieron arder en las piras funerarias. Por este 
motivo no puede precisarse la longitud completa de las 
lanzas pero por comparación con culturas de la segunda edad 
del hierro, de cronología parecida y donde el rito practicado 
haya sido la inhumación, puede atisbarse la longitud de las 
lanzas. Así se han descubierto lanzas completas en la Téne 
que median casi 2.5 metros de largo (CONNOLLY, 1.981a: 59) y 
la longitud media obtenida en la necrópolis de Campovalano 
(Terano) oscila entre 1.90 y 2.20 metros (CUADRADO, 1.989: 
57). Tamaño muy similar a los 2 metros que suelen presentar 
los solíferrea , únicas lanzas de la panoplia ibérica que se 
han preservado integras al ser totalmente de hierro. 

Se han hallado restos de 29 puntas de 
lanza, 22 proceden de la necrópolis del Poblado (75.8%) y 7 
de la Senda (24.1%). Los ajuares con lanzas entre ambas 
necrópolis son 23 (19.6%). Por cementerios 7 incineraciones 
corresponden a la Senda 15.5% del asentamiento y 16 a la 
del Poblado 22.2% de sus deposiciones. 

4.1.2.1.- TIPOLOGIA. 

Las moharras ibéricas son muy variadas, en 
Cigarralejo E.Cuadrado ha diferenciado dos grandes grupos con 
un total de 14 tipos y variantes (CUADRADO, 1.989: 57-61), 
mientras que Fernando Quesada ha distinguido 5 modelos en el 
Cabecico del Tesoro (QUESADA, 1.989a: 293-297). 

En Coimbra solamente 18 de las 29 puntas 
tienen el perfil completo pudiéndose adscribir básicamente 
a tres formas: 
1.- Lanzas estilizadas de gran tamaño con nervio 

central y cubo relativamente corto en relación a la 
hoja. Se han podido catalogar cinco piezas n9S-634, 
figura 23S (T.44S); S-321, figura 37S-3 (T.22S); 
1210, figura 72-3 (T.47); 5584, figura 89-1 (T.58) y 
4042, figura 98-1 (T.51). Se datan entre 375/350 y 
250/200 a.C. con una gran variabilidad de tamaños con 
dimensiones máximas comprendidas entre los 41.3 y 
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53.8 cms., teniendo las moharras de 26.5 a 46 cms.. 
Los cubos oscilan entre 7.4 y 15.4 cms., siendo su 
diámetro medio de 1.8 cms. con ejemplares entre 1.6 y 
2 cms.. Las puntas n9S-321, S-634 y 5584 llevan 
anillo de presión para sujetar al asta. 

Cronológicamente parece apreciarse un 
cierto crecimiento de la longitud de las moharras 
con el transcurrir del tiempo. Las dos lanzas 
datadas en el siglo IV a.C. procedentes de la 
necrópolis de la Senda n9S-634 (375-350 a.C.) y 
S-321 (400-300 a.C) son los ejemplares más 
reducidos con 34.1 y 26.5 cms. respectivamente. La 
punta mayor con 46 cms. de longitud de hoja, 
n91210, se data en la primera mitad del siglo III 
a.C.. Finalmente los dos items. de cronología más 
baja pertenecientes a las incineraciones 58 y 51 
-n95584 y 4072- fechables entre el 275-200 a.C. son 
prácticamente iguales con 38.4 y 39.6 cms. 
respectivamente. Este modelo en el Cabecico del 
Tesoro se fecha entre el siglo IV y primera mitad 
de la centuria siguiente (QUESADA, 1.989a: 296). 

Los n9S-634, S-321 y 4072 pertenecen 
al tipo 1 de la clasificación de Cuadrado; el 
n95584 puede adscribirse al 4 y el n91210 al 5a 
(CUADRADO, 1.989: 57). Todos se integran en el tipo 
1 de la panoplia del Cabecico del Tesoro 
establecida por Quesada (1.989a: 296). 

2.- Lanzas de tamaño mediano y pequeño con nervio 
central. Las hojas tienden a ser relativamente 
anchas con relación a la longitud completa del 
arma. Son las puntas más comunes en las necrópolis 
de Coimbra con once unidades entre ejemplares 
enteros y fragmentos. N9S-583, figura 19S-6 
(T.36S); 2026, figura 7-3 (T.22); 2027, figura 7-1 
(T.22); 3340, figura 11-1 (T.39); 5712, figura 72-9 
(T.66); 5565 y 5568, figura 109-2 y 3 (T.55). A estos 
items. hay que añadir cuatro fragmentos n9S-48, 
figura 18S-2 (T.14S); S-532, figura 39-2 (TUS); 
1387, figura 161-1 y 3558, figura 160-8 estas dos 
últimas halladas en el fuera de tumba de la 
necrópolis del Poblado. 

De los once items. solamente podemos 
baremar siete oscilando sus dimensiones entre los 29 
y 18.8 cms.. Los cubos están casi todos incompletos. 
Los existentes tienen entre 5 y 8.6 cms. de longitud 
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y entre 1.4 y 2 cms. de diámetro máximo con media 
aritmética de 1.7 cms.. El n9S-583 lleva anillo de 
presión para el astil y el ne2027 un pequeño orificio 
para la introducción de un clavo que sujete el astil. 

A nivel cronológico este modelo de 
punta de lanza está presente en ambas necrópolis 
desde el segundo cuarto del siglo IV a.C., n9S-583, 
S-48, 2026, 2027 y 3340. Posteriormente volvemos a 
documentarlo en incineraciones de finales del siglo 
IV e inicios de la centuria siguiente n5S-532 y 
5712. Por último citar las lanzas n95565 y 5568 del 
ajuar de la tumba 55 de la necrópolis del Poblado 
fechable a fines del siglo III a.C.. 

Del análisis de los items. adscritos 
a este tipo de lanza no parecen desprenderse 
elementos que permitan establecer una evolución 
cronológica del modelo en Coimbra. 

Pueden adjudicarse a la variante 2 de 
Quesada (1.989a: 293) y a los tipos 2, nes-583, 
5565 y 5568; 102, n2S-48, S-532 y 35558; 3, nS1387; 
4, nQ2026 y 5712; 6, nS2027 y 7, n23340 de Cuadrado 
(1.989: 57-61). 

3.- Lanzas de tamaño pequeño sin nervio. Tienen la 
particularidad de presentar sección lenticular. 

Hay dos ejemplares de ajuares de la 
necrópolis del Poblado n23438, figura 57-7 (T.45) y 
5713, figura 72-8 (T.66). Se datan entre el 350 y 
275 a.C.. Sólo la n93438 está completa con una 
longitud de 17,5 cms., su cubo mide 4,8 cms. y un 
diámetro máximo de embocadura del asta de 1.5 cms.. 
En su interior conserva un clavito de hierro que 
atravesaba el asta de madera. Corresponden al tipo 9b 
de Cuadrado (1.989:61) y 3 de Quesada (1.989a: 293). 

Además de las lanzas examinadas en 
las necrópolis jumillanas se han exhumado otras 
once puntas deterioradas e incompletas que impiden 
su asignación a un tipo concreto. Dos son de 
ajuares de la Senda n2S-625, figura 28S-5 (T.43S) y 
S-257bis, figura 34S-3 (T.2S) datadas entre 375 y 
300 a.C.. Las restantes se evidenciaron en la 
necrópolis del Poblado en tumbas cuya cronología 
comprende desde 350 hasta el 200 a.C. 
aproximadamente, n21197, figura 46-4 (T.12); 2728, 
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figura 50-5 (T.32); 1177, figura 66-2 (T.ll); 3040, 
figura 71-11 (T.49); 4865, figura 86-5 (T.56); 
512/720, figura 94-1 y 6 (T.6); 747, figura 95-4 
(T.8); 2688, figura 103-7 (T.33) y 2294, figura 
160-9 (FT). 

4.1.2.2.- LOS NERVIOS. 

Se han registrado 27 puntas con nervio 
93.1% de las que 21 -72.4%- están bien conservadas y han 
podido clasificarse en tres modelos. Las otras dos puntas 
tienen sección lenticular en la hoja y por tanto carecen de 
nervio. 

4.1.2.2.1.- CUADRADOS. 

Disponemos de 4 unidades -13.7%- :n9S-48 
(T.14S), S-257bis (T.2S), S-532 (T.11S) y 3340 (T.39). De 
ellas el n93340 corresponde al segundo tipo establecido 
para las moharras de Coimbra, mientras que las neS-48 y 
S-532 incompletas, pueden asignarse indistintamente a los 
grupos 1 o 2. El n9S-257bis muy degradado no puede 
incluirse en ningún tipo. 

Cronológicamente estos nervios se dan en 
lanzas documentadas en ajuares exclusivamente del siglo IV 
a.C. . 

4.1.2.2.2.- RECTANGULARES. 

Ocho items. -27.5%-, n9 S-583 (T.36S), 
S-321 (T.22S), 2026 (T.22), 1177 (T.ll), 5712 (T.66), 5584 
(T.58), 5565 y 5568 (T.55). Los n9 S-321 y 5584 son del 
modelo 1 Coimbra y los restantes del n92. El n9 1177 está 
muy fragmentado para ser clasificado. 
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Esta sección del nervio aparece hacia el 
375 y llega hasta finales del siglo III a.C.. 

4.1.2.2.3.- CIRCULARES. 

Son 9 las puntas de lanza con nervio de 
sección circular -31%-, n92027 (T.22), 2728 (T.32), 1210 
(T.47), 512/720 (T.6), 747 (T.8), 4072 (T.51), 1387, 2294 y 
3558 estos tres últimos del fuera de tumba de la necrópolis 
del Poblado. 

Los n21210 y 4072 pertenecen al modelo 1 
de las moharras de Coimbra, y los n92027, 1387 y 3558 lo 
son del tipo 2. Las puntas n9512/720, 749, 2294 y 2728 
están demasiado fragmentadas para ser englobadas en alguna 
de las variantes establecidas. 

Las secciones circulares no se han 
documentado hasta el presente en la necrópolis de la Senda, 
habiéndose hallado dos items., n92027 y 2728 del siglo IV 
a.C. y los cuatro restantes con cronología segura n91210, 
512/720, 747 y 4072 se fechan a lo largo del siglo III a.C.. 

MEDIDAS DE LAS PUNTAS DE LANZA DE COIMBRA EN CENTIMETROS 
SECCION 

TBA NaCATAL. Na LONGT. LHOJA LCUBO NERV/HOJA CRONOLG. 
14S IOS S-48 Lc6.3 CUADRADA 375-350 
36S 12S S-538 Lc23.3 8.6 RECTANGULAR 375-350 
44S 14S S-634 41.5 34.1 7.4 375-350 
43S 22S S-625 Lc6.2 375-350 
2S 28S S-257bis Lcl6.6 CUADRADA 400-300 
22S 34S S-321 41.3 26.5 14.8 RECTANGULAR 400-200 
U S 36S S-532 Lc7.5 CUADRADA 400-300 
22 2 2026 Lc29 LclO RECTANGULAR 375-350 
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SECCION 
TBA N2CATAL. N9 LONGT. LHOJA LCUBO NERV/HOJA CRONOLG. 
22 2 2027 Le13.2 6.2 CIRCULAR 375-350 
39 4 3340 18.8 13.8 5 CUADRADA 375-350 
12 13 1197 Le 12. 1 350-300 
32 15 2728 7.2 CIRCULAR? 350-300 
45 18 3438 17.5 12.7 4.8 LENTICULAR 350-300 
11 20 1177 Le 17.3 RECTANGULAR 325-300 
49 23 3940 Lcl3 325-300 
66 24 5712 26.2 17.6 8.6 RECTANGULAR 325-275 
66 24 5713 Lc9.1 LENTICULAR 325-275 
47 26 1210 51.5 46 Lc5.5 CIRCULAR 300-250 
56 32 4865 14 275-225 
58 33 5584 53.8 38.4 Lcl5.4 RECTANGULAR 275-225 
6 35 512/720 Lcl2.5 CIRCULAR 250-200 
8 36 747 Le13.7 CIRCULAR 250-200 

51 38 4072 51.6 39.6 12 CIRCULAR 250-200 
33 46 2688 6.7 300-200 
55 50 5565 23.1 17.5 5.6 RECTANGULAR 225-200 
55 50 5568 20 14.5 5.5 RECTANGULAR 225-200 
F/T 1387 Le 11 6.2 CIRCULAR  
F/T 2294 Lc9.4 CIRCULAR  
F/T 3558 Lc6.3 CIRCULAR  
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PUNTAS DE LANZA. CRONOLOGIA 

3A (CAT.) NUMERO ,400 ,375 ,350 ,325 ,300 ,275 ,250 |225 i200 ,175 

i (IOS) S - 48 FRAG. 

(12 S) S-583 

(14 S) S-634  

(22 S) S-625 FRAG 

(28 S) S-257ÜS 

(34 S) S-321 

(36S) S-532 FRAG. 

( 2 ) 2026 

( 2 ) 2027 

( 4 ) 3340 

(13 ) 1197 

( 15 ) 2728 FRAG. 

( 18 ) 3438 FRAG. 

( 20) 1177 

(23) 3940 

( 24 ) 5712 

( 24) 5713 

( 2 6 ) 1210 

(32) 4865 

(33) 5584 

(35) 512 

( 36) 747 

( 38) 4072 

(46) 2688 FRAG. 

(50) 5565 

(50) 5568 



4.1.3.- REGATONES. 

Es un elemento accesorio de la lanza 
fabricado a partir de una lámina de hierro batido. Tienen 
forma cónica con la embocadura circular y extremo agudo. 
Sus longitudes son variadas desde 5-6 cms. hasta 
aproximadamente los 15 cms., llegando en el Cigarralejo un 
ejemplar extraordinario a los 35 cms. (CUADRADO, 1.989: 
61). Cerca de la embocadura suelen presentar uno o dos 
pequeños orificios contrapuestos, destinados a la sujeción 
del astil de madera. En otros casos llevan incluso un 
anillo de presión (CUADRADO, 1.989:61), particularidad que 
no ha sido hallada en ninguno de los regatones de Coimbra. 

Su utilidad puede llegar a ser cuádruple, 
según ha señalado F.Quesada (1.989a: 307-308): Permite 
clavar el arma en el suelo en momentos que no se usa, 
evitando de este modo que el asta de madera se astille. 
Quizás por esta razón en Grecia muchos regatones de este 
periodo se siguen haciendo en bronce, más resistente a la 
corrosión (SNODGRASS, 1.967: 80; FOSTER, 1.978: 13). 

Se empleaba para ejercer de contrapeso en 
la punta, al pesar menos que esta, hace que el centro de 
gravedad no se incline demasiado hacia aquel extremo, sino 
que permanezca más cerca de la mano del guerrero, 
facilitando el empleo del arma. 

En tercer lugar, puede permitir al 
guerrero que combate con lanza empuñada, contar con una 
segunda punta si en la lucha se rompe el astil. Con el trozo 
que conserva en la mano puede invertir el arma y convertir el 
regatón en una punta de circunstancias (SNODGRASS, 1.967: 
56). Esta aplicación es exclusiva de los regatones cuya punta 
está acerada que en la panoplia ibérica son la mayor parte. 
Un último uso puede ser el de rematar con él a los enemigos 
caidos. 

De las necrópolis de Coimbra poseemos 
restos de 42 regatones. De ellos 26 proceden de ajuares 
funerarios mientras que los restantes 16 fueron hallados en 
el fuera de tumba de la necrópolis del Poblado. Los de 
ajuares funerarios suman el 19.5% de la panoplia ibérica de 
Coimbra, porcentaje coincidente con el de las puntas de 
lanza. Por necrópolis los 19 items. de la necrópolis del 
Poblado suponen un 18.2% de las armas y los 7 de la Senda 
un 24.1%. 
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Disponemos de 22 ajuares funerarios con 
regatones 18.8% del total. Desglosados por estaciones 
pertenecen a 6 tumbas de la Senda 13.3% de las deposiciones 
de este cementerio y a 16 de la del Poblado 22.2% de los 
enterramientos documentados en esta necrópolis. 

4.1.3.1.- TIPOLOGIA 

Pueden clasificarse en tres modelos en 
función de su longitud 

4.1.3.1.1.- CORTOS/PEQUEÑOS. 

De 6 a 10 cms.. Es la variante más 
numerosa con once ejemplares que representan el 57.8% de 
los regatones completos de las necrópolis jumillanas: 
nes-542, figura 17S-4 (T.13S); S-636, figura 23S-2 (T.44S); 
S-35, figura 26S-15 (T.9S); S-626, figura 28S-6 (T.43S) y 
2028-1, figura 7-5 (T.22) datados en la primera mitad del 
siglo IV a.C.. Los items. S-518, figura 32S-4 (IOS); 2685, 
figura 48-5 (T.31) y 3425, figura 52-8 (T.41) fechados por 
sus ajuares entre el 350-300 a.C.. Los regatones 5585, figura 
89-2 (T.58) y 5563, figura 108-4 (T.55) cronológicamente 
fechables entre el 275-200 a.C.. Finalmente el n92102, figura 
124-4 (T.18) se sitúa en los primeros años del siglo II a.C.. 

Aunque la mayor parte de los regatones de 
este modelo se asignan cronológicamente al siglo IV a.C. 
-8/72.7%-, también se registran en la centuria siguiente 
2/18.1% y el del ajuar de la tumba 18 del Poblado en los 
primeros años del siglo II a.C. -9%-. 

4.1.3.1.2.- MEDIANOS > 10 a 15 cms. 

Son siete los regatones completos que se 
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han podido adscribir a este formato (36.8%) todos de la 
necrópolis del Poblado n93522, figura 55-1 (T.42) y 1177bis, 
figura 66-3 (T.ll) de la segunda mitad del siglo IV a.C. y el 
n91208, figura 80-1 (T.47) de la primera mitad del siglo III 
а.C.. Los otros cuatro items. se exhumaron en el fuera de 
tumba del cementerio y por tanto sin precisiones cronológicas 
n9S-283, figura 162-1; 2145, figura 161-9; 4518, figura 
161-11 y 5389, figura 161-12. 

El desarrollo cronológico de este subtipo 
se puede centrar entre el 350-250 a.C. ausente de la 
necrópolis de la Senda. 

4.1.3.1.3.- LARGOS > 15-20 cms. 

Una sola pieza de 19.1 cms. de longitud 
excepcional hasta el momento en el yacimiento n9S-322, figura 
37S-2 (T.22S) datable a lo largo del siglo IV a.C.. Supone un 
5.2% de los regatones que conservan el perfil integro. 

La longitud media aritmética de los 
regatones jumillanos es de 10 cms., si exceptuamos los 
items. mayor S-322 (19.1 cms.) y menor 2685 (6 cms.) el 
tamaño medio queda en 9.7 cms.. Por centurias los regatones 
del siglo IV a.C. tienen 9.8 cms. de longitud, en el siglo 
III son prácticamente iguales 9.4, mientras que el único 
asignable a las primeras décadas del siglo II a.C. tiene 
б.6 cms.. Por tanto podemos afirmar que en Coimbra los 
regatones son relativamente reducidos. En la necrópolis del 
Cabecico del Tesoro, aunque la muestra es reducida sólo 
siete regatones completos, proporcionan una media todavía 
menor 8.5 cms. (QUESADA, 1.989a: 308). 

Las embocaduras de nuestros regatones 
oscilan entre 1.5 y 2.6 cms. con un formato medio de 2.1 
cms. diámetro que está en consonancia con los que presentan 
las lanzas exhumadas en las necrópolis de Jumilla. Esta 
abertura es prácticamente idéntica a la que tienen los 
regatones/lanzas documentadas en la necrópolis del 
Cigarralejo con variabilidad entre 1.6 y 2.2 cms. 
(CUADRADO, 1.989: 61). 
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DIMENSIONES MAXIMAS DE LOS REGATONES DE COIMBRA EN CMS. 
MAXIMA MINIMA MEDIA 

LONGITUD 19.1 6 10 
DIAMETRO 
EMBOCADURA 2.6 1.5 2.1 

4.1.3.2.- ACABADO INTERIOR DE LOS REGATONES. 

Hacer referencia al acabado interno del 
regatón para facilitar el engarce del astil de la lanza con 
la embocadura del regatón. En Coimbra hemos podido 
diferenciar dos modelos con independencia de la longitud de 
los mismos. 

4.1.3.2.1.- HUECOS. 

Perforación superior al 50% de su 
longitud. Pueden citarse los n^s-542 (T.13S), S-636 
(T.44S), S-626 (T.43S), 347 (T.3), 5563 (T.55) y 5433 (FT). 

Todos son del tipo 1 -cortos- y se datan 
a lo largo del desarrollo cronológico de los cementerios de 
Jumilla. 

4.1.3.2.2.- MACIZOS. 

El hueco del enmanque es menor al 50% de 
su longitud. Hay cinco items. n2S-35 (T.9S) y 5585 (T.58) 
del tipo 1; otros dos medianos nS4518 y 5389 hallados en el 
fuera de tumba de la necrópolis del Poblado -tipo 2- y el 
nQS-322 (T.22S) con hueco del 25.1%, único del tipo 3. 

Estos regatones adscribibles a todos los 
tamaños aparecidos en nuestras necrópolis se fabrican desde 
el siglo IV a.C. hasta los inicios de la segunda mitad del 
siglo III a.C.. 
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DIMENSIONES DE LOS REGATONES DE COIMBRA EN CENTIMETROS. 
DIAMETRO 

TBA NaCAT. NO LONG. EMBOCAD. TIPO OBSERV. CRONOLOG. 
13S 9S S-542 8.1 2 1 — 375-350 
44S 14S S-636 7.2 2 1 375-350 
9S 18S S-35 9 3 1 375-350 

43S 22S S-626 7.6 2.5 1 375-350 
IOS 25S S-518 7.2 2.4 1 350-325 
IOS 25S S-519 Lc8.6 350-325 
22S 34S S-322 19.1 1.9 3 ORIFIC.SUJ 400-300 
22 2 2028-1 9.1 2.3 1 — 375-300 
22 2 2028-2 Lc6.3 2.3 375-350 
30 3 2630 Lc5.5 375-350 
31 14 2530 Lc3.7 — - - — 350-300 
31 14 2685 6 2.1 1 ORIFIC.SUJ 350-300 
41 16 3425 9.6 2.3 1 — 350-300 
42 17 3522 12.3 2.2 2 350-300 
11 20 1177bis 12.3 2.2 2 325-300 
40 22 3281bis Le.7 2.2 ORIFIC.SUJ 350-300 
47 26 1208 11 2.2 2 — 300-250 
47 26 1210-2 Lc3.1 2.2 ¿? 300-250 
61 27 5618 Lc4.4 2.1 ORIFIC.SUJ 300-250 
56 32 4862 Lc5.6 1.8 275-225 
58 33 5585 9.1 2 1 ORIFIC.SUJ 275-225 
6 35 513/720 Lc8.9 2.1 250-200 
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DIAMETRO 
TBA NfiCAT. NO LONG. EMBOCAD. TIPO OBSERV. CRONOLOG. 
33 46 2689 Lc5.5 2.4 300-200 
55 50 5563 8.1 2.6 1 — 225-200 
3 60 347 Lc7.1 2.1 225-200 
18 63 2102 6.6 2 1 — 200-185 

F/T 283 13 2.4 2 
F/T 1345 Lc7.7 2.3 
F/T 1386 Lc6.2 2.1 
F/T 1640-1 Lc6.2 1.5 
F/T 1813 Lc7.7 2.2 
F/T 1839bis LclO 2.4 
F/T 1911 Lc5.9 2.4 
F/T 2145 10.2 1.7 2 
F/T 2405 Lc6.6 2.3 ORIFIC.SUJ 
F/T 3052 Lc7.7 ORIFIC.SUJ 
F/T 3212 LclO.6 2 
F/T 3252 Lc6.7 2.5 
F/T 3589 Lc8.1 2.1 
F/T 4518 11.5 2.3 2 
F/T --- 5389 14 2 2 
F/T 5433 Lc6.2 2 ORIFIC.SUJ 
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REGATONES. CRONOLOGIA 

IBA (CAT.) NUMERO 400 ,375 ,350 ,325 ,300 ,275 ,250 ,225 ,200 ,175 

i ( 9 S ) S - 5 4 2 

i ( 1 4 S ) S - 6 3 6 

( 1 8 S ) S - 35 

> (22 S) S-62 6 

! (25 S) S - 5 1 8 

i (25 S) S - 519 

(34 S) S - 3 2 2 

( 2 ) 2028-1 
( 2 ) 2028-2 
( 3 ) 2630 

( 14 ) 2530 FRAG. 

( 14 ) 2685 

( 1 6 ) 3425 

( 1 7 ) 3522 

( 20 ) 1177 bis 

( 22 ) 3281 bis 

( 2 6 ) 1208 

( 2 6 ) 1210-2 FRAG. 

( 2 7 ) 561 8 

( 3 3 ) 5 5 8 5 

513 - 2 
( 35 ) 720bis-2 

( 4 6 ) 2689 

( 5 0 ) 5 5 6 3 

( 6 0 ) 347 

( 6 3 ) 2102 



Concluir que en Coimbra del Barranco 
Ancho los formatos de los regatones son similares en dos 
siglos, acortándose levemente en el siglo III a.C.. Los 
diámetros de las embocaduras quedan estables en el 
transcurso del tiempo en torno a los 2 cms. y la longitud 
del hueco para la inserción del astil de la lanza que se 
fabrica en dos variantes profunda y superficial. En algunos 
de estos regatones se han constatado orificios circulares 
contrapuestos cercanos a la embocadura para sujetar mediante 
un clavo el astil. Se han documentado en piezas datadas por 
su ajuar en los siglos IV a.C. n9s-322, 2685 y 3281bis y 
tercero n95618 y 5585. 

En el interior de varios regatones se han 
hallado láminas de bronce o cobre muy determinadas que 
servirían para ajustar mejor el astil de madera al hierro del 
regatón. 

4.1.4.- SOLIFERREA. 

Son lanzas hechas completamente de hierro 
de aproximadamente dos metros de longitud y aspecto 
relativamente frágil. Están compuestos por una varilla de 
sección circular o próxima a ésta que fluctua entre 1 y 2 
centímetros. Se remata en punta con una, dos o cuatro 
aletas. El extremo de apoyo a veces acaba en punta 
conseguida al aguzar el astil de hierro, quedando a veces 
romo. El diámetro varía aumentando hacia la mitad del 
desarrollo del arma, para producir un engrosamiento que 
permita empuñar el soliferreum con pesos equilibrados para 
el lanzamiento. 

El soliferreum es un arma altamente 
especializada resultado de una evolución y unas necesidades 
concretas (QUESADA, 1.989a: 310). Para Couissin (1.926: 16) 
era el fin último casi científico del intento de evitar la 
fragilidad de las astas de madera, intento del que surgirá 
también el pilum (QUESADA, 1.989a: 311). 

Coimbra del Barranco Ancho ha 
proporcionado restos de 15 soliferrea , de los que solo 5 
conservan al menos el 50% de su longitud. Suponen el 11.2% 
de las armas halladas en ajuares funerarios. Todos son de 
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la necrópolis del Poblado 14.4% de la panoplia del 
yacimiento. 

Han sido localizados individualmente, es 
decir, en quince incineraciones que representan un 12.8% 
del total de las deposiciones y un 20.8% de las tumbas de 
la necrópolis del Poblado. Solamente dos soliferrea 
ng4116, figura 20-2 (T.48) y 5570, figura 109-1 (T.55) 
están completos. Tienen una longitud de 202.5 y 188 cms. 
con un diámetro medio de 1.6 y 1.5 cms.. La punta en ambos 
casos posee dos pequeñas aletas. La cronología de estas 
incineraciones nos lleva en el primer caso al tercer cuarto 
del siglo IV y en el segundo a las décadas finales del siglo 
III a.C.. 

Los otros soliferrea relativamente bien 
conservados proceden todos de enterramientos datados entre 
350-300 a.C., n9170, figura 41-1 (T.l); 1195, figura 44-1 
(T.12) y 3521, figura 54-1 (T.42). A estos items. podría 
añadirse el n92029, figura 6-1 (T.22) datado en el segundo 
cuarto del siglo IV que conserva la parte anterior íntegra 
incluida la punta. 

Los restantes soliferrea están muy 
deteriorados o únicamente se han preservado pequeños 
fragmentos del cuerpo o la punta de la lanza n9 3345/6133, 
figura 10-5 y 6 (T.39) (375-350 a.C.); 2535/2686, figura 
49-1 (T.31), 3394 (T.41) y 3939 (T.49) datados los tres 
entre 350-300 a.C.; 5714 (T.66) (325-275 a.C.); 390-1, 
figura 99-13 (T.5) (300-200 a.C.); 279, figura 121-4 (T.4) 
(225-185 a.C.); 2013, figura 124-6 (T.18) (200-185 a.C.); 
3011, figura 126-6 (T.38) sin cronología precisa. A estas 
piezas podrían sumarse algunos fragmentos de hierro de 
sección circular localizados en el fuera de tumba de la 
necrópolis n91811, figura 160-7. 

Del análisis de los items. estudiados se 
infiere un claro predominio del arma en el siglo IV a.C. 
con el 60% de los soliferrea exhumados. La aparición del 
arma en Coimbra puede situarse hacia finales del segundo 
cuarto del siglo IV a.C. por los ejemplares de las tumbas 
22 y 39. Este dato se corrobora por la ausencia de 
soliferrea en la cercana necrópolis de la Senda donde el 

50% de las incineraciones se fechan entre el 400 y 350 a.C.. 
El tipo va cayendo a lo largo del siglo 

III con 3 unidades (20%) finalmente constatar dos 
fragmentos correspondientes a los primeros años del siglo 
II a.C. -tumbas 4 y 18-. 
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Esta cronología amplia para los 
soliferrea también se produce en el Cabecico del Tesoro 

siglos IV-II a.C., aunque la introducción del tipo en el 
Cabecico es a inicios del siglo IV a.C. (QUESADA, 1.989a: 
313). Otras necrópolis solo documentan soliferrea en el 
siglo IV a.C.: Cigarralejo entre 400-350 (CUADRADO 1.989: 
65); la Serreta de Alcoy 400-350 (CORTELL Y OTROS, 1.992: 
87); Mirador de Rolando (Granada) entre finales del siglo V y 
principios del IV a.C. (ARRIBAS, 1.967: 73 y 103) y Tesorico 
(Albacete) datado hacia mediados de la centuria (BRONCANO Y 
OTROS, 1.985: 103). 

DIMENSIONES DE LOS SOLIFERREA DE COIMBRA EN CENTIMETROS 
LONGD 

TBA NfiCAT. NUMERO LONGITUD PUNTA DIAMETRO CRONOLOGIA 
22 2 2029 Lc63.4 5 1.4 375-350 
39 4 3345/6133 Lcl2 6.5 1.6 375-350 
48 7 4116 202.5 10.1 1.6 350-325 
1 12 170 Le140 6.2 1.8 350-300 

12 13 1195 Lc95 2.5 350-300 
31 14 2535/2686 Lc49.9 1.6 350-300 
41 16 3394 Lc20 350-300 
42 17 3521 LC148.5 1.5 350-300 
49 23 3939 Lc20 325-300 
66 24 5714 Lc98 325-275 
5 41 390-1 Le17.5 1 300-200 

55 50 5570 Lcl88 7.8 1.5 225-200 
4 59 279 LC16.1 2.4 225-185 
18 63 2013 Lc29.9 1.6 200-185 
38 72 3011 Le 9 1.3 
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SOLIFERREA. CRONOLOGIA 

TUMBA (CAT.) NUMERO .40O ,375 ,350 ,325 |300 ,275 ¡250 1225 ,200 ,175 

22 ( 2 ) 2029 

3345 

39 ( 4 ) 6133 FRAG. 

48 ( 7 ) 4116 

1 (12 ) 170 

12 (13 ) 1195 

2535 

31 ( 1 4 ) 2686 FRAG. 

41 ( 1 6 ) 3394 FRAG. 

42 (17 ) 3521 

49 ( 2 3 ) 3939 FRAG. 

66 ( 2 4 ) 5714 

5 ( 4 1 ) 390 -1 FRAG. 

55 ( 5 0 ) 5 5 7 0 

4 ( 5 9 ) 279 

18 - (63 ) 2013 F R A G -

38 ( 7 2 ) 3011 F R A G -

* Cronología indeterminada 
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4.1.5.- CUCHILLOS. 

En este epígrafe se han reunido cuatro 
fragmentos de hojas de cuchillos aparecidos en otras tantas 
sepulturas de la necrópolis del Poblado. Debido a su estado 
fragmentario no es posible reconstruir el perfil de la hoja 
ni la forma de la empuñadura. 

Los cuchillos representan en Coimbra el 
3% del armamento y el 3.8% de la panoplia de la necrópolis 
del Poblado. Las deposiciones con cuchillos tienen una 
amplitud cronológica comprendida entre 350-300, n91197bis, 
figura 46-2 (T.12) y 3463bis, figura 57-8 (T.45) y 275-225 
a.C., ne4864, figura 86-6 (T.56). El cuarto ejemplar nS3012, 
figura 126-5 pertenece a la tumba 38 que no tiene elementos 
cronológicos precisos. Este cuchillo presenta decoración 
damasquinada con motivos de róleos. 

En el Cigarralejo donde se han encontrado 
13 items. completos E.Cuadrado ha distinguido seis tipos 
cuya cronología discurre entre el 400-100 a.C. (1.989: 
75-76). 

CUCHILLOS AFALCATAD0S. CRONOLOGIA 

TUMBA(CAT.) NUMERO 400 ,375 ,350 ,325 ,300 ,275 ,250 ,225 ,200 i175 

12 ( 1 3 ) 1197 bis FRAG. 

45 ( 18) 3463 ü s FRAG. 

56 ( 3 2 ) 4864 FRAG. 

38 (72 ) 3012 F R A G * 

* Cronología inde te rminada 
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4.2.- ARMAS DEFENSIVAS. 

4.2.1.- MANILLAS DE ESCUDO. 

Dentro de la panoplia ibérica, es el arma 
defensiva por excelencia. Como indican las fuentes clásicas 
en referencia específica a los usados por los guerreros 
lusitanos (Estrabon III, 3.6), se trata de escudos redondos. 

Actualmente nos son conocidos, en cuanto 
a la forma, por las representaciones pictóricas y 
escultóricas en bronce y piedra, de la plástica ibérica 
(BALLESTER, FLETCHER, PLA, JORDA Y ALCACER, 1.954; ALVAREZ 
OSORIO, 1.941; GONZALEZ NAVARRETE, 1.987 Y NEGUERUELA, 
1.990). Sin embargo sus partes metálicas son las únicas que 
físicamente se han preservado. Se reducen a la manilla de 
sujeción del escudo confeccionada en hierro ya que el cuerpo 
de la caetra estaría hecha en madera y cuero. También se 
han recuperado algunos umbos de bronce. En la Región de 
Murcia sólo hemos contabilizado uno procedente de la tumba 45 
del Cabecico del Tesoro (QUESADA, 1.989a (II): 16, lámina 1) 
y un segundo item. en la sepultura 149 de Cigarralejo 
(CUADRADO, 1.989: 85, figura 36-10). 

La manilla consta de dos partes la 
empuñadura o asidero propiamente dicho, generalmente hecho 
con una lámina de hierro vuelta sobre si misma de sección 
circular hueca. En Jumilla tenemos un caso extraordinario 
de empuñadura maciza n95583, figura 90-1 (T.58). La segunda 
parte de la manilla son las dos aletas de tendencia 
triangular más o menos esbeltas que tienen los elementos de 
engarce de la zona metálica del escudo con la superficie de 
madera. La sujeción se realiza con clavos de cabeza 
redondeada de aproximadamente dos centímetros de longitud 
cuyo número varía según el modelo de caetra aunque 
predominan entre 4 y 6. Las aletas también fijan la correa 
que servía para que el guerrero ibérico llevara colgado el 
escudo en bandolera. 

El hecho de que el escudo de los iberos 
sea redondo y asido con la mano, supone una importante 
innovación, con relación a los escudos usados en otras 
sociedades mediterráneas, próximas a la ibérica tanto 
cronológica como culturalmente: mundo griego, etrusco o galo 
que emplean grandes escudos embrazados, generalmente de 
bronce (CONNOLLY 1.981a y 1.981b: 32-33). 
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Manilla de escudo 
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Las caetrae ibéricas son por tanto más 
ligeras, razón por lo cual, los golpes recibidos repercuten 
directamente sobre la muñeca lo que supone una gran 
desventaja. En su beneficio puede esgrimirse una máxima 
resistencia con poco peso, cosa que le permitiría al 
soldado ibérico cogerlo, soltarlo y moverlo con rapidez en 
el combate para cubrir las partes amenazadas del cuerpo 
(QUESADA, 1.989a(II): 6). 

En los ajuares funerarios de las 
necrópolis jumillanas hemos verificado la existencia de 24 
manillas de escudo, es decir, un 18% de la panoplia de 
Coimbra (18.2% Poblado y 17.2% Senda). Por cementerios 19 
se han localizado en la del Poblado 79.1% de los escudos y 
solamente 5 en la Senda 20.8%. La distribución por 
incineraciones corresponde a 5 de la Senda y a 17 de la del 
Poblado que suponen un 11.1% y 23.6% de las deposiciones de 
cada necrópolis. Dos sepulturas las n9l y 22 de la 
necrópolis del Poblado poseen dos manillas de escudo. 

4.2.1.1.- DIMENSIONES. 

4.2.1.1.1.- LONGITUD. 

El tamaño de los escudos ibéricos de 
Jumilla es variable, con una oscilación considerable entre 
los 25.4 cms. de la manilla más pequeña, hasta los 69 del 
escudo mayor. El escudo tipo de Coimbra tendría 
aproximadamente 45.4 cms. de diámetro, lo que resulta 
realmente pequeño. Si exceptuamos los dos parámetros extremos 
n9S-627 (T.22S) y 5566 (T.55) la variación es mínima 44.8 
cms.. Por tanto podemos establecer, aunque la nuestra sea 
reducida solo ocho items. completos, que los iberos de 
Jumilla emplearon unos escudos de diámetro reducido, por otro 
lado en perfecta consonancia con los usados en otros poblados 
del entorno. Así en el Cigarralejo sobre un conjunto de 64 
manillas examinadas el escudo medio queda en 39.7 cms., cinco 
centímetros menor que los jumillanos (Datos elaborados a 
partir de CUADRADO, 1.989: 104-105). 

La variabilidad en el tamaño es más 
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pequeña en Coimbra, donde no se han recuperado grandes 
escudos de más de 70 cms. de diámetro. Dato que sí tenemos 
documentado en Cigarralejo, con un espléndido escudo de 98 
cms. de eje procedente de la sepultura 135 (CUADRADO, 
1.989: 105) o Cabecico del Tesoro donde son habituales las 
manillas desde 55 hasta 80 cms. (QUESADA, 1.989a(II): 10). 

Los únicos dos escudos de la Senda bien 
conservados, n9s-633, figura 24S-1 (T.44S) y S-627, figura 
30S-1 (T.22S) miden 30.9 y 25.4 cms. respectivamente. 
Aunque los datos no son significativos por ahora, de 
momento nos inducen a considerar los escudos de la primera 
mitad del siglo IV a.C. en Coimbra como muy pequeños 28.1 
cms. de diámetro el modelo tipo. Los seis de la necrópolis 
del Poblado datados entre el 350-200 a.C., tienen una media 
de 51.1 cms.. 

4.2.1.1.2.- EL ASIDERO. 

Es fundamental ya que es la parte con la 
que el soldado ibérico empuñaba su principal arma defensiva 
en el combate. Hemos denominado la zona de sujeción 
longitud Interior Empuñadura (LIE) siguiendo la 
terminología acuñada por F.Quesada (1.989a(II):10). Este 
parámetro se ha podido estudiar en 13 piezas con una 
fluctuación máxima de 6 cms.. El asidero menor n21196, figura 
47-1 (T.12) tiene 7 cms. mientras que los mayores son los 
n95566, figura 1101 (T.55) y 5583, figura 9-1 (T.58) con 13 
cms. . 

La LIE media queda en 10.1 cms.. Si 
exceptuamos las medidas mayor y menor obtenemos un guarismo 
de 9.8 cms. dimensión más que suficiente como para agarrar 
con solidez el escudo. En el Cabecico del Tesoro esta medida 
ha sido determinada por Quesada entre 8 y 10.5 cms. 
(QUESADA, 1.989a(II): 10) y en el Cigarralejo la media es 
de 10.3 cms. sobre un muestreo de 59 objetos (Datos 
elaborados a partir de CUADRADO, 1.989: 104-105). 

En general se comprueba como las tres 
necrópolis ibéricas más importantes de Murcia ofrecen 
resultados similares. 
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4.2.1.2.- TIPOLOGIA. 

De la completa clasificación 
confeccionada por E.Cuadrado, en base a las manillas de 
escudo del Cigarralejo, en tres grandes grupos con un total 
de 19 subtipos y variantes (CUADRADO, 1.989: 90-105) 
únicamente contamos con empuñaduras de caetrae del Grupo 
II, subtipos 2, 3 y 4. Algo parecido ocurre en Cabecico del 
Tesoro donde se han registrado solo del Grupo II, variantes 
3 y 4 (QUESADA, 1.989a(II): 10). 

Se han podido precisar en Coimbra ocho 
subtipos, tres de ellos nuevos con respecto a los modelos 
establecidos por E.Cuadrado (1.989: 90-105). 

Tipo 2A.- Asidero tubular más o menos 
cerrado. En lugar de apéndices extremos se rebaja el ancho 
terminal de las aletas, que queda en forma de ojiva. El 
ángulo que forma el rebaje con el perfil lateral de la 
aleta puede ser recto o agudo. En este caso la punta, 
aguzada, se perfila hacia el extremo de aquella o se curva 
hacia el puño, con una uña más o menos desarrollada. En 
realidad en vez de suplementar el ancho de las aletas con 
los apéndices extremos, amplian todo el ancho de las 
mismas. Lleva suplementos laterales para los remaches. El 
dispositivo de suspensión es de gusanillo o serpentín. En vez 
de muescas de base, continua la línea lateral de las aletas, 
de las que sobresalen los extremos del doblez protector de la 
mano. Los extremos presentan una pequeña bifurcación 
decorativa en todos los tipos. 

Tenemos dos items. n95583, figura 90-1 y 
n95620, figura 81-7 hallados en las deposiciones 58 y 61 de 
la necrópolis del Poblado. Se fechan entre 275-225 a.C.. 
Hay que reseñar un happax en el asidero n95583, ya que 
presenta maciza la longitud interior de la empuñadura 
mediante una barra de sección circular de casi tres 
centímetros de diámetro. Este modelo de empuñadura, es 
hasta el presente, único en la panoplia ibérica de Murcia. 
Afirmación que es extensible al resto del armamento ibérico 
peninsular (Agradecemos la información a D.Fernando 
Quesada). 

Tipo 2E(NUEVO).- Asidero tubular casi 
totalmente cerrado. Se rebaja el ancho del extremo de las 
aletas, quedando aguzados los terminales de la parte que 
resta mas ancha, en dirección a la punta. Aletas 
triangulares largas. Presenta cuatro anillas de suspensión, 
dos en cada aleta, con dispositivo de gusanillo-serpentín 
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por debajo de los apéndices extremos. Ranuras laterales 
delante de las cuales se insertan los remaches, y otro 
remache en el extremo de cada aleta. 

Es pues un modelo intermedio entre el 
tipo 3A de Cuadrado con cuatro anillas de suspensión y la 
variante 2B con el extremo de la aleta rebajado (CUADRADO, 
1.989, figuras 39-2B y 40-3A). 

Dos items. n93395, figura 53-1 (T.41) y 
5566, figura 110-1 (T.55). Ambos de la necrópolis del 
Poblado con datación de la segunda mitad del siglo IV a.C. 
para el primer ejemplar y de finales de la centuria 
siguiente para el n95566. 

Es la variante de mayor formato de 
Coimbra, superando ambas manillas los 60 cms. de diámetro. 

Tipo 3B.- Asidero tubular completamente 
cerrado en los dos items. que lo conservan. Aletas 
triangulares largas. Apéndices extremos rectangulares. 
Ranuras laterales delante de las cuales se insertan 
remaches, y otro más en los extremos. Carecen de 
suplementos laterales, por lo que los remaches se insertan 
cerca del borde de las aletas. Presentan dos anillas de 
suspensión con dispositivo de gusanillo en el eje de la 
anilla por debajo de los apéndices extremos. 

Es la variante más numerosa de nuestros 
cementerios con cuatro ejemplares todos localizados en la 
necrópolis del Poblado y datados por sus ajuares funerarios 
entre el 350-300 a.C.. N94114, figura 20-1 (T.48); 1196, 
figura 47-1 (T.12); 2531, figura 49-2 (T.31) y 3518, figura 
56-1 (T.42). 

Este modelo de escudo parece comenzar a 
usarse en Jumilla en los primeros años de la segunda mitad 
del siglo IV a.C. cayendo su utilización hacia finales de 
la centuria. 

Tipo 3C.- Asidero abierto en casi el 50% 
de su desarrollo. Tiene apéndices extremos rectangulares o 
puntiagudos, enfrentados a las ranuras de suspensión. 
Extremidad de las aletas, curvas. Suplementos laterales 
rectangulares o curvos salientes y muescas de base que se 
confunden con la unión del borde lateral de las aletas. 
Este último se va curvando hacia las bases, generalizando 
una ampliación del ancho de la aleta. 

Dos manillas provinientes ambas de la 
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necrópolis de la Senda datadas entre 375-350 a.C., n9S-546, 
figura 16S-7 (T.13S) y S-627, figura 30S-1 (T.43S). 

Es el modelo de escudo más antiguo de 
Coimbra, con cronología exclusiva de la primera mitad del 
siglo IV a.C.. 

Tipo 3D.- Análogo al precedente, pero sin 
apéndices extremos rectangulares o puntiagudos, enfrentados 
a los orificios de suspensión. Puede tener muescas en la 
base. 

Tres son las manillas asignables al 
subtipo n9S-633, figura 24S-1 (T.44S); 1175-1, figura 66-1 
(T.ll) dudosa por el estado fragmentario de las aletas y 
4071, figura 98-2 (T.51). Proceden de ambas necrópolis 
y la cronología que puede aplicárseles comprende desde 
el 375 al 200 a.C.. A estos items podría añadirse el 
n9. S-323, figura 37S-1 (T.22S) datado en el siglo IV a.C., 
que al no conservar el tercio distal de las aletas puede 
incluirse en la variante C o D. 

Tipo 3G(NUEVO).- Similar a la variante 3D 
pero lleva un tercer remache en el extremo de cada aleta. 

Unicamente tenemos una pieza n92035, 
figura 5-1 de la tumba 22 de la necrópolis del Poblado 
datada por el ajuar que la acompañaba a finales del segundo 
cuarto del siglo IV a.C.. 

Tipo 4.- Análogo al modelo 3B, pero con 
dos filas de apéndices próximas. Entre ellas están las 
ranuras de suspensión de gusanillo/serpentín. Estos, al salir 
a la cara exterior del cuerpo, atraviesan una pequeña chapa 
de cobre/bronce rectangular que según E.Cuadrado tiene como 
única finalidad la ornamental (1.989: 103). 

Hay catalogada una manilla n9168, figura 
42-1 de la sepultura 1 de la necrópolis del Poblado fechada 
en la segunda mitad del siglo IV a.C.. 

Tipo 4B(NUEVO).- Semejante al subtipo 4 
pero sin la chapita rectangular de bronce que refuerza y/o 
adorna la parte de la aleta donde se sitúa el gusanillo. 

La manilla conservada está fragmentada 
pero tiene una aleta completa y el arranque del asidero. Se 
halló en la tumba 49 de la necrópolis del Poblado, n93938, 
figura 71-3 con cronología entre 350-300 a.C. o incluso 
primeros años del siglo III a.C.. 
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MANILLAS DE ESCUDO DE COIMBRA MEDIDAS EN CENTIMETROS. 
TBA NfiCAT. NUMERO TIPO L.ALETA LONGD L.I.E. CRONOLOG. 
8S 4 S S-499 375-350 
13S 9S S-546 3C 375-350 
44S 14S S-633 3D 10.7 30.9 9.5 375-350 
43S 22S S-627 3C 7.6 25.4 10.2 375-350 
22S 34S S-323 3C/B - — 10.8 400-300 
22 2 2035 3G( N) — --- 9.8 375-350 
22 2 2059bis — 9 375-350 
39 4 3339 17.5 - — 375-350 
48 7 4114 3B 21 52 9.5 350-325 
1 12 168 4 18.7 47 9.5 350-300 

12 13 1196 3B? --- --- 7 350-300 
31 14 2531 3B? 350-300 
41 16 3395 2E(N) 25.5 62 11 350-300 
42 17 3518 3B 23.5 350-300 
11 20 1175-1 3D? 10.3 325-300 
40 22 3255 — — — — 350-300 
49 23 3938 4B(N) 13.8 325-300 
61 27 5620 2A — - — — 300-250 
58 33 5583 2A 16.2 45.6 13 275-225 
51 38 4071 3D 11.3 31.5 8.9 250-200 
15 43 2117 — — — — 300-200 

33 46 2687-1 — — — — 300-200 
55 50 5566 2E(N) 28 69 13 225-200 
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Como reflexión final puede afirmarse que 
si bien, los formatos de los escudos en Coimbra no muestran 
una clara evolución a lo largo del tiempo, si que hemos 
podido establecer una serie de consideraciones. 

Tenemos constancia del empleo de escudos 
en Jumilla desde las tumbas de la fase más antigua de la 
necrópolis de la Senda hacia el 375 a.C. o poco después, 
con dos tipos de escudo redondo ambos de tamaño muy pequeño 
25.4 (subtipo 3C) y 30.9 (subtipo 3D) centímetros de 
diámetro. El primero de ellos, 3C, es además exclusivo de 
este cementerio con cronología antigua 375-350 a.C.. La 
variante 3D perdura hasta finales del siglo III a.C. con 
ejemplares en la necrópolis del Poblado de la segunda mitad 
del siglo IV a.C., n91175-l (T.ll) e idéntica cronología de 
la centuria siguiente en n94071 (T.51). 

Hacia finales de la primera mitad del 
siglo IV a.C. disponemos de otra variante de escudo n92035 
(T.22) ya localizado en la necrópolis del Poblado muy 
parecido a los tipos 3C y 3D pero con un remache en el 
extremo de cada aleta. Como la variante 3C a partir de 
estas fechas no vuelve a constatarse en Jumilla. 

Desde el 350 a.C. aparecen cuatro nuevos 
modelos de escudos, todos en la necrópolis del Poblado 
tipos 2E, 3B, 4 y 4B. En líneas generales estas nuevas 
caetrae son de mayor longitud que los precedentes entre 
47 y 62 cms. de diámetro. Se diferencian por presentar en 
todos los casos sujeción de gusanillo. A finales de la 
centuria desaparecen, excepción hecha de la variante 2E, que 
vuelve a descubrirse en la tumba 55 de los últimos años del 
siglo III a.C.. No obstante esta incineración merece un 
estudio pormenorizado por lo que respecta a la perduración 
cronológica de algunos elementos de su ajuar (Vease 
apartado de Perduraciones III.4.). 

A comienzos del siglo III a.C. se produce 
la introducción del postrero especimen de escudo -tipo 2A-. 
Este recoge en su morfología parte de las características de 
los tipos de la primera mitad del siglo IV a.C., caso de las 
variantes 3C, 3D y 3G, aunque con el ancho terminal de las 
aletas rebajado y suspensión de gusanillo con un formato 
mayor que los escudos precedentes. El n95583 adscrito a este 
prototipo tiene 45.6 cms. de diámetro máximo. 
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CRONOLOGIA DE LOS TIPOS DE MANILLAS DE COIMBRA. 

375 3C -- 3D -- 3G 
11 H H 

350 § I § 2E -- 3B -- 4 -- 4B 
I it n it it 

300 I § § § § 2A 
I 11 H 

250 I • I 
I . I 

200 § § § 

Queremos acabar este capítulo afirmando que 
pese a las semejanzas que presentan todas las caetrae de 
Coimbra, no hay una preferencia determinada por parte de los 
guerreros ibéricos hacia un tipo paradigmático, ya que de 17 
items. que han podido ser estudiados en profundidad hemos 
diferenciado 8 variantes. Es pues posible que al tratarse de 
un arma tan personal cada guerrero o grupo de ellos encargara 
al herrero determinadas peculiaridades para su escudo, dentro 
de los cánones que definen la caetra ibérica. 

Concluir con la mención de la existencia 
de otras caetrae en Coimbra que por su estado muy 
fragmentario no han podido incluirse en ningún grupo: 
N2S-499, figura 6S-9 (T.8S); 2059bis, figura 6-2 (T.22); 
3339, figura 12-1 (T.39); 168-1, figura 40-7 (T.l); 3255, 
figura 70-1 (T.40); 2117, figura 102-2 (T.15) y 2687-1, 
figura 103-1 (T.33). 
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MANILLAS DE ESCUDO. CRONOLOGIA 

UMBA (CAT.) NUMERO ,400 ,375 ,350 ,325 ,300 ,275 ,250 ,225 ,200 ,175 

8 S ( 4 S ) S - 4 9 9 FRAG. 

I3 S ( 9S ) S - 5 4 6 FRAG. 

•4 S (14 S) S - 6 3 3 

• 3 S ( 2 2 S ) S - 6 2 7  

12 S (34 S ) S -323  

22 ( 2 ) 2035 

12 ( 2 ) 2059bis  

Î9 ( 4 ) 3 3 3 9 

i 8 ( 7 ) 4114 

1 ( 1 2 ) 168 

1 ( 12 ) 168-1 FRAG. 

2 ( 1 3 ) 1196 

H ( 1 4 ) 2531 

»1 ( 16 ) 3395 

»2 ( 1 7 ) 3 5 1 8 

1 (-20 ) 1175-1 

0 ( 22 ) 3255 

•9 ( 23 ) 3938 

.] ( 27 ) 5620 FRAG. 

8 ( 33 ) 5583 

1 ( 3 8 ) 4 0 7 1 

5 ( 4 3 ) 2117 FRAG. 

3 ( 4 6 ) 2 6 8 7 - 1 FRAG 

55 ( 50 ) 5566 
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4.3.- ARREOS DE CABALLO. 

Hemos incluido este epígrafe dentro del 
armamento ibérico por tratarse de una serie de objetos muy 
significativos, vinculados a la aristocracia guerrera 
indígena, mediante el uso de un bien de prestigio social y 
político como es el caballo para la cultura ibérica. Además 
hay que señalar la relación precisa y sistemática de estos 
útiles -bocados, frontaleras, espuelas o estribos- con 
ajuares funerarios que poseen panoplia. También lo hacemos 
como contribución a la sistematización de los arreos de 
caballo en la línea de los trabajos de E.Cuadrado en 
Cigarralejo (1.987: 83) y F.Quesada en Cabecico del Tesoro 
(1.989a(II): 1). 

4.3.1.- BOCADOS DE CABALLO. 

Son extremadamente escasos en las 
necrópolis ibéricas. En Cigarralejo sobre 550 deposiciones 
se han hallado restos de cuatro ejemplares 0.7% (Para las 
primeras 350 incineraciones vease CUADRADO, 1.987. Para las 
restantes 200 agradecemos la información a D.Emeterio 
Cuadrado), en Cabecico del Tesoro de 600 tumbas tenemos 
noticia de tres piezas fragmentadas sobre las que no hay 
seguridad absoluta, en cualquier caso 0.5% (QUESADA, 
1.989a(II): 24). En otras importantes necrópolis de la Región 
no se han encontrado bocados de caballo casos de Archena, 
Castillejo de los Baños (Fortuna) o los Nietos (Agradecemos 
la información a D§ Virginia Page y D. Carlos García Cano). 

En Coimbra disponemos de un espléndido 
bocado aparecido en la tumba 55 de la necrópolis del Poblado, 
n95567, figura 110-2. Consta de dos pequeñas barras 
articuladas que se introducen como freno en la boca. Están 
unidas mediante las anillas de sus extremos a una arandela de 
gran diámetro en cada lado. A estas se abrazan las plaquitas 
metálicas, de donde parten los correajes de las bridas, las 
camas curvas que sirven de sujeción del freno al caballo y un 
dispositivo de tres barritas rígidas por cama de sección 
circular enlazadas mediante argollas para sujetar las 
carrilleras de la cabezada. 
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Nuestro bocado es de morfología similar a 
los dos completos del Cigarralejo hallados en las tumbas 
277 (CUADRADO, 1.968: 176, figura 23; IDEM, 1.987: 478, 
nQ24-2855, figura 203-24) y 301 (CUADRADO, 1.987: 512, 
n96-3053, figura 222-6). Ambos se datan en el primer cuarto 
del siglo IV a.C.. 

La cronología del bocado de Jumilla, si 
atendemos al ajuar funerario al que pertenece, sería entre 
finales del siglo III a.C. y primeros años de la centuria 
siguiente (GARCIA CANO, 1.991a: 152, láminaV). Esta 
perduración del modelo de bocado, durante casi doscientos 
años, puede explicarse, bien porque el tipo de bocado no haya 
evolucionado a lo largo del tiempo, cosa improbable debido a 
modas, perfeccionamiento de los tipos etc.; o también a que 
el ajuar o algunos elementos de éste, hayan permanecido como 
bien de prestigio de la familia -falcata, soliferreum , 
manilla de escudo, plato ático o frontalera- hasta finalmente 
ser amortizados al fallecer un personaje relevante de la 
qens (Vease apartado de Perduraciones). 

El restringido catálogo de bocados de 
caballo en las necrópolis murcianas se completa con las dos 
piezas incompletas de Cigarralejo. Una cama de bronce de la 
tumba 103, n9919 con cronología de mediados de la cuarta 
centuria anterior a Cristo (CUADRADO, 1.987: 238, n9919, 
figura 91-8) y el aparecido en el ajuar de la sepultura 200, 
n92505 fechado entre el 375-350 a.C. (CUADRADO, 1.968: 
156-157) . 

Los escasos bocados descubiertos, vienen 
de tumbas de extraordinaria importancia. En Cigarralejo los 
tres ejemplares completos son de las tumbas 200 y 277 las 
más opulentas del yacimiento denominadas "principescas" por 
Cuadrado (1.968), mientras que el tercer item. ha sido 
encontrado en la sepultura 301. Deposición esta igualmente 
rica con gran cantidad de cerámica, 15 vasos entre vajilla 
ibérica fina, barniz rojo, imitaciones y cerámica ática; 
además de una completa panoplia -falcata, dos escudos y 
lanza- y objetos de adornos (CUADRADO, 1.987: 512-515). 

Por lo que a Coimbra respecta la tumba 55 
posee el ajuar masculino más valioso de las necrópolis 
jumillanas, superado en el cómputo global exclusivamente 
por los enseres de la tumba 70 (GARCIA CANO, 1.991c: 331). 

En resumen puede concluirse que los 
bocados de caballo son un elemento de gran prestancia y 
valor que lleva a sus poseedores a no amortizarlos 
fácilmente introduciéndolos en los ajuares funerarios. Este 
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hecho se da aisladamente con ocasión de que el fallecido 
sea el dirigente o uno de los dirigentes de la aristocracia 
local, casos de las incineraciones 200, 277 y 301 de 
Cigarralejo y 55 de Coimbra. En la Meseta, necrópolis de 
Cogotas, se producen hallazgos de arreos con mayor frecuencia 
que en las necrópolis ibéricas del sureste, aunque siguen 
siendo caros (KURTZ, 1.987: 90-136). 

4.3.2.- FRONTALERA. 

Es un objeto excepcionalmente raro entre 
los items. de cultura material ibéricos. La única pieza 
conservada procede de la tumba 55 de la necrópolis del 
Poblado, n95572, figura 111-1. Se trata de una placa de 
hierro de forma oval con un pequeño resalte central también 
ovalado. Lleva nueve pequeños engarces para la sujeción de 
la misma al armazón seguramente de cuero que permitiera 
sostenerla en la frente del équido como complemento de 
valor del atalaje del caballo. 

Arqueológicamente solamente conocemos una 
pieza muy similar encontrada en la tumba 200 del 
Cigarralejo datada hacia la primera mitad del siglo IV a.C. 
(CUADRADO,1.968: 152, figura 8; CUADRADO, 1.987: 364, 
n9108-109/2464/2465, figura 151-108). En el caso del 
Cigarralejo la chapa es de cobre y está recubierta en su 
cara exterior por una lámina de plata, mientras que la 
frontalera de Coimbra es totalmente de hierro (GARCIA CANO, 
1.991a: lámina VII), Las dimensiones 22 cms. (Cigarralejo) 
y 20.8 cms. (Coimbra) y el modo de sujeción mediante 
pequeñas palometas de hierro y cobre son prácticamente 
idénticas. Un posible tercer ejemplar pudiera ser una 
lámina de hierro fragmentada aparecida en el departamento 
23 de la Bastida de Mogente (Valencia). Esta chapa lleva 
pequeños orificios laterales muy próximos a los de Coimbra 
y Cigarralejo seguramente como sujeción. El tamaño del 
objeto completo sería bastante mayor que las frontaleras de 
Muía y Jumilla (FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.965: 131, n932). 
A esta relación podrían sumarse los discos de bronce, los de 
mayor formato, exhumados por el profesor Maluquer en el 
edificio de Zalamea de la Serena que sin duda eran usados 
como frontaleras (MALUQUER, 1.981: 106, figura 40; MALUQUER, 
1.983b: 60, figura 16). 

-4304-



El empleo de frontaleras debió de ser 
relativamente habitual como elemento del arnés de los 
caballos ibéricos, aunque fabricados en materiales mas 
perecederos que el hierro o bronce, por la abundancia de 
representaciones que se han conservado en cerámica 
(BALLESTER, FLETCHER, PLA, JORDA Y ALCACER, 1.954: 119-122 
y 125, n9640-651) y sobre todo en exvotos de bronce (BOSCH 
GIMPERA, 1.924: 4-5; BOSCH GIMPERA,1.921-1.926: 162-171; 
MERGELINA, 1.926: lámina VII; JORGE ARAGONESES, 1.969; 
NICOLINI, 1.969: 62-64) y piedra (CUADRADO, 1.949; 
CUADRADO, 1.950; IDEM, 1.952a). 

En escultura mayor destaca la cabeza de 
Fuente la Higuera (Valencia) que lleva una frontalera 
cercana a la que nos ocupa (CHAPA, 1.985: 38, n9l, lámina 
II). Son sin embargo los mejores paralelos, idénticos, los 
representados en los tres caballos perfectamente enjaezados 
que muestra el cipo funerario de Jumilla, sobre todo los de 
las caras 2 y 3 (MUÑOZ MILIBIA, 1.983: 745-747, láminas 
I-II; MUÑOZ AMILIBIA, 1.987: 249-250, láminas I y II). 

4.3.3.- ESPUELAS. 

Son escasas en los yacimientos ibéricos. 
En Jumilla hemos recuperado tres items., procedentes de las 
tumbas 48 y 55 de la necrópolis del Poblado. Se trata de un 
modelo de acicate rígido de hierro con dos perforaciones de 
tendencia rectangular, una a cada lado del aguijón o 
resaltes en los extremos de la placa. En ambos casos para 
sujetar las espuelas al talón del jinete mediante una 
correa. Pertenecen genéricamente al tipo I de Cuadrado 
(1.979) y la de Pérez Minguez (1.992: 219), podemos 
establecer dos variantes: 

1.- Espuela de placa con dos orificios 
rectangulares, uno a cada lado del aguijón. Este es 
de sección cónica y tiene una longitud de 22 mm.. 
Punta aguzada. N94120, figura 21-11 y 12 (T.48). 
Datadas entre 350-325 a.C.. 
2.- Espuela sin perforaciones en la placa. Lleva 

en los extremos unos pequeños resaltes 
cuadrangulares de bronce para facilitar la sujeción 
de la correa de unión, a la bota del jinete. El 
aguijón tiene sección rectangular en el tercio 
superior y circular en la mitad inferior. Su longitud 
es de 30 mm.. Punta aguzada. N95562, figura 110-4 
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(T.55). Fechada a finales del siglo III a.C.. 
Puede considerarse como una variante 

del tipo Ib de Pérez Minguez, ya que en lugar de 
presentar pequeños apliques a modo de asas en los 
extremos de la placa lleva los resaltes 
cuadrangulares. 

En Murcia los acicates son muy raros, 
solo se han registrado además de Coimbra en otras dos 
necrópolis: Cigarralejo donde se han documentado espuelas 
rígidas como las aquí analizadas en las tumbas 200, 206 
(bronce) y 277 (CUADRADO, 1.987: 355, n96-2496, figura 
146-6; 384, n9l-1868, figura 158-1 y 478, n928-2863bis, 
figura 209-28). Fechadas todas en la primera mitad del 
siglo IV a.C.. Se completa el catálogo de espuelas en 
tierras murcianas con las espuelas del ajuar 187 del 
Cabecico del Tesoro de cronología imprecisa (QUESADA, 
1.989a(II): 25). 

Espuelas rígidas se han encontrado al 
menos en cuatro poblados ibéricos de Valencia. La Bastida, 
San Miguel de Liria, La Atalayuela y Puntal deis Llops 
(PEREZ MINGUEZ, 1.992: 215), con cronología que oscila 
entre los siglos V y primeros años del segundo antes de 
Cristo según Rafael Pérez (1.992: 217-219). La relación se 
enriquece con las tres de la necrópolis de Orleyl 
(Castellón) (LAZARO Y OTROS, 1.981: 27, n247-48, figura 
10-31 y 32; GRANGEL Y ESTALL, 1.987-1.988: 219, figura 4) y 
los dos acicates de la tumba 1 de la Serreta (Alcoy) 
(CORTELL Y OTROS, 1.992: 97, figura 10). 

Finalmente traer a colcación una pieza 
articulada de bronce, n95796, figura 35-1 de la sepultura 
70 (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 44, figura 14-1). 
Este objeto aunque fragmentado pudiera ser una espuela de 
la variante II de Cuadrado. Su datación hay que fijarla en 
los primeros años de la segunda mitad del siglo IV a.C., 
con un ajuar claramente femenino (INIESTA, PAGE Y GARCIA 
CANO, 1.987). Acicates articulados hay en los ajuares 200 y 
277 del Cigarralejo en la primera mitad del siglo IV a.C. 
(CUADRADO, 1.987: 355, n95-2480 y 478, n227-2760, figura 
211-27) . 

La presencia de espuelas en la necrópolis 
ibéricas murcianas va intimamente ligada a ricas 
deposiciones: las tumbas principescas del Cigarralejo n9200 
y 277, la tumba 206 estaba arrasada (CUADRADO, 1.987: 384); 
En Cabecico del Tesoro la sepultura 187 tiene un índice de 
riqueza elevado (QUESADA, 1.989a(II): 25), lo mismo que 
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ocurre en Jumilla con las deposiciones 48 y 55. En varias 
de estas deposiciones, se han exhumado junto a las espuelas 
magnificos bocados y ricos arreos de caballo, ajuares de 
las tumbas 200 y 277 (Cigarralejo) y 55 (Coimbra) prueba 
fehaciente de la vinculación de la aristocracia local 
dirigente con el dominio de la equitación. 

Otro aspecto a estudiar es la utilización 
de uno o dos acicates por jinete. En sociedades de ambiente 
mediterráneo próximas a la ibérica como la griega o romana 
es frecuente el uso de un sólo item.. En la cultura ibérica 
si atendemos a las representaciones pictóricas de los vasos 
de Liria parece evidente la utilización de espuelas en los 
dos pies (BALLESTER, FLETCHER, PLA JORDA Y ALCACER, 1.954: 
110, figuras 385-393). Sin embargo por los hallazgos 
arqueológicos que hemos podido estudiar directamente, salvo 
pérdidas, se comprueba que los jinetes ibéricos usan 
indistintamente acicates en ambos pies tumbas: 4 8 (Coimbra), 
187 (Cabecico) y 1 (Serreta); o solo llevan en un pie tumbas 
200 y 277 (Cigarralejo) y 55 (Coimbra). 

4.3.4.- ESTRIBO. 

Disponemos de un item. dudoso ne5569, 
figura 110-3 de la tumba 55 de la necrópolis del Poblado. 
Ajuar que ha proporcionado un impresionante conjunto de 
elementos para el enjaezamiento del caballo. 

Es una placa de bronce de tendencia 
ovalada con una abertura de 65 mm. de longitud por 35 de 
anchura, actualmente deformada, en estado original tendría 
entre 55/60 mm. . Si tuviera la utilidad que le estamos 
asignando a modo de hipótesis serviría exclusivamente para 
apoyar la punta del pie como ayuda para subir a la montura. 

Por ahora es una pieza única en las 
necrópolis murcianas. 

4.4.- ASOCIACIONES DE ARMAS. 

En este apartado se analizarán las 
distintas combinaciones de armas surgidas en los ajuares de 
Coimbra, intentando determinar, si puede hablarse de una 
"panoplia tipo" en Jumilla. También estudiaremos si existen 
armas que, por su frecuencia o asociaciones en los ajuares de 
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las incineraciones, pueda inferirse un significado especial 
ya sea funcional o simbólico. 

Hay que tener en cuenta que la 
investigación únicamente podrá llevarse a cabo en base a 
los hallazgos materiales, es decir, de la panoplia 
conservada en los ajuares. Si esta panoplia responde 
realmente a las armas que cada guerrero ibérico usaba, el 
estudio estará justificado. Ahora bien si estos elementos 
deposicionales tienen un caracter marcadamente ritual o 
simbólico las conclusiones a que se llegue no tendrán gran 
consistencia. Este hecho ha sido planteado recientemente 
por Fernando Quesada para el Cabecico del Tesoro sin llegar 
lógicamente a conclusión alguna, ya que si son ofrendas 
simbólicas una parte sustituye al todo y por tanto no se 
podría extraer ningún dato práctico de las asociaciones 
(QUESADA, 1.989a(II): 32). 

Pese a lo dicho creemos que aunque en la 
composición de los ajuares haya indudablemente elementos 
rituales vinculados a la ceremonia religiosa de la 
cremación del cadaver, con la decisión de los items. que se 
depositarían como ajuar junto al difunto. Estos objetos, 
pensamos que responden en gran manera a las pertenencias del 
fallecido, de ahí la gradación constatada en la riqueza de 
los ajuares y de las estructuras de las tumbas en si mismas. 
Este razonamiento lo consideramos igualmente válido para la 
panoplia. 

4.4.1.- ASOCIACIONES EN LOS AJUARES. 

Poseemos 47 tumbas que contienen panoplia 
40.1% del total de los enterramientos; 45.6% si 
contabilizamos únicamente las sepulturas con ajuares. Por 
cementerios 13 tumbas (28.8%) son de la Senda y 34 (47.2%) de 
la del Poblado. Si la muestra la reducimos a las sepulturas 
con ajuares obtenemos un 34.2% y 52.3% respectivamente. 

Han aparecido seis modelos de arma: 
falcatas, lanzas, regatones, escudos, soliferrea y 
cuchillos. Los cuatro primeros están presentes en ambos 
yacimientos, pero soliferrea y cuchillos solo se han 
recuperado de la necrópolis del Poblado. 

Estas seis variables son las que hemos 
estudiado para determinar la composición armamentística de 
las incineraciones, al margen del número de items. de cada 
tipo. De las 47 deposiciones con armas se han registrado 
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hasta 23 relaciones diferentes, mientras que en Cabecico del 
Tesoro Fernando Quesada distinguió 32 sobre un grupo de 125 
tumbas con panoplia (QUESADA, 1.989a(II): 28-29). 
Porcentualmente la riqueza de las asociaciones es mucho mayor 
en Jumilla 48.9%, frente apenas 25.6% en el Cabecico. Esto 
puede deberse al sistema de excavación practicado en la 
segunda necrópolis durante los años treinta y cuarenta, donde 
algunos items. muy fragmentados no eran recogidos y por tanto 
faltan en la composición de los ajuares (QUESADA, 1.989a: 
15-16) . 

ASOCIACIONES DE ARMAS. NECROPOLIS DE COIMBRA. 
AJUARES TUMBAS 
CON ORDENADAS 

COMBINACIONES FRECUENCIA ARMAS% CRONOLOGICAMENTE 
FALCATA 6 12.7% 38S,26S,68,16/20,14,9 

FALCATA+LANZA+REGATON+ESCUDO 5 10.6% 43S,22S,11,58,33 
LANZAS 4 8.5% 14S,2S,11S,8 

FALCATA+E SCUDO+REGATON 3 6.3% 13S,40,61 
FALCATA+LANZA+REGATON 3 6.3% 44S,47,6 

FALCATA+SOLIF.+ESCUDO+REGATON 3 6.3% 31,41,42 
FALCATA+REGATON 3 6.3% 9S,30,3 
FALCATA+LANZA 2 4.2% 36S,32 

kLCATA+LANZA+REGATON+SOLIF.+ESCUDO 2 4.2% 22,55 
FALCATA+SOLIF.+ESCUDO 2 4.2% 48,1 

FALCATA+SOLIF. 2 4.2% 5,4 
FALCATA+ESCUDO 1 2.1% 8S 

&LCATA+LANZA+SOLIF.+ESCUDO 1 2.1% 39 
FALCATA+LANZA+SOLIF. 1 2.1% 66 

ÍVLCATA+LANZA+SOLIF. +ESCUDO+CUCHILLO 1 2.1% 12 
FALCATA+LANZA+CUCHILLO 1 2.1% 45 
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AJUARES TUMBAS 
CON ORDENADAS 

COMBINACIONES FRECUENCIA ARMAS% CRONOLOGICAMENTE 
REGATON 1 2.1% IOS 

LANZA+SOLIF.+ESCUDO 1 2.1% 49 
LANZ A+REGATON+CUCHILLO 1 2.1% 56 

LANZA+ESCUDO 1 2.1% 51 
ESCUDO 1 2.1% 15 

SOLIF+REGATON 1 2.1% 18 
SOLIF+CUCHILLO 1 2.1% 38 

La disposición más frecuente es la de 
falcata sola con 6 tumbas 12.7%. Puede pensarse que es el 
arma base de la panoplia ibérica, ya que aparece en 36 de 
las 47 sepulturas con armas -76.5%-. En el Cabecico del 
Tesoro ocurre algo semejante está presente como única arma en 
29 ocasiones y asociada con otras 37 veces más, es decir, de 
125 deposiciones con panoplia del Cabecico en 66 casos hay 
falcatas (52.8%) (QUESADA, 1.989a(II): 29). La proporción de 
presencias en Coimbra es superior casi en un 24%. 

La segunda composición más numerosa es, 
sin embargo una de tres elementos: falcata, lanza con 
regatón y escudo en cinco ajuares 10.6%. El tercer conjunto 
lo forman ajuares con un item. en este caso la lanza 8.5%. 
Destacamos que las lanzas son la segunda arma en número de 
tumbas con 23, cuyo porcentaje en las deposiciones con 
panoplia asciende al 48.9%. 

Entre estos tres modelos de asociaciones 
apenas se cubre el 31.8% de todas las combinaciones, siendo 
lo más común la presencia de uno (12) o dos (15) items. en 
27 de los ajuares de ambas necrópolis. Cronológicamente 
cubren la ocupación del yacimiento entre principios del 
siglo IV y los primeros años del siglo II a.C.. 

Si nos detenemos en los ajuares más ricos 
en armas disponemos de 13 con 3 ejemplares que alternan 
falcata-lanza con regatón-escudo; falcata- soliferreum -
escudo; falcata-lanza- soliferreum ; falcata-lanza-cuchillo y 
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lanza- soliferreum -escudo. Es decir, la falcata es el núcleo 
de las variaciones y alternan la lanza arrojadiza 
- soliferreum - con la lanza y en un caso, tumba 49, es la 
falcata la sustituida por una agrupación de dos lanzas y 
escudo. 

Con cuatro armas tenemos seis ajuares 
todos ellos de la necrópolis del Poblado datadas entre 
375-300 a.C. -tumbas 22, 39, 31, 41 y 42-. La excepción es 
la incineración n955 efectuada hacia finales del siglo III 
a.C., pero con items. del siglo IV a.C. formando parte del 
ajuar entre los que podría considerarse la panoplia 
(Véase apartado de perduraciones II1.4). 

AGRUPACIONES DE ARMAS POR AJUARES. 
N2 DE ARMAS NaDE TUMBAS PORCENTAJE 

1 12 25.5 % 
2 15 31.9 % 
3 13 27.6 % 
4 6 12.7 % 
5 1 2.1 % 

La panoplia más rica de los iberos de 
Coimbra sería la formada esencialmente por falcata-lanza con 
regatón- soliferreum -escudo, tumbas 22 y 55. Esta misma 
composición sin regatón la tenemos en la sepultura 39 de la 
necrópolis del Poblado. En otros tres casos se mantienen la 
falcata- soliferreum -escudo siendo el cuarto item. un 
regatón sin lanza, tumbas 31, 41 y 42. A estas tumbas hay que 
sumar la panoplia de la tumba 12, única con cinco armas hasta 
la fecha, mantiene falcata-lanza- soliferreum y escudo pero 
añade un pequeño cuchillo y no poseía regatón para el astil 
de la lanza. Estas asociaciones suponen el 14.8% del total de 
ajuares con panoplia. 

La recuperación de regatones sin 
correspondencia con lanzas se verifica en otras siete 
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incineraciones con las siguientes composiciones: 
falcata-escudo-regatón, tumbas 13S, 40 y 61; falcata y 
regatón, tumbas 9S, 30 y 3; soliferreum y regatón, tumba 
18. 

Estas asociaciones pueden deberse bien a 
que no se recogiera la punta de la lanza o que se hayan 
deshecho antes del proceso moderno de excavación cosa que 
nos parece improbable, ya que sólo la tumba 31 estaba algo 
deteriorada. Esta misma combinación ha sido constatada en 
el ajuar 23-24 del Cigarralejo (CUADRADO, 1.987: 125, 
figura 36) y en dos casos en Cabecico del Tesoro 
- soliferreum -regatón- (QUESADA, 1.989a(II): 43), además de 
otros 32 enterramientos del Cabecico en los que se 
documentaron regatones sin puntas de lanza en sus 
respectivos ajuares. 

Fernando Quesada (1.989a(II): 43-45) 
señala como posibilidad que pudiera ser que hubiéramos 
malinterpretado la función del mismo y que no se trata de 
regatones sino de puntas toscas y simples, una forma de 
fabricar una especie de chuzo sin complicaciones. En 
Coimbra descartamos la hipótesis porque la tipología de los 
regatones que participan de esta situación no difieren 
morfológica ni tipológicamente de los acompañados por 
puntas de lanza. 

Otra alternativa mencionada por Quesada 
es que por alguna razón los regatones o puntas en ciertos 
casos no se enterraran con el cadaver. El por qué puede ser 
desde el simple descuido al recoger el ajuar de la pira o 
bien que, las lanzas se hincaran sobre las sepulturas tal y 
como menciona Aristóteles en la Política (VII-2,5) en esta 
coyuntura la punta o el regatón quedaría protegido, pero 
parte al descubierto que acabaría por perderse. Sin embargo 
esta sugerente posibilidad queda totalmente descartada en 
Jumilla, ya que una gran mayoría de los nichos funerarios 
tienen algún tipo de empedrado tumular. 

Una tercera opción que explique estas 
"extrañas" asociaciones podría atenerse a una razón más 
simple, que los regatones hubieran perdido la lanza al 
quebrarse el astil en combate -muerte de un enemigo, retirada 
precipitada en la que se conserva la parte de panoplia que se 
puede- o algún tipo de pérdida accidental sin 
tiempo a posteriori para sustituir la punta de lanza por 
otra antes de efectuarse la deposición. En este lapso de 
tiempo incluso pudo adecuarse como punta a modo de lanza de 
circunstancias el regatón sustituyendo rápidamente el astil 
roto o perdido y con esta configuración los documentamos en 
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las incineraciones ibéricas. 
Todas las asociaciones poseen armas 

ofensivas. Los escudos están presentes en once combinaciones 
de objetos. Solo hay un caso de escudo como única arma, tumba 
15 de la necrópolis del Poblado, se trata de un fragmento de 
aleta vinculado a un ajuar netamente femenino por lo que 
quizás este fragmento de manilla pertenezca a un escudo 
amortizado en una deposición anterior seguramente destruida. 
En los restantes diez casos los escudos se asocian a lanzas o 
miscelanias de falcata-lanza/ soliferreum . 

En definitiva puede afirmarse que las 
tumbas con gran cantidad y variedad de armas n922 y 55 son 
los ajuares masculinos más importantes de Coimbra. En las 
restantes incineraciones empiezan a faltar algún modelo de 
arma generalmente lanza/ soliferreum o escudo, recordemos 
que la panoplia de las sepulturas de la necrópolis de la 
Senda es algo más pobre en número de items. y en variedad 
de tipos con ausencia de soliferrea y cuchillos. El 
descenso en la riqueza de las armas de los ajuares es 
gradual con una amplia gama de combinaciones, hemos 
señalado 23, en las que se puede gradar la riqueza de la 
panoplia a veces en consonancia con el resto del ajuar. 

No existe pues una panoplia estandar, 
pero en función de los hallazgos materiales proporcionados 
por los enterramientos, hay una serie de adinerados 
guerreros que llevan falcata, lanza y/o soliferreum 
protegidos con un escudo alguno de ellos jinete (tumba 55), 
aunque la mayoría 57.4% marchaban al combate con una o dos 
armas, generalmente la falcata y/o una lanza. 

4.4.2.- ASOCIACIONES FUNCIONALES. 

En este epígrafe se estudiarán algunas 
agrupaciones significativas de armas dentro de los ajuares 
funerarios, tanto si se trata de un mismo tipo, es decir, 
varias falcatas o puntas de lanza; como si son asociaciones 
de modelos estructuralmente complementarios por ejemplo las 
puntas de lanza con sus correspondientes regatones o bien 
si estas uniones son producto del modo de combatir de los 
guerreros ibéricos, esto es, combinaciones de lanzas 
empuñadas y arrojadizas - soliferrea -, armas defensivas y 
ofensivas etc.. 
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4.4.2.1.- FALCATAS. 

De las 36 tumbas que disponen de falcatas 
en nuestros cementerios 27N. Poblado y 9N. Senda, solamente 
dos -5.5%- poseen dos sables. Se trata de las 
incineraciones 9S de la Senda y 40 del Poblado. Ambas se 
datan en el siglo IV a.C. y sus ajuares no son 
especialmente ricos. 

Este hecho de poseer más de una falcata 
en una sepultura es bastante raro en las necrópolis 
ibéricas de la Región de Murcia. Así en el Cabecico del 
Tesoro disponemos de tres casos: la tumba 27 contaba con 
tres falcatas y una espada recta, lo que le ha hecho pensar 
a Fernando Quesada si se trataba realmente de una tumba; la 
260 con dos falcatas y la 20 con una falcata y una espada 
recta. Al haber espadas en 69 sepulturas de la necrópolis 
solo un 5.8% de las mismas contenía más de un arma de esta 
clase. Se datan las tumbas citadas entre el 380-250 a.C. 
(QUESADA, 1.989a(II): 37). 

En el Cigarralejo volvemos a constatar 
esta realidad en seis incineraciones que tienen dos 
falcatas cada una: tumbas 45, 124, 128, 129, 223B y 277. 
Todas fechadas en el siglo IV a.C. (Datos elaborados a 
partir de CUADRADO, 1.987; IDEM., 1.989: 11-12). Las 
deposiciones en Cigarralejo con falcatas son 77 esto supone 
que únicamente un 7.7% de las tumbas está afectado por este 
parámetro. 

En resumen vemos que lo habitual de los 
guerreros ibéricos de Murcia entre los siglos IV-II a.C., 
es el uso y posesión de una falcata por soldado en un 94.5% 
(Jumilla), 94.2% (Cabecico) y 92.2% (Cigarralejo). 

4.4.2.2.- PUNTAS DE LANZA. 

Veintitrés son las incineraciones que 
poseen puntas en las necrópolis de Coimbra, 16N. Poblado y 
7N.Senda, de ellas solo tres de la necrópolis del Poblado 
contenían dos puntas de lanza, tumbas 22, 66 y 55. Este 
guarismo representa un 13% de las sepulturas, es por tanto 
una presencia reducida pero frecuente. Se datan entre 375-200 
a.C.. 
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En el Cabecico del Tesoro la asociación 
de varias puntas se da en 9 de las 47 sepulturas con lanzas 
-19.1%-. De estas en ocho casos se contabilizan dos items. 
y en la tumba 410 hay tres puntas (QUESADA, 1.989a(II): 
37-38). Si en Jumilla consideramos los items. de las tres 
tumbas de la necrópolis del Poblado donde únicamente se han 
combinado varias puntas de lanza el porcentaje asciende al 
18.7% muy semejante al proporcionado por el Cabecico. 

El Cigarralejo de Muía da unas cifras muy 
diferentes ya que de las 80 tumbas con lanzas, 50 poseen 
dos items. o más 62.5% de los enterramientos con lanzas 
(Datos elaborados a partir de CUADRADO, 1.989: 68-69). 
Cantidad que se aleja mucho de los números ofrecidos por 
Coimbra y Cabecico. 

La posesión de más de una punta de lanza 
empuñada en Jumilla se reduce a guerreros que poseian una 
rica panoplia entre su ajuar funerario. En los tres casos 
disponian además de soliferreum . 

4.4.2.3.- LANZAS ARROJADIZAS Y EMPUÑADAS. 

Hasta la fecha no se han localizado 
jabalinas ni pila en las necrópolis jumillanas, ni 
soliferrea en la Senda. Así pues las seis combinaciones 

de puntas de lanza empuñadas con arrojadizas, tumbas 
22,39,12,49,66 y 55, proceden de la necrópolis del Poblado. 
Globalmente representan un 26% de las deposiciones, pero al 
reducirse la presencia a la necrópolis del Poblado -16 
sepulturas con lanzas- el porcentaje real aumenta al 37.5%. 
Desde otra óptica de las 15 incineraciones con soliferrea , 
seis tienen puntas que suponen un 40% de estos 
enterramientos. 

En esta ocasión aparecen ocho veces en 
Cabecico (QUESADA, 1.989a(II): 42) y trece en el 
Cigarralejo (Datos elaborados a partir de CUADRADO, 1.989: 
68-71). 
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4.4.2.4.- PUNTAS DE LANZA Y REGATONES. 

Es importante esta relación ya que sería 
lógico que las lanzas empuñadas llevaran su correspondiente 
regatón. En las necrópolis jumillanas han sido encontradas 
puntas de lanza en 23 incineraciones -16N.Poblado y 7N.Senda-
y se han hallado regatones en 22 sepulturas -16N.Poblado y 
6N.Senda- sin embargo no existe una reciprocidad en las 
tumbas. 

De los 23 ajuares que tienen lanzas hay 
regatones en 11 tumbas -47.8%-, n922,11,47,56,58,6,33 y 55 
(N.Poblado) y 44S,43S y 22S (N.Senda). Datadas entre el 375 
y 200 a.C.. Esto quiere decir que más de la mitad de las 
sepulturas con lanzas (52.2%) carecen de regatones. El 
porcentaje desde el punto de vista de los regatones, 22 
tumbas con 11 puntas de lanza es exactamente del 50%. 

4.4.2.5.- ESCUDOS 

De las 22 tumbas con manillas de escudo, 
17N.Poblado y 5N.Senda, solamente el ajuar de la sepultura 
22 de la necrópolis del Poblado fechada hacia finales del 
segundo cuarto del siglo IV a.C. contenía restos de dos 
ejemplares. Coincide que esta deposición es una de las más 
ricas de la necrópolis, con una completa panoplia ibérica. 
Hay que reconocer también el fragmento de aleta de una 
segunda manilla aparecido en la tumba 1 de esta misma 
necrópolis n9168-l, figura 40-7. Quizás sea de una caetra 
perteneciente a una deposición anterior destruida. 

4.4.2.6.- TIPO DE GUERRA. 

Los soldados ibéricos de Jumilla muestran 
una panoplia básicamente ofensiva con escasos elementos 
defensivos, ya que exceptuando las manillas de escudo 
documentadas en 22 de los 47 enterramientos con armamento 
-46.8%- no se han encontrado otras armas pasivas como 
cascos, grebas o discos coraza. 

-4316-



En líneas generales creemos que la lucha 
empleada por estas comunidades responde a unos combates 
cuerpo a cuerpo donde la falcata es el arma principal 
completada con la lanza empuñada. Entre ambos items. se 
cubre el 91.4% de las incineraciones con panoplia de 
Jumilla. Se excluyen las tumbas de la necrópolis del 
Poblado n215 probablemente femenina con la intrusión de un 
fragmento de manilla de escudo n92117, figura 102-2 
seguramente de una incineración anterior destruida; así 
como las n918 y 38, incineraciones estratigraficamente muy 
superficiales cuyo ajuar está muy atomizado. En cualquier 
caso ambas poseen restos de soliferrea y una sepultura de 
la Senda n910S, cuyo único armamento son dos regatones lo que 
nos induce a pensar que pudieron perderse o no incluirse en 
el ajuar las puntas correspondientes a estos items.. También 
pudieron emplearse como armas punzantes a falta de puntas más 
contundentes (Véase apartado 4.4.1). 

En definitiva afirmar que la práctica 
totalidad de los guerreros empuñaba falcata/lanza. Después 
nos encontramos con una gradación en función de la riqueza 
del ajuar con la repetición de items., o bien, con la 
presencia de lanzas arrojadizas - soliferrea - en quince 
ocasiones 31.9% de las incineraciones con armas. Este dato no 
altera el tipo de guerra, es decir, los guerreros más 
pudientes, quizás miembros de la aristocracia local, 
disponían de un soliferreum o de una segunda lanza para 
arrojar al enemigo inmediatamente antes de entablar pelea con 
las armas cortas. 

El grueso de los soldados se desplazaba a 
pie, en función de la inexistencia de bocados o arreos de 
caballo en los enterramientos. En Jumilla solo tenemos el 
bocado de caballo de la tumba 55. 

DISTRIBUCION DE LA PANOPLIA EN LAS NECROPOLIS DE COIMBRA. 

NaTBA TBA.CON ARMAS NfiTBA.C0N AJUAR TBA.CON ARMAS 

N.POBLADO 72 34(47.2%) 65 34(52.3%) 
N.SENDA 45 13(28.8%) 38 13(38%) 
COIMBRA 117 47(40.1%) 103 47(45.6%) 
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DISTRIBUCION DE LOS TIPOS DE ARMAS POR NECROPOLIS/TUMBAS. 
N.POBLADO 27 (37.5%) 

TUMBAS CON FALCATAS 36 (30.7%) N. SENDA 9 (20%) 
N.POBLADO 16 (22.2%) 

TUMBAS CON LANZAS 23 (19.6%) 
N.SENDA 7 (15.5%) 
N.POBLADO 16 (22.2%) 

TUMBAS CON REGATONES 22 (18.8%) N.SENDA 6 (13.3%) 
N.POBLADO 17 (23.6%) 

TUMBAS CON ESCUDOS 22 (18.8%) N.SENDA 5 (11.1%) 
N.POBLADO 15 (20.8%) 

TUMBAS CON SOLIFERREA 15 (12.8%) N.SENDA 

N.POBLADO 4 (5.5%) 
TUMBAS CON CUCHILLOS 4 (3.4%) 

N.SENDA 

ASOCIACIONES FUNCIONALES DE ARMAS N.POBLADO. 
TUMBA 
NaCAT. FALCATA LANZA SOLIF. REGATON ESCUDO CUCHIL. CRONOLOG 
22/2 1 2 1 2 2 - - - 375-350 
30/3 1 — — 1 — — 375-350 
39/4 1 1 1 — 1 — 375-350 
48/7 1 --- 1 --- 1 350-325 
1/12 1 1 2 350-300 
12/13 1 1 1 --- 1 1? 350-300 
31/14 1 1 2 1 350-300 
32/15 1 1 — — — — 350-300 
41/16 1 --- 1 1 1 350-300 
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TUMBA 
NaCAT. FALCATA LANZA SOLIF. REGATON ESCUDO CUCHIL. CRONOLOG 
42/17 1 --- 1 1 1 350-300 
45/18 1 1 --- --- --- 1? 350-300 
11/20 1 1 1 1 325-300 
40/22 2 --- --- 1 1 350-300 
49/23 --- 1 1 - - - 1 --- 325-300 
66/24 1 2 1 - - - 325-275 
47/26 1 1 2 --- 300-250 
61/27 1 --- 1 1 300-250 
56/32 --- 1 --- 1 — 1? 275-225 
58/33 1 1 1 1 275-225 
68/34 1 275-225 
6/35 1 1 1 --- --- 250-200 
8/36 1 250-200 

51/38 1 1 250-200 
5/41 1 1 300-200 
15/43 1 300-200 
33/46 1 1 1 1 300-200 
55/50 1 2 1 1 1 - - - 225-200 
16/20/51 1 --- --- - — 225-200 
14/57 1 --- --- --- 225-185 
4/59 1 - — 1 225-185 
3/60 1 1 225-185 
9/61 1 200-185 
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TUMBA 
NfiCAT. FALCATA LANZA SOLIF. REGATON ESCUDO CUCHIL. CRONOLOG 
18/63 — — 1 1 — 200-185 
38/72 1 1? INDETER. 

ASOCIACIONES FUNCIONALES DE ARMAS. N.SENDA 
TUMBA 
NaCAT. FALCATA LANZA REGATON ESCUDO CRONOLOGIA 
8S/4S 1 --- 1 375-350 
13S/9S 1 --- 1 1 375-350 
14S/10S 1 375-350 
36S/12S 1 1 — " 375-350 
44S/14S 1 1 1 - - - 375-350 
9S/18S 2 --- 1 375-350 

38S/20S 1 — — — " 375-350 
43S/22S 1 1 1 1 375-350 
10S/25S — — 2 350-325 
26S/26S 1 --- --- 350-325 
2S/28S 1 400-300 

22S/34S 1 1 1 1 400-300 
11S/36S — 1 --- 400-300 

4.5.- DISTRIBUCION DE LAS ARMAS EN LAS TUMBAS. 

Intentaremos determinar si hay una 
posición específica o ritual en la colocación del armamento 
dentro de las fosas, así como su posible relación con otros 
elementos del ajuar. La muestra de que disponemos son las 
47 sepulturas de Coimbra que poseían panoplia. 
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4.5.1.- EMPLAZAMIENTO DE LAS ARMAS. 

Como cuestión previa, hay que señalar que 
en el ritual funerario empleado en Coimbra, no se utiliza 
in extenso la urna cineraria como elemento de ajuar, 

donde introducir los restos oseos calcinados del difunto, 
junto con otras pertenencias personales del fallecido. Así 
de las 117 tumbas estudiadas entre ambos cementerios solo 
25 incineraciones tienen urna. Esto quiere decir que apenas 
un 21.3% de los enterramientos ibéricos de Jumilla usaron 
urna entre los siglos IV y II a.C.. 

Las urnas son de cerámica ibérica excepto 
la de la tumba 28S en donde se acomodó para tal fin un 
skyphos ático de figuras rojas. En el 100% de los casos se 

trata de vasos de mediano o pequeño formato. En Jumilla no se 
han encontrado grandes envases de 50/60 o incluso, 90 cms. de 
altura como urnas, envases en los que se puede introducir el 
ajuar y las cenizas del cadáver, como sucede en Cabecico del 
Tesoro, Cigarralejo o la Albufereta de Alicante. 

El ajuar del 78.7% de las deposiciones se 
vierte directamente en la fosa de la tumba. En la mayor 
parte de las ocasiones los objetos se depositaron 
aparentemente sin orden o intencionalidad previa, ya que 
las cerámicas, objetos personales y de adorno o el 
armamento están entremezclados, muchas veces llenando 
materialmente el nicho de la sepultura. Sin embargo hemos 
podido documentar, en ciertas incineraciones una serie de 
peculiaridades en la postura de las armas. En los ajuares 
con urna y armamento éste se emplazó siempre fuera de la 
misma. Analizaremos seguidamente los ejemplos de los que 
puede inferirse algún dato especial. Las tumbas se han 
ordenado con criterio cronológico: 

- Sepultura 38S. N.Senda (375-350 a.C.). 
Falcata colocada junto a la urna cineraria. 

- Sepultura 30. N.Poblado (375-350 a.C.). 
Sin urna cineraria. La falcata fue puesta 

en el lado mayor del nicho en sentido longitudinal 
a este. 
- Sepultura 48. N.Poblado (350-325 a.C.) 

Sin urna cineraria. La falcata estaba 
ubicada en el centro de la fosa dispuesta en el 
sentido del eje mayor del nicho. Junto a ella la 
manilla de escudo y el soliferreum . Este último 
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doblado en forma de ocho para adaptarse a las 
dimensiones de la fosa. 
- Sepultura 12 N.Poblado (350-300 a.C.). 

El soliferreum aparecía doblado 
aproximadamente por la mitad en uno de los lados 
mayores de la fosa. El resto de las armas estaban 
hacia el centro del nicho. La urna en uno de los 
lados cortos. 
- Sepultura 66 N.Poblado (325-275 a.C.). 

Sin urna cineraria. La falcata estaba en 
el centro de la fosa orientada en el sentido mayor 
del loculo. El resto de la panoplia distribuido por 
el nicho entremezclado. 
- Sepultura 58 N.Poblado (275-225 a.C.). 

La manilla de escudo se situó a la derecha 
de la urna, mientras que la falcata se disponía en el 
lado izquierdo. La punta de la lanza doblada por la 
moharra abrazaba la base de la urna por la derecha. 
- Sepultura 68 N.Poblado (275-200 a.C.). 

La falcata se colocó en el sentido 
longitudinal del loculo junto a la urna cineraria. 
- Sepultura 51 N.Poblado (250-200 a.C.). 

La manilla y la punta de la lanza estaban 
ocupando el espacio del nicho comprendido entre la 
urna y el límite derecho de la fosa. 
- Sepultura 55 N.Poblado (225-200 a.C.). 

La falcata y el soliferreum estaban 
envolviendo la urna. El resto de la panoplia 
apareció sin orden hacia el centro y fondo del 
lóculo. 
- Sepultura 16/20 N.Poblado (225-200 a.C.). 

La falcata fue puesta en una pequeña fosa 
situada fuera del nicho principal donde se puso la 
urna y el resto del ajuar. 
- Sepultura 18 N.Poblado (200-185 a.C.). 

Sin urna cineraria. El soliferreum fué 
colocado en sentido longitudinal al eje mayor de la 
fosa. 

Creemos pues que en Coimbra la panoplia 
se ubica en las fosas atendiendo a un caracter principalmente 
funcional. Las armas que no tienen problemas de espacio, se 
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introducen en el nicho, acomodandolas sin doblarlas o 
romperlas, en la mayoría de las falcatas, manillas de escudo, 
regatones y puntas de lanza. Solamente tenemos seis falcatas 
que están dobladas procedentes de las tumbas de la necrópolis 
del Poblado n241, figura 52-1; 45, figura 57-5; 40, figura 
69-1 (350-300 a.C.); 47, figura 79-1 (300-250 a.C.).; 55, 
figura 89-1 y 16/20, figura 113-3 (225-200 a.C.). 

Los soliferrea por el contrario, 
pensamos que por la misma razón expuesta arriba, se 
documentaron en todas las situaciones: doblados generalmente 
en ángulo de 180 grados y el de la tumba 48 en forma de ocho. 

Junto a esta opinión eminentemente 
práctica hay teorías que aprecian una intencionalidad 
ritual al inutilizar las armas en el sentido de que cuando 
un guerrero fallece sus armas deben "morir" con él (RAFEL, 
1.985: 20). Para Coimbra no es válida esta hipótesis ya que 
no tenemos apenas ajuares de los 47 dotados de panoplia, 
donde pueda considerarse que todo el armamento ha sido 
deliberadamente roto: tumbas 41, 45 y 16/20 cuya única 
panoplia es la falcata, todas de la necrópolis del Poblado. 

Si las inutilizaciones respondieran a 
este carácter ritual, al menos en Coimbra, todas las armas 
de un ajuar estarían alteradas y la costumbre de hacerlo 
debería de estar generalizada. 

4.5.2.- CREMACION DE LAS ARMAS. 
La estudiamos gracias al componente 

orgánico de que disponen una gran parte de las armas que 
forman la panoplia ibérica. Los más comunes son los astiles 
de madera de las lanzas, el cuerpo de las manillas de 
escudo y las fundas de las falcatas. 

En Coimbra parece claro que las armas 
fueron depositadas sin sus elementos perecederos, es decir, 
se quemaron previamente en la hoguera mortuoria junto con 
el cadaver y el resto del ajuar funerario en el ustrinum . 

Como ejemplos, tenemos varias falcatas 
que han aparecido con las guarniciones que refuerzan la 
vaina solidificadas, junto a la empuñadura tumba 26S, 
figura 33S-3; en la hoja fuera de su posición tumba 44S, 
figura 24S-3 y 4 o totalmente deformadas sin relación 
aparente con la falcata tumbas 43S, figura 29S-4 y 68, figura 
92-4. 
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Las puntas de lanza están puestas dentro 
de los loculi sin guardar correlación con sus regatones. 
El tamaño de las fosas impide, en cualquier caso, colocar 
éstas con el astil, salvo que hubiera sido roto en varios 
pedazos. En ciertas tumbas, la posición de las puntas 
contiguas a las urnas cinerarias ocupando el ancho de la 
fosa, corrobora la ausencia de astil en el momento de la 
deposición tumbas 58 y 51 de la necrópolis del Poblado. 

Algo parecido sucede con algunas manillas 
de escudo que presentan deformaciones y sería difícil, sino 
imposible, conseguir con la rodela de madera tumbas 41, 
figura 53-1 o el escudo de la sepultura 55 solidificado a un 
espléndido bocado de caballo figura 110-1 y 2. 

De esta misma opinión sobre la cremación 
de las armas en ustrina son Fernando Quesada para el 
Cabecico del Tesoro (1.989a: 225) y Emeterio Cuadrado para el 
Cigarralejo (1.989-1.990: 112). La hipótesis es coincidente 
con la noticia que proporciona Apiano sobre las ceremonias 
fúnebres en honor de Viriato (Iberia 71). 
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5.- OBJETOS DE ORO Y PLATA. 

Los hallazgos se reducen a 19 piezas de 
joyería destinadas en todos los casos al ornato personal, 8 
son objetos de oro y 11 de plata. Tipológicamente 
corresponden a pendientes, anillos y colgantes. 

Nueve son las tumbas que contienen entre 
sus pertenencias elementos suntuarios de metales preciosos: 
7.6% de las deposiciones de Coimbra: 5 N.Poblado -ne22, 70, 
63, 55 y27- y 4 N.Senda -n224S, 35S, 4S y 40S-. Las 
sepulturas con items. de oro son 5 (4.2%): 3 N.Poblado 
-4.1%- y 2 N.Senda -4.2%-. Todas son incineraciones con 
ajuar relevante. Concretamente las tumbas 22, 70 y 55 son 
las tres deposiciones más ricas de la necrópolis del 
Poblado y la 24S es la principal de la Senda. Solamente la 
ng35S tiene una riqueza moderada al ser el cuarto ajuar más 
opulento de la Senda. 

Por el contrario las deposiciones con 
adornos de plata 7 (5.9%): 5 N.Poblado -6.9%- y 2 N.Senda 
-4.2%- no presentan ajuares tan lujosos como las sepulturas 
con items. de oro. Así cuatro casos 57.1% son ajuares de 
tipo medio ne4S y 63, o incluso pobres n240S y 27. Las 
otras tres tumbas ng22, 70 y 55 de la necrópolis del 
Poblado son los enterramientos ibéricos más valiosos de 
Jumilla y también poseen objetos de oro entre sus ofrendas. 
Dos piezas se han hallado fuera de contexto una en cada 
cementerio: un anillo con chatón (neS~213. Plata) y un 
colgante en forma de cabeza de toro (nQ5342bis. Oro). 

OBJETOS DE ORO Y PLATA. 
NaTUMBA 
NaCATALOGO NUMERO OBJETO METAL AJUAR CRONOLOGIA 

24S/5S S-336 ANILLO ORO F 375-350 
35S/17S S-575 PENDIENTE ORO F 375-350 
9S/18S S-38 PUNZON PLATA M 375-350 
4S/30S S-259 ANILLO PLATA F 400-300 

40S/38S S-607 PENDIENTE PLATA F 400-300 
FT/ S-213 ANILLO PLATA 400-300 
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N2TUMBA 
N2CATALOGO NUMERO OBJETO METAL AJUAR CRONOLOGIA 

22/2 2030 COLGANTE PLATA M 375-350 
22/2 2037 PENDIENTE ORO M 375-350 
22/2 4049 PENDIENTE ORO M 375-350 
70/8 5794 ANILLO PLATA F 350-325 
70/8 5800 COLGANTE ORO F 350-325 
46/19 3760 CAMPANITA PLATA F 350-300 
63/29 5656 COLGANTE PLATA F 300-250 
55/50 5560(4) COLGANTES PLATA M 225-200 
55/50 5561(2) PENDIENTES ORO M 225-200 
27/65 2459 COLGANTE PLATA F 200-185 
FT/ 5342bis COLGANTE ORO 

5.1.- OBJETOS DE ORO. 

Son los pendientes con cinco unidades 
62.5% de las piezas de oro los items. mayoritarios. Se han 
localizado en tres incineraciones 35S(1), 22(2) y 55(2). 
Los restantes objetos de este metal son una sortija de la 
tumba 24S y dos colgantes: una plaquita de madera 
recubierta con una laminita de pan de oro de la sepultura 
70 y una cabecita en forma de cabeza de toro hallada fuera 
de contexto en la necrópolis del Poblado. A razón de 12.5% 
para cada variante. 

5.1.1.- Pendientes. 

Los cinco items. recuperados en tres 
tumbas pueden clasificarse en tres tipos: 
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1.- Aro simple de sección próxima a la 
romboidal o exagonal. Hechos mediante martilleado hasta 
conseguir un hilo. Forman este modelo los dos pendientes de 
la tumba 22 N.Poblado, n92037 y 4049, figura 8-5 y 6. El 
caracter del ajuar es masculino. Se data entre 375-350 a.C.. 

Pueden integrarse en el Grupo 8B de 
Alicia Perea (1.991: 221). Pendientes paralelizables hemos 
documentado en varias sepulturas de la necrópolis del 
Cigarralejo (CUADRADO, 1.987: 294, ng5-1325, figura 295-5. 
Tumba 141. Ajuar femenino; 298, ng7-1397, figura 120-7. Tumba 
144. Ajuar masculino; 350, n96-1752, figura 143-6. Tumba 
193. Ajuar femenino; 389, n950-51, 1.891-1.892, figura 
164-50 y 51. Tumba 209. Ajuar masculino), Baza (PRESEDO, 
1.982: 79, figura 47-4 y 5. Tumba 43) y Tesorico (BRONCANO 
Y OTROS, 1.985: 72, n9516, figura 19-1. Tumba 4). La 
cronología de todos estos enterramientos es de la primera 
mitad del siglo IV a.C.. 

2.- Aro simple en creciente conseguido 
al martillear una laminita de oro. En la parte central 
inferior lleva el arranque de lo que puede ser un motivo de 
lágrima soldado a la lámina principal. 

Un único item. nes-575, figura 26S-1 de la 
tumba 35S (N.Senda) de ajuar femenino, datado hacia mediados 
del siglo IV a.C.. Pertenece al Grupo 8F de la clasificación 
de Alicia Perea (1.991: 221). Zarcillos con motivos 
decorativos de lágrima son habituales en las necrópolis 
ibéricas del sureste, como Cabecico del Tesoro tumba 415 
(Inédito Expuesto en la Sala III, vitrina 4 de la Colección 
de Arqueología del Museo de Murcia), Cigarralejo (CUADRADO, 
1.987: 341, n212-1700, figura 140-12. T.185; 524, nS9-3417, 
figura 227-9. T.309) o la Albufereta (RUBIO GOMIS, 1.986: 
103, 149 y 180; PEREA, 1.991: 264. Arriba). 

3.- Aro simple hecho con dos finos 
hilos retorcidos. Disponemos de los dos ejemplares de la 
tumba 55, ng5561, figura 104-3. El ajuar de caracter 
masculino se data hacia finales del siglo III a.C.. 

5.1.2.- Anillo. 

Contamos con una sortija n9S-336, figura 
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7S-4 procedente de la tumba 24S N.Senda. Está hecha con una 
lámina central rodeada por dos filamentos retorcidos. El 
anillo se corona con un chatón circular de cinco milímetros 
de diámetro donde se incrustaría una piedra preciosa, pasta 
vitrea o algo semejante. Cronológicamente se fecha entre 
375-350 a.C.. Hasta la fecha es una pieza única en Jumilla. 

En el Cigarralejo existe un anillo de oro 
con chatón aparecido en la tumba 239. A diferencia del 
nuestro el de Muía tiene el aro de cinta. Esta sortija se 
data en el tercer cuarto del siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.987: 
430, n942-2118). 

5.1.3.- Colgantes. 

1.- Placa de madera recubierta de pan 
de oro. Se halló en la sepultura 70, n95800, figura 36-12. 
Tiene forma de prisma rectangular de 27x19x9 mm.. Junto a sus 
caras menores presenta dos perforaciones circulares que la 
atraviesan, abiertas al exterior. Sus lados están bruñidos. 
El contorno de la cara superior se decoró con una línea 
incisa en zig-zag enmarcada por dos suaves resaltes. Esta es 
la parte recubierta con una fina lámina de oro. El rectángulo 
central quedó rehundido (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
39) . 

Ignoramos la finalidad de este curioso 
objeto; a modo de hipótesis, las perforaciones laterales, 
podrían servir para introducir por ellas un cordón, 
utilizándose así como un colgante. Conocemos un paralelo, en 
una placa de hueso incompleta de la tumba 358 del Cigarralejo 
(CUADRADO, 1.987: 571, n96-3717, figura 248-6). Esta 
sepultura se data en la primera mitad del siglo IV a.C., y la 
placa jumillana se fecha unos 25 años más tarde. 

2.- Cabecita de toro. 
Procede de fuera de contexto de 

la necrópolis del Poblado, n95342bis, figura 162-23 tiene 
unas dimensiones máximas de 22x13 mm.. Es una cabeza de 
toro con los cuernos muy bien marcados con forma de media 
luna rematados en una bolita. Lleva frontalmente una serie 
de alveolos con tabiques para incrustar elementos preciosos 
o semipreciosos en los ojos, frente, pómulos y morro (PAGE 
Y OTROS, 1.987: 37 y 67). 
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5.2.- OBJETOS DE PLATA. 

Trece son las piezas exhumadas en nueve 
deposiciones entre ambas necrópolis (6 N.Poblado y 3 
N.Senda). Como sucedía en los objetos de oro los items. 
recuperados son pendientes, anillos, colgantes y un 
punzoncito. 

5.2.1.- Pendientes. 

Solamente uno, el ejemplar n9S-607, 
figura 39S-5 aparecido en la tumba 40S. Es un pendiente 
obtenido a partir de una lámina ligeramente amorcillada en 
la parte inferior, aunque mantiene la sección de tendencia 
circular. Tiene la peculiaridad de llevar como adorno tres 
grupos de cuatro espirales cada uno dispuestos a ambos 
lados de los engarces y en el centro de la placa. La 
incineración se fecha a lo largo del siglo IV a.C.. 

En el Cigarralejo hay otro pendiente de 
plata pero sin espirales n91933, procedentes de la tumba 
209 fechado en los inicios del siglo IV a.C. (CUADRADO, 
1.987: 391, n97-1933, figura 165-7). Zarcillos con 
espirales son comunes en otros yacimientos ibéricos del 
área: Cigarralejo, Cabezo Lucero, El Molar, Puntal de 
Salinas, Villaricos, Los Villares, Castellones de Ceal o 
Tútugi (PEREA, 1.991: 221; MONRAVAL SAPIÑA, 1.992: 108-109, 
n9160bis-162). 
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5.2.2.- Anillos. 

Los tres recuperados están hechos a 
partir de una fina lámina de plata y disponen de un amplio 
chatón oval, en cuyo centro todos llevan un motivo 
decorativo inciso irreconocible en la actualidad. Son los 
nQS-259, figura 35S-9 (T.4S N.Senda), 579, figura 34-8 
(T.70 N.Poblado) y el n9S-213, figura 39S-8 hallado fuera 
de contexto en la Senda cronológicamente se ubican en el 
siglo IV a.C.. 

Las sortijas con chatón son frecuentes en 
Coimbra tanto en bronce, tenemos un ejemplar en la misma 
tumba 70, n95793, figura 34-4 (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 
1.987: 44, figura 13-4), como en oro recordemos el anillo 
n9S-336 de la tumba 24S de la Senda. En otros asentamientos 
ibéricos del entorno se localizan en la Albufereta (RUBIO 
GOMIS, 1.986, n95264, figura 33 y 5265, figura 123) y 
Cigarralejo en plata, bronce o hierro (CUADRADO, 1.987: 261, 
n94-1051, figura 103-4. T.122; 265, n916-1082, figura 104-16. 
T.123; 300, n9ll-1337, figura 121-11. T.145. Por citar sólo 
uno de cada metal). 

5.2.3.- Colgantes. 

Tenemos ocho piezas de la necrópolis del 
Poblado. Pueden agruparse en tres clases: El primero son 
colgantes en sentido literal de la palabra, compuestos por un 
adorno suspendido de una arandela que a su vez colgaría de 
una cadena o cordón. El n95656, figura 84-12 consiste en un 
trocito de astrea rugosa ocupando la superficie del círculo 
que proporciona el aro. Pertenece al ajuar de la sepultura 63 
y se fecha entre el 300-250 a.C.. La segunda pieza n92459, 
figura 125-3 tiene forma de pájaro, seguramente una paloma. 
Fue hallado en la tumba 27 datada a comienzos del siglo II 
a.C. . 

El segundo modelo son una serie de 
semiesferas de las que cuatro tienen aproximadamente 15 mm. 
de diámetro y un quinto ejemplar más grande con 30 mm.. A 
modo de hipótesis proponemos que se trata de botones, 
embellecedores o remates para la vestimenta. El n92030, 

-4330-



figura 7-7 (T.22) es la pieza mayor y lleva en el borde 
interno decoración a base de pequeños círculos incisos. Se 
data entre 375-350 a.C.. Los otros cuatro items. n95560, 
figura 104-2 forman parte del ajuar de la incineración n255 y 
se fechan en los últimos años del siglo III a.C.. 

La tercera variante de colgante es una 
campana n^. 3760, figura 62-17 de la incineración 46 de la 
necrópolis de Poblado que puede datarse en la segunda mitad 
del siglo IV a.C.. Es de reducido tamaño, apenas 15 
milímetros de altura incluyendo una pequeña arandela de 
suspensión, y no conserva el badajo. Se trata posiblemente de 
un colgante de niño o adolescente. El ajuar en el que 
apareció era de caracter femenino. 

En la tumba 13S de la Senda se halló otra 
campana de bronce más grande, 26 milímetros de altura, que 
parece tener un significado mas funcional que la que nos 
ocupa. 

5.2.4.- OTROS. 

En este subepigrafe consignar un punzón 
ns. S-38, figura 26S-13. Tiene una longitud de 39 milímetros 
con puntas en ambos extremos y sección rectangular. Se 
encontró formando parte del ajuar de la tumba 9S de la 
necrópolis de la Senda, datable entre 375-350 a.C.. Es único 
por el momento en Coimbra. Conocemos otro punzón de plata 
procedente de la tumba 66 de la necrópolis de los Nietos, con 
cronología imprecisa pero adscribible al siglo IV a.C.. 
(Agradecemos a D. Carlos García Cano director de las 
excavaciones su valiosa imformación). Un segundo paralelo, 
aunque en cobre y con sección cuadrada, hallado en el poblado 
de los Molinicos (Moratalla) (LILLO CARPIO, 1981:171, n^. 
XIX-5) fechado igualmente en la primera mitad del siglo IV 
a.C.. 
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5.3.- CONSIDERACIONES FINALES. 

Una vez analizados los objetos suntuarios 
de oro y plata exhumados en las excavaciones de las 
necrópolis de Coimbra hemos podido comprobar la escasez de 
piezas catalogadas. 

De los 8 objetos de oro 7 se han encontrado 
en 5 incineraciones todas ellas muy ricas destacando de 
manera especial las n924S, 22, 70 y 55 que son las sepulturas 
más opulentas de Coimbra. La tumba 35S poseedora del séptimo 
item. de oro de ajuar funerario tiene una riqueza media/alta. 
La octava pieza un colgante en forma de cabeza de toro viene 
del fuera de tumba de la necrópolis del Poblado. 

Todos los elementos son de aderezo 
personal: pendientes, sortijas y colgantes. Destacar las 
dos parejas de pendientes halladas en las deposiciones 22 y 
55 (N.Poblado) que corresponden a los dos ajuares 
masculinos más importantes de Jumilla. El documentarse 
zarcillos de oro o de otros metales en tumbas masculinas es 
relativamente común en el mundo ibérico. Así en el 
Cigarralejo hay publicadas doce tumbas con pendientes de 
oro de las que diez tienen un item. y dos la pareja -ng209 y 
481-. De ellas presentan ajuar masculino siete, de las que 
tienen una unidad cinco -n^45, 57, 144, 182 y 195- y dos 
-ne209 y 481- dos pendientes de oro (Datos elaborados a 
partir de CUADRADO, 1.984a y 1.987). En las esculturas en 
piedra a veces los personajes masculinos llevan zarcillos 
como uno de los caballeros del Cipo funerario de la 
necrópolis del Poblado (MUÑOZ AMILIBIA, 1.987, lámina I), 
Cigarralejo y otros yacimientos (CUADRADO, 1.984b, lámina 
XIX-1 y 2. Para la escultura humana en general vease RUANO 
RUIZ, 1.987). En Jumilla a excepción de estas dos 
incineraciones las restantes tumbas con oro son claramente 
femeninas. En Cigarralejo la proposición de ajuares con 
piezas de oro queda a 50% con siete deposiciones para cada 
sexo y una indeterminada (CUADRADO, 1.984a y 1.987). 

El porcentaje de incineraciones con 
objetos de oro se reduce al 4.2% -5- bastante próximo al 
proporcionado por la necrópolis del Cigarralejo con 15/3.7%. 
Datos elaborados a partir de las 399 ajuares publicados por 
E.Cuadrado (1.984a, 1.987, 1.991a y 1.991b). Sin embargo 
otras importantes necrópolis ofrecen porcentajes más exiguos: 
Cabecico del Tesoro 9/1.5%, la Albufereta 4/2.2% y Baza 
2/1.1% (CHAPA Y PEREIRA, 1.991a: 30). Quizás el descenso en 
los porcentajes de los tres últimos yacimientos en 
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comparación con Coimbra y Cigarralejo pueda deberse a los 
sistemas de excavación empleado en esas estaciones. 

La cronología mayoritaria de las 
incineraciones se centra en el siglo IV a.C., aunque no de 
manera exclusiva, este dato puede explicarse por la mayor 
diferencia económica y por tanto adquisitiva entre la 
aristocracia dirigente del siglo IV y la sociedad ibérica de 
la segunda mitad del siglo III y II a.C.. 

En cuanto a los items. de plata comentar 
que se reducen prácticamente a los mismos objetos que en 
oro. Aparecen en mayor número 9 enterramientos con 12 piezas 
(7.6%) y un anillo encontrado fuera de contexto en la 
necrópolis de la Senda. 

El que se recuperen tan pocos objetos de 
metales nobles en las incineraciones ibéricas y que 
correspondan en su práctica totalidad a piezas de adorno 
personal puede interpretarse como apuntaban T.Chapa y 
J.Pereira a que el oro es un valor añadido sobre la riqueza 
general del difunto, es decir, sin estos objetos las 
deposiciones a que pertenecen seguirían siendo ricas. El caso 
de los pendientes, anillos o colgante se justificarían porque 
formarían parte del atavio del fallecido, y no se retirarían, 
aun cuando el cadaver iba a ser quemado (CHAPA Y PEREIRA, 
1.991a: 30). G.Nicolini apunta la aparente contradicción 
entre tumbas ricas y escaso ajuar de oro y plata ofrece tres 
explicaciones plausibles: 1.- El gusto personal del difunto, 
que rechazaría enterrarse con oro; 2.- La falta de metal a la 
hora de producirse la deposición; 3.- La reserva de las joyas 
para los herederos del fallecido (NICOLINI, 1.990: 621). 

Creemos que las dos primeras opciones no 
tienen mucha base, pero el hecho de transmitir a los 
herederos el preciado bien explicaría la costumbre de apenas 
depositar piezas de oro en las tumbas ibéricas con capacidad 
para ello a nivel teórico. Estos objetos valiosos per se no 
llegarían a introducirse en las enterramientos, salvo algunos 
adornos de tipo personal, razón por la cual no hay en las 
necrópolis los ricos collares, arracadas o diademas que 
exhiben las grandes damas de la plástica ibérica en piedra y 
los exvotos en bronce. En Coimbra podríamos destacar el caso 
del ajuar de la tumba 55 (N.Poblado) hecha a finales del 
siglo III a.C. pero con una buena parte del mobiliario de 
fechas anteriores: falcata, bocado de caballo, cerámica ática 
y donde muy probablemente habría que citar la pareja de 
pendientes de oro, ya que las restantes incineraciones con 
piezas de oro de Jumilla se datan en el siglo IV a.C. 
(Véase apartado de Perduraciones). 
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6.- OBJETOS DE BRONCE. 

Se incluyen siete clases de objetos 
agrupados en cinco subapartados: fíbulas, hebillas, pinzas, 
anillos y otros donde se integran las agujas, campanilla y 
puntas de flecha. 

6.1.- LAS FIBULAS. 

Funcionalmente, podemos decir que la 
fíbula es un ingenio metálico destinado a sujetar las 
prendas de vestir. Es por tanto el antecedente de nuestros 
actuales imperdibles. Su concepción como objeto de adorno 
hace que su estructura se complique y se diversifique en 
función de la moda, material empleado y tecnología. El tipo 
de vestido y por tanto indirectamente el clima condicionan 
igualmente determinados aspectos de la fíbula; así veremos 
grandes piezas destinadas a sujetar las gruesas prendas 
invernales y otras de tamaño mínimo para abrochar las 
vestimentas interiores o de telas más finas. 

La variabilidad tipológica de la fíbula 
como consecuencia de los factores arriba expresados, confiere 
a estas piezas su importancia como elemento de datación 
arqueológica y como informantes sobre las influencias 
culturales y relaciones comerciales dentro de un área, lo que 
ha determinado que sean foco de estudio detallado desde los 
orígenes de la arqueología científica. 

Entrando en concreto en las piezas 
procedentes de Coimbra del Barranco Ancho, pueden englobarse 
tipológicamente en dos grandes grupos: fíbulas anulares 
hispánicas, y fíbulas con apéndice caudal y esquema de la 
Téne I. 

6.1.1.-FIBULAS ANULARES HISPANICAS. 

La fíbula anular es un tipo netamente 
peninsular y el mas característico de toda nuestra segunda 
Edad del Hierro, extendiendose desde el siglo VI hasta el 
siglo I a.C. y distribuyéndose a lo largo de toda la 
geografía peninsular. Emeterio Cuadrado señaló la 
existencia de dos áreas de distribución en cuanto a la 
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Península, desarrollándose en la primera de ellas la fíbula 
anular con resorte de charnela de bisagra y correspondiendo 
esencialmente a la segunda el resorte de muelle (CUADRADO, 
1.957a: 6-76). Algunas puntualizaciones a esta dispersión 
en zonas han sido realizadas mas recientemente por 
F.Cisneros (1.992: 207-209. Para las fíbulas anulares del 
sur de Francia y el resto de los hallazgos 
extrapeninsulares: DAUGAS Y TIXIER, 1.979: 140-142). 

A pesar de su enorme variedad tipológica 
podemos caracterizarlas a nivel general por el hecho de que 
un anillo más o menos circular forma parte de su estructura. 
Este anillo, que estabiliza la pieza mejorando su valor 
ornamental y al que se une en sus extremos la cabeza y el pie 
del arco de la fíbula, realiza a su vez normalmente y excepto 
en los casos de charnela de tope osculador, la función de eje 
del resorte (Caracter excepcional tiene un tipo especial de 
resorte de muelle documentado en la Meseta en una pieza de 
Villanueva de Teba y en el que el muelle se arrolla a un eje 
rematado en bolas e independiente del anillo: MARTIN MONTES, 
1.984: 40, figura esquema 2, tipo D). 

Por lo que respecta al origen de la 
fíbula anular, la historiografía actual se divide 
fundamentalmente en torno a dos hipótesis diferenciadas 
lanzadas respectivamente por Almagro Basch y E.Cuadrado (para 
las teorías anteriores y el estado de la cuestión hasta la 
fecha véase: INIESTA SANMARTIN, 1.983: 176-177). M.Almagro se 
inclinaba a ver su origen en los broches anulares con pasador 
sin puente del Mediterráneo oriental (ALMAGRO BASCH, 1.966. 
Esta opinión fué seguida por ARGENTE OLIVER, 1.974: 191-193). 
Frente a esto, Cuadrado la considera una evolución de los 
tipos del Hallstatt D de resorte bilateral al alargarse este 
y doblarse en círculo (CUADRADO, 1.957a: 20 y ss.. Esta tesis 
es la seguida básicamente por NAVARRO, 1.970. MARTIN MONTES, 
1.984: 36-38; DAUGAS Y TIXIER, 1.979: 133-136). 

Dejando a un lado los distintos tipos de 
anillo y pie (INIESTA SANMARTIN, 1.983: 109-113, lámina 
XIII), nos detendremos brevemente en los tipos de resorte. 
Cuadrado estudió y clasificó cinco variantes (CUADRADO, 
1957a: 9-12): de muelle, aguja libre con tope de charnela, 
charnela de bisagra, charnela de tope osculador y aguja 
libre con tope de gancho. (Un buen estudio tipológico y de 
funcionamiento de los resortes en DAUGAS Y TIXIER, 1.979: 
123-130). A las citadas habría que añadir como una variante 
independiente el resorte de aguja libre con tope de muelle 
(MARTIN MONTES, 1.984: 40. Resorte de muelle del tipo A. 
DAUGAS Y TIXIER, 1.979: 123-124. Grupo de fíbulas a presión). 
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De estos tipos nos interesan para el 
análisis de las fíbulas de las necrópolis de Coimbra, 
fundamentalmente dos, el de charnela de bisagra, y el de 
muelle, tipo del que tenemos un único ejemplar. 

El resorte de muelle consiste en un 
arrollamiento de espiras en torno al anillo y del que se 
continua la aguja, pudiendo ser este muelle continuación 
del puente o independiente de él (DAUGAS Y TIXIER, 1.979: 
128-138. En su familia de fíbulas con aguja fija, que hace 
referencia a los resortes de muelle, distinguen a este 
respecto tres grupos: el primero con contracción de la aguja 
y resorte fundidos, independientes por tanto del puente, y en 
el que la cuerda se apoya contra el arco confiriendo 
elasticidad al conjunto. En el segundo, arco, resorte y aguja 
están ya fundidos, superando el inconveniente que en el tipo 
anterior suponía que quedase libre el extremo del muelle 
restando fuerza al sistema. Por último, en el tercer grupo 
el pie de la fíbula se fija al anillo también mediante 
espiras, por lo que la contracción la ejercen estas últimas 
fundidas al arco, muelle y aguja. Aunque los grupos expuestos 
reflejan un perfeccionamiento técnico no se pueden utilizar 
cronológicamente). Su sección puede ser circular o una 
cintilla de sección rectangular. En ocasiones el resorte de 
muelle no es mas que una reparación de la fíbula tras haber 
perdido esta su resorte primitivo de charnela de bisagra, 
hecho este documentado en el área murciana (INIESTA 
SANMARTIN, 1.983: 113. Véase por ejemplo las piezas n9184 0 
216) . 

Cuadrado estableció seis tipos de resorte 
de muelle (CUADRADO, 1.957a: 9-12. IDEM, 1.960-1.961, 
figura 8-1), a los que Argente Oliver añadió un séptimo 
(1.974, figura 20). Por su parte Martín Montes (1.984: 
39-40, esquema 2) incorporó un octavo, dos variantes del 
tipo IV de Cuadrado y cuatro tipos que denominó como 
especiales. 

La única pieza con resorte de muelle 
procedente de la necrópolis del Poblado, apareció 
desgraciadamente fuera de sepultura (n9 3553, figura 165-1). 
El resorte, aunque se encuentra partido, presenta aguja y 
muelle fundidos e independientes del arco. La aguja, pasando 
por debajo del anillo se arrolla hacia la izquierda de la 
cabeza de la fíbula mediante dos espiras, para saliendo por 
encima del anillo formar la cuerda interior y entrando de 
nuevo por encima del mismo a la derecha de la cabeza de la 
pieza, fijarse al anillo mediante una última espira, que tal 
vez en origen fuesen dos, arrollada en dirección al arco. 
Tipológicamente pues, se inscribiría en el tipo IV de 
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Cuadrado o el 4 de Daugas y Tixier dentro de los muelles del 
tipo A (grupo con contracción de aguja-resorte) de su familia 
de fíbulas con aguja fija (DAUGAS Y TIXIER, 1.979: 128-129, 
figura 18). 

No contamos con datos concretos sobre la 
cronología de este tipo de resorte. En general, para el 
resorte de muelle Daugas y Tixier establecen su aparición 
desde los orígenes, hacia el 500 a.C., haciéndose raro a 
comienzos del s.III a.C., para desaparecer en los primeros 
decenios del s.II a.C., siendo sincrónica su extinción con 
la propagación de las técnicas de fundición (DAUGAS Y 
TIXIER, 1.979: 138, figura 41). No obstante y de acuerdo 
con las tesis originales de Cuadrado, el resorte de muelle 
es característico de la fíbula anular, al menos en la 
meseta, a lo largo de todo su desarrollo y hemos de tener 
en cuenta que en esta zona, la fíbula anular no 
desaparecerá hasta la primera mitad del s.I a.C., (MARTIN 
MONTES, 1.984: 44. No obstante este autor no entra en 
valorar cronológicamente el resorte de muelle, limitándose 
a incluir sin comentarios el cuadro cronológico propuesto 
por Daugas y Tixier). 

Del análisis de las piezas murcianas 
podemos extraer no obstante, datos de un mayor interés, ya 
que aquí el uso del resorte de muelle, si resulta mas 
limitado temporalmente. El tipo mas antiguo en la Región se 
revela como el tipo III de Cuadrado que se documenta en 
piezas del Recuesto y Los Molinicos, fechables a fines del 
siglo V o comienzos del IV a.C. y en relación con los tipos 
anulares mas antiguos documentados en el área murciana 
(INIESTA SNAMARTIN 1.983: 178, n9166, 234 y 247). Este tipo 
de resorte perduraría así mismo en una pieza tipológicamente 
posterior y del tipo 4c Var. la, datable en la primera mitad 
del siglo IV a.C. y procedente de la tumba 243 del 
Cigarralejo, aunque en este caso se trata de la reparación de 
una pieza originariamente con resorte de charnela de bisagra 
(INIESTA SANMARTIN, 1.983: 146, n9184, lámina XXI; CUADRADO, 
1.987: 435-437, figura 187-10). También se trata de una 
reparación el único ejemplar con resorte del tipo V, 
procedente así mismo del Cigarralejo y de su sepultura 223-A, 
fechable entre el 400 y el 300 a.C. (INIESTA SANMARTIN, 
1.983: 156, n9216; CUADRADO, 1.987: 407-409, figura 175-5). 

Por lo que respecta al tipo IV, se 
documenta en Murcia tan sólo en una pieza, emparentada 
tiplógicamente por otros aspectos con la de Coimbra y 
procede de la sepultura 209 del Cigarralejo, con una 
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cronología de fines del primer cuarto o principios del 
segundo cuarto del s.IV a.C. (INIESTA SANMARTIN, 1.983: 
156, ng184, lámina XXI, donde esta pieza se publica 
erróneamente como con muelle del tipo la; CUADRADO, 1.987: 
385-389, figura 164-43). 

En conclusión pues, el resorte de muelle 
aplicado a fíbulas anulares parece centrarse 
cronológicamente para el área murciana en la primera mitad 
del siglo IV a.C., sin merma de una mayor perduración en su 
adaptación para reparación de piezas concebidas 
originalmente para charnela de bisagra. Al tipo III/ que 
parece ser el mas antiguo constatado en la Región (ya a 
fines del s.V a.C.) se unirá ya en el s.IV a.C. el tipo IV, 
tal vez por influencia de las piezas de La Téne I presentes 
ya en estas fechas en la Región y cuyos resortes de muelle 
traspuesto a las fíbulas anulares darían formas de los 
tipos I, la y IV. 

Frente al resorte de muelle, en los tipos 
de charnela de bisagra la aguja está fundida a una de las 
patas de una plaquita en forma de U que lleva ambos extremos 
perforados para el paso del anillo y dejando entre ellos la 
cabeza del puente, impidiéndose así, el movimiento hacia 
arriba de la aguja, una vez que está abrochada, al topar el 
puente de la charnela con la cabeza del arco. Cuadrado 
(1.957a: figura 31) estableció en base a su morfología cuatro 
tipos de charnela de bisagra, a los cuales Iniesta y con 
referencia a las piezas de Murcia, añadió seis más y dos 
variantes (1.983, lámina XIII. Un cuadro con las formas de 
las charnelas de bisagra y su correspondencia con los tipos 
de Iniesta y Cuadrado y el tipo de fíbula a que se aplica, 
véase en CISNEROS FRAILE, 1.992, cuadro 4). De innegable 
interés por basarse en su funcionamiento es la distinción en 
dos grupos propuesta por Daugas y Tixier (1.979: 127, figura 
16. Estos autores incluyen el resorte de charnela de bisagra 
dentro del grupo de fíbulas a flexión, considerándolo como 
los modelos mas evolucionados y que podrían llamarse como de 
"aguja semilibre"): Un primer grupo estaría formado por 
aquellas en donde la revolución de la aguja es posible hasta 
los 210- -el tope lo constituye el dorso del arco-, en el 
segundo grupo la revolución de la aguja se limita a una 
veintena de grados. Esta limitación se produce por una 
disposición particular del arco con figura de trapecio a 
nivel de la cabeza, en tanto que la charnela determina un 
paralelogramo; el bascular de la aguja-charnela topará contra 
el arco a una distancia igual a media diagonal-
aproximadamente 209~ (Esta diferenciación en la forma de la 
cabeza del arco y su relación con distintos tipos 
morfológicos de charnela de bisagra, aunque sin ahondar en 
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las diferencias de funcionamiento que implicaban se señalaron 
ya en INIESTA, 1.983: 114, lámina XIII-2 y 5). 

En las fíbulas anulares de las necrópolis 
de Coimbra se nos presentan diversos tipos de charnela de 
bisagra. El tipo IX se asocia a dos piezas de la Senda 
procedentes de las tumbas 8S y 26S respectivamente. Aunque 
esta última constituye una variante peculiar del tipo para 
la que no hemos encontrado otros paralelos; por la 
configuración de la cabeza del puente ambas piezas 
entrarían dentro del primer grupo de Daugas y Tixier, 
correspondiendo el resto de las fíbulas analizadas al 
segundo. El tipo IX aparece en el área murciana en fechas 
tempranas documentándose ya a fines del siglo V a.C. (INIESTA 
SANMARTIN, 1.983: 179-180), pudiendo ser en opinión de 
Iniesta, por su configuración en la que las dos plaquitas que 
conforman la charnela se unen prácticamente por un alambre, 
una derivación, de los cortos resortes de muelle aplicados en 
las reparaciones y cuya cuerda al chocar contra el arco 
funciona en la práctica al igual que una charnela de bisagra. 

El tipo V se presenta en una fíbula de la 
tumba 2S y en la menor de las piezas de la sepultura 70. El 
tipo derivaría de las formas mas antiguas de charnela (tipo 
la de Iniesta) a través del tipo I de Cuadrado en el que el 
puente que une las dos plaquitas laterales de la charnela 
se ha hecho curvo frente a la pieza recta que se presentaba 
en el tipo la. Tanto este tipo como el VI, con el que está 
muy emparentado, incialmente serán mas cuadrados y 
evolucionarán hacia formas más grandes, altas y angulosas 
(INIESTA, 1.983: 179). 

Para el tipo V hemos propuesto en un 
trabajo anterior una cronología centrada en la primera 
mitad del siglo IV a.C., no pudiendo ir mucho mas abajo de 
mediados de la centuria (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
42-43). En tanto que la charnela de la fíbula de la tumba 70 
corresponde a las formas mas evolucionadas del tipo, y se 
dataría desde un punto de vista formal a mediados del siglo 
IV a.C. (INIESTA, PAGE, GARCIA CANO, 1.987: 43), la pieza de 
la necróplis de La Senda, presenta un perfil mas redondeado y 
cercano a los presentes en fíbulas del tipo 2e, que en 
principio son, al menos en Murcia, las mas antiguas a las que 
se aplica este modelo de charnela. 

El tipo VI al que hemos hecho referencia 
arranca en el área murciana aplicándose a piezas del primer 
cuarto del siglo IV a.C. (INIESTA, 1.983: 171). En Coimbra 
la vemos en una pieza de la sepultura 8S (n9S-486, figura 
6S-7) y en la menor de las fíbulas de la tumba 1 de la 
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necrópolis del Poblado n^ 1129 (figura 40-3), ambas con 
puente aquillado con terminales foliáceas bilobuladas (tipo 
4c, variante la). 

Al tipo VII habría que adscribir la 
charnela aplicada a la fíbula anular de tamaño grande de la 
sepultura 1 (figura 40-4). A este mismo tipo o al VI, sin 
poder precisarse por su mal estado, correspondería también la 
de la fíbula de tamaño grande de la sepultura 70 (figura 
34-1). El tipo VII sería en realidad una variante del VI. Se 
presenta exclusivamente en una serie de piezas cuya 
cronología y caracteres expondremos mas adelante y que 
constituyen por su excepcional tamaño (son las piezas mayores 
del repertorio tipológico del Sureste) un grupo muy 
característico dentro del grupo 4c Var. la. Morfológicamente 
el tipo VII de charnela se caracteriza por tener un punto de 
nacimiento de la aguja muy por debajo de la perforación que 
sirve para engarzar la plaquita de la charnela al anillo y 
por lo tanto por debajo de la línea en la que se sitúan la 
cabeza y el pie del puente (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 
1.987: 42). 

Por lo que respecta al puente su 
variabilidad de formas es enorme, si bien Cuadrado 
considera que hay dos formas básicas, la de timbal y la de 
navecilla, de las cuales derivarán las demás (CUADRADO, 
1.957a: 8). 

Emeterio Cuadrado estableció una 
tipología de la fíbula anular en 1.957 que fué perfilando y 
aumentando en publicaciones posteriores (CUADRADO, 1.957a: 
14. Estableció 14 tipos con sus respectivos subtipos. 
CUADRADO, 1.957b: 178. Añadió un décimoquinto modelo 
denominado de croissant o sanguijuela. CUADRADO, 1.960-1.961, 
al tipo 2g de "timbal con anillo grueso y cierre exterior" le 
modificó su denominación por la de "fíbula anular de cúpula" 
y estableció tres variantes; para el tipo 7 de puente ancho 
definió dos subtipos, a su vez cada uno con dos variantes; al 
tipo 8 le impuso su nombre definitivo de "navecilla con 
apéndices y anillas". CUADRADO, 1.962c, introdujo las dos 
variantes del tipo 2e de timbal con montantes. Dos variantes 
del tipo 4a, de navecilla de pie largo, fueron esbozadas en: 
CUADRADO, 1.963b: 50-54; IDEM, 1.969b: 40-45). 

Esta tipología a su vez fué ampliada por 
otros autores, o sirvió de base para nuevas clasificaciones 
(RAMS BROTONS, 1.975: 145. Señala tipos no incluidos por 
Cuadrado: fíbulas adornadas y fíbulas con puente de 
navecilla con una arista central. MARTIN MONTES, 1.984. 
Añade para la meseta tres nuevos tipos, dos subtipos de las 
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fíbulas de navecilla y dos variantes de los tipos 7 y 12. 
DAUGAS Y TIXIER, 1.979, crean su tipología en base a dos 
familias tecnológicamente distintas: la de los arcos 
martilleados y la de los arcos fundidos; de innegable 
interés para la primera, que se desarrolla en cinco grupos 
con sus respectivos tipos, no desarrolla sin embargo 
suficientemente la de puente fundido, que es en la que se 
insertarían nuestras piezas. CISNEROS FRAILE, 1.992, 
clasifica las fíbulas anulares de la Casa del Monte, en 
Albacete, en cuatro grupos basados en su estructura -número 
de piezas de la fíbula- y tipo de resorte, desarrollando 
dentro de cada uno los tipos y subtipos con base en la 
morfología de los puentes). 

Especial interés tienen para nuestro 
trabajo las variantes y subtipos añadidos por Angel Iniesta 
a partir de las fíbulas de Murcia (1.983: 118-119. Se 
desarrollan fundamentalmente una serie de variantes de los 
subtipos más difundidos del tipo 4 de navecilla, y dos 
subtipos del 13 de puente trapecial). Este marco será el que 
utilicemos como base para la clasificación de nuestras 
piezas. 

6.1.1.1.- FIBULAS DE NAVECILLA NORMAL CON PUENTE CONVEXO 
(TIPO 4b VAR.I.). 

La característica del tipo 4 de Cuadrado 
es la forma de navecilla invertida del puente, aunque en el 
se incluyen formas muy alejadas de esta. El perfil del 
puente es de medio punto rebajado o parabólico. Lo que 
diferencia al tipo 4b Var.I de las demás formas del grupo 4 
es que el puente, en su parte superior es convexo, pudiendo 
ser su sección lenticular, cóncavo-convexa o plano-convexa. 
Es una forma muy extendida, presentando variedad de sistemas 
de resorte, si bien todos los ejemplares murcianos son de 
charnela de bisagra. 

Los ejemplares de Coimbra proceden de la 
necrópolis del Poblado, de la sepultura 30 (figura 9-11), 
datable en el segundo cuarto del siglo IV, mas bien hacia 350 
a.C., y de la tumba 70 (n95798, figura 34-3), fechada hacia 
el tercer cuarto de la centuria (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 
1.987). En ambos casos se trata de piezas fundidas, el puente 
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es de anchura mediana y uniforme con sección plano-convexa, 
aunque más acentuada la tendencia laminar en la fíbula de la 
sepultura 30. En este caso la pieza está incompleta y 
carecemos de la mitad del puente correspondiente a la cabeza 
de la fíbula y el resorte. Para la n95798, la charnela de 
bisagra es del tipo V evolucionado, como ya analizamos 
anteriormente. Al margen de la tipología Cuadrado-Iniesta, 
ambas piezas se insertarían en el tipo 1A de Cisneros 
(fíbulas de tres piezas y resorte de charnela de bisagra con 
puente de navecilla normal) (1.992: 208, cuadro 2), aunque no 
son encuadrables con exactitud en ninguna de las dos 
variantes en que Cisneros divide a su vez al tipo, tomando 
como base las piezas de la Casa del Monte. 

Para E.Cuadrado el origen de las fíbulas 
anulares de navecilla estaría en las fíbulas hallstátticas, 
siendo el tipo mas antiguo el 4a (de pie largo) y los 
ejemplares mas viejos del tipo 4b los de estructura análoga 
al subtipo a (CUADRADO, 1.957a; IDEM, 1.963b: 52). La Var. 
I ha sido fechada en el conjunto de la península desde la 
segunda mitad del siglo V a la mitad del siglo I a.C.. Una 
cronología similar aunque más centrada en los siglos IV al II 
a.C., fue propuesta para el tipo 4b en la Meseta por Martín 
Montes (1.984: esquema 5). Daugas y Tixier (1.979: figura 41) 
hacen arrancar su tipo 1.5.a de navecilla del 500 a.C., pero 
no cifran hasta el 300 a.C. la aparición de las adaptaciones 
a fíbulas de puente fundido, dato claramente erróneo. 

Las piezas de la Región de Murcia de la 
Variante I, analizadas por Iniesta (1.983: 164), daban 
fechas seguras desde el primer cuarto del siglo IV y 
llegaban probablemente hasta mediados del s.III a.C.; un 
trabajo posterior ya señaló que un ejemplar inédito de Los 
Molinicos (Moratalla) podría alcanzar el siglo V, si bien era 
una pieza morfológicamente distinta a las típicas del área en 
el siglo IV a.C. (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 42). 
Esto nos lleva al análisis de la evolución y variabilidad 
interna del tipo 4b Var.I dentro del sureste. 

Al margen de piezas aisladas, podemos 
englobar las fíbulas del tipo 4b, Variante I de Murcia y su 
entorno más próximo en tres subvariantes determinadas: La 
representada entre otras por las piezas de Coimbra y las dos 
variantes individualizadas por Cisneros en la casa del Monte 
de Valdeganga (Albacete) (CINEROS FRAILE, 1.992). 

El primero de ellos y que podríamos 
denominar tipo 4b Var.la, con puente macizo y estrecho, 
presenta un perfil próximo al arco de medio punto. El tipo 
se encuentra bien representado en Albacete y las zonas 
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cercanas del interior del país valenciano y Andalucia. Lo 
vemos además de en la Casa del Monte, por ejemplo en la 
necrópolis de los Villares, en las sepulturas 10 y 14, (en 
la primera de ellas junto a una kylix ática de barniz negro 
tipo Cástulo, F42aL./4271 de Morel), insertables ambas en 
la fase III de la necrópolis, datable a comienzos del siglo 
IV a.C. o en el silicernium denominado como tumba 25 y 
correspondiente a la fase Ilb/c, de la segunda mitad 
avanzada del siglo V a.C.(BLANQUEZ PEREZ, 1.990: 113-266. 
Para las fíbulas 214-215, n9l0/4, figura 49; 218, n914/3, 
figura 51; 234, ng25/16, figura 69). 

En la Hoya de Santa Ana se documentan en 
la tumba 4 junto a una patera F21L. y unas pinzas de 
depilar; en la tumba 52 con un vaso estampillado con la 
figura de un dragón y en la incineración 53 junto a 
una kylix-skyphos de figuras rojas (BLANQUEZ PEREZ, 1.990: 
267-336. Para las fíbulas de la T.4:292, figura 78; de la 
T.52: 304, figura 83; y de la T.53: 305, figura 84). 

Ya en el interior de Valencia constatamos 
el tipo ampliamente representado en la necrópolis de las 
Peñas (Zarra), donde en un marco general que se ha 
propuesto entre fines del siglo V y mediados o finales del 
siglo IV a.C., se hallaron en las sepulturas nel,4,5 y 14 
(MARTINEZ GARCIA, 1.989: 7-68). Pese a la cronología amplia 
que propone el autor, la necrópolis presenta un único nivel 
de enterramientos y el conjunto del material parece 
antiguo, situándose incluso las urnas a fines del siglo V 
a.C.). En Cástulo una fíbula de este tipo se halló en el 
enterramiento II del momento I de la necrópolis de Estacar de 
Robarinas (GARCIA GELABERT Y BLAZQUEZ, 1.988: 88-90). 

En el área murciana una pieza con las 
características de este grupo se halló en el Cortado de la 
Reina Mora (Calasparra), aunque fuera de contexto 
cronológico (INIESTA, 1.983: 136, nS163, lámina XVIII). Muy 
próximas a las fíbulas que analizamos están otras tres de 
la necrópolis del Cigarralejo procedentes de las tumbas 
n957 y 79, ambas del segundo cuarto del siglo IV a.C. y de 
la sepultura 249bis de mediados de la centuria (INIESTA, 
1.983: 130-134, nei44, 147 y 157, láminas XXXIII y XVII; 
CUADRADO, 1.987: 172-175, figura 62-13 para la T.57; 
202-205, figura 76-23 para la T.79; 445, 190-6 para la 
T.249bis). 

Podríamos ver pues para esta variante una 
cronología que arrancando a finales del siglo V no parece 
extenderse en nuestro en torno mucho más abajo de mediados 
del siglo IV a.C., llegando como mucho a fines de la 
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centuria. Por sus caracteres el tipo está próximo a las del 
modelo 4a, de las que Cuadrado hace salir el tipo 4b, pero 
también a las fíbulas encuadrables en el tipo 9a, y que son 
muy frecuentes por ejemplo en las primeras fases de la 
necróplis de los Villares (últimos años del siglo VI y tercer 
cuarto del siglo V a.C.) (BLANQUEZ PEREZ, 1.990: 183, figura 
39 para los ejemplares de la tumba 62 de la fase 1.990: 183, 
figura 39 para los ejemplares de la tumba 62 de la fase Ib; 
190-194, figura 41 para la T.23 y 198, figura 43 para la T.36 
de la fase lia; 210, figura 47 para la T.24 perteneciente a 
la fase Ilb). 

La segunda variante individualizada en 
Valdeganga y que podríamos bautizar como 4b Var.Ib, es 
denominada por F.Cisneros como de puente hueco y ancho, si 
bien sería más correcto para diferenciarla de otros grupos, 
resaltar su progresivo ensanchamiento hacia el centro, lo que 
aproxima el grupo a los ejemplares con puente de timbal 
elipsoidal sin montantes -tipo 2b de Cuadrado-. La variante 
se documenta además en la sepultura 17 de la necrópolis de 
las Peñas (Valencia) (MARTINEZ GARCIA, 1.989, figura 35. Este 
autor en un trabajo precedente numera esta tumba 17 como n9l 
y la 18 como 2, véase MARTINEZ GARCIA, 1.988: 221-225) o como 
ya mencionamos con anterioridad en el poblado de los 
Molinicos (Moratalla) (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
42). El tipo, por otro lado es morfológicamente idéntico al 
IVc Var.Illa, -navecilla con terminales bífidos- del que lo 
diferencian únicamente los "terminales" decorativos, también 
presentes en los Molinicos y cuyos prototipos se han buscado 
en la Meseta oriental (INIESTA SANMARTIN, 1.983: 164-167 y 
180-181). Precisamente en este área vemos aparecer igualmente 
fíbulas iguales al grupo IVb, Var.Ib que estamos analizando 
(ARGENTE OLIVER, 1.974, figura 11), siendo en Aguilar de 
Anguita la única variante representada del tipo IVb, Var.I. 

Podríamos pues relacionar nuestra 
variante Ib, con el movimiento cultural que a finales del 
siglo V a.C. introduce en nuestra área una serie de formas 
típicas de la Meseta oriental (INIESTA SANMARTIN, 1.983), 
pudiendo fecharse en Murcia a partir de este momento sin 
perdurar mucho en ella a lo largo del siglo IV, cuando al 
igual que ocurre con los tipos con terminaciones foliáceas 
-IVc Var.I- serán sustituidas por los puentes de anchura 
uniforme que vemos en Coimbra. 

Por tanto bautizaríamos esta última serie 
como IVb Var.Ic.. Al margen de las piezas de Coimbra, 
constituye el grupo más paradigmático de la variante I en 
Murcia, pudiendo asignársele el margen cronológico 
propuesto por A.Iniesta para el tipo, desde el primer 
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cuarto del siglo IV hasta mediados del III a.C. fuera de 
Murcia vemos el tipo bien representado por ejemplo en la 
Albufereta donde constituye la única variante documentada 
del tipo IVb Var.I, y se fecha en enterramientos que van 
desde el segundo cuarto del siglo IV a.C. hasta otros que 
pudieron perdurar en el siglo III a.C. (RUBIO GOMIS, 1.986. 
Se documentan en las sepulturas ¥-12, F-82, F-106 -junto a 
una placa de cinturón y una F21L. de cerámica ática de 
barniz negro, se fecha entre 375-350 a.C.-, F-131 -con un 
pebetero tipo Demeter datable entre finales del siglo IV y 
la centuria siguiente-, F-139, F-142- en el ajuar una 
hebilla rectangular y unos pendientes de oro asignables a la 
primera mitad del siglo IV a.C.-, F-165, L-43, L-80. L-127d, 
así como fuera de tumba. Otras piezas clasificadas como del 
tipo 4b parecen de puente aquillado y relacionadas con el 
tipo 4c). 

6.1.1.2.- DE NAVECILLA NORMAL CON PUENTE AQUILLADO.(TIPO 4b 
VAR.II). 

La variante, individualizada por Iniesta, 
fue denominada por éste como "de arco de sección triangular 
de base curva" (INIESTA, 1.983: 136-137). La denominación 
que proponemos ahora nos parece mas correcta, a la par que 
permite incluir en ella fíbulas de puente hueco, como la 
procedente de la necrópolis del Poblado, que creemos 
claramente relacionada con el tipo. Se corresponderían así 
mismo con el tipo 1B1 de Cisneros (fíbula de tres piezas y 
resorte de charnela de bisagra, con puente de navecilla 
aquillada longitudinalmente, sin resaltes) que aunque 
ausente en Casa del Monte, fué señalada por el autor en su 
clasificación de las fíbulas de este yacimiento (CISNEROS 
FRAILE, 1.992: 209. Cuadro 2). 

La fíbula de Coimbra (n93553, figura 
165-1), hallada fuera de sepultura, presenta resorte de 
muelle, lo que la aproxima como ya señalamos al estudiar los 
tipos de resorte, a la pieza también del tipo 4b, Var.II, 
procedente de la sepultura 209 del Cigarralejo, datable en el 
tránsito del primer al segundo cuarto del siglo IV a.C. 
(INIESTA SANMARTIN, 1.983: 137, n9165, lámina XVIII). La 
escasa anchura del puente, lo fuertemente aquillado del mismo 
y el perfil peraltado del arco, la aproximan también a esta 
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pieza y a otra procedente así mismo del Cigarralejo, de la 
tumba 151, que Cuadrado data en el primer cuarto del siglo IV 
a.C. (INIESTA, 1.983: 136 Y 181) pudiendo llegar tal vez 
hasta mediados de la centuria. Estas formas podrían verse 
sustituidas progresivamente por fíbulas aquilladas de puentes 
de anchura uniforme y perfil rebajado, típicos de los tipos 
con terminales foliáceos que llegan hasta el siglo III a.C. y 
que en algún caso se presentan sin los apliques decorativos, 
como en un ejemplar del enterramiento n^376 Cabecico del 
Tesoro (INIESTA, 1.983: 148-149, n^l94, lámina XXIII. Esta 
pieza por sus caracteres fué incluida dentro del tipo 4c 
Var.la -navecilla con terminales foliáceos bilobulados de 
puente aquillado- con el que se relaciona intimamente). 

6.1.1.3.- DE NAVECILLA CON TERMINALES FOLIACEAS 
BILOBULADAS Y PUENTE AQUILLADO. (TIPO 4C, Var.la). 

El tipo se caracteriza por presentar los 
extremos del puente decorados con remates en forma de 
"hojas" bilobuladas. La sección del arco es aquillada 
superiormente, pudiendo ser por su parte inferior cóncavo, 
plano, o muy suavemente convexo. Todos los ejemplares están 
fabricados en tres piezas: anillo, resorte-aguja y puente. 
El puente es siempre fundido, el anillo de sección circular 
y el resorte de charnela de bisagra (Para la discusión 
sobre este punto Véase INIESTA, 1.983: 140; INIESTA, PAGE Y 
GARCIA CANO, 1.9 87: 41 y nota 130). 

En Coimbra contamos con cuatro piezas 
adscribibles al tipo; Dos de tamaño medio se hallaron en la 
necróplis de La Senda, en la incineración 2S (neS-255, 
figura 34S-5), datable en el siglo IV dentro de los márgenes 
generales de la necrópolis, y en la sepultura 8S (n9S-486, 
figura 6S-7), del segundo cuarto del siglo IV. En la 
necrópolis del Poblado se halló otra pieza de tamaño medio en 
la sepultura 1 (n2H29, figura 40-3), de la segunda mitad del 
siglo IV y la fíbula de tamaño grande de la tumba 70 (n95797, 
figura 34-1) (Para esta pieza Véase INIESTA, PAGE Y GARCIA 
CANO, 1.987: 21 y 41-42, figura 13-1) del tercer cuarto de la 
centuria. En todos los casos la sección del puente es 
inferiormente plana o muy suavemente convexa. La charnela de 
bisagra es del tipo V en la fíbula de la sepultura 2 de La 
Senda y del tipo VI en el resto, si bien como ya vimos en la 
pieza de la tumba 70, debido a su mal estado no podía 
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determinarse si se trataba de este tipo o del VII. 
Los tipos con terminales foliáceos 

bilobulados son característicos del Sureste y sur de 
Levante, aunque aparezcan algunos ejemplares dispersos en 
otras zonas, pero probablemente llevados desde este área de 
origen. Para el tipo 4c, Martín Montes propuso una 
cronología en la Meseta del siglo IV y primera mitad del 
siglo III a.C. (MARTIN MONTES, 1.979, esquema 5) que nos 
parece muy corta tanto para su inicio como para su 
desaparición. La Var.I derivaría de la Illa, en la que los 
terminales son bífidos, pero rectos y no lobulados y que en 
la región murciana se documenta ya a fines del siglo V a.C. 
en Los Molinicos (Moratalla) (INIESTA SANMARTIN, 1.983: 
158-159) procedente en opinión de Angel Iniesta (1.983: 
178-179) de la Meseta Oriental donde aparecen más 
abundantemente (ARGENTE OLIVER, 1.974. Para las piezas de 
Aguilar de Anguita del tipo 4c Var.Illa). Ya en nuestra área 
transformaría los terminales en los típicos surestinos 
foliáceos, aunque en las piezas más antiguas los puentes, al 
igual que vimos para el tipo 4b Var.I, se ensancharán hacia 
el centro en coincidencia con sus prototipos de la Var.Illa. 

Piezas de la Var.la, con el puente 
ensanchado en su centro las tenemos en Murcia en el 
Santuario del Cigarralejo (CUADRADO, 1.957a: 52; INIESTA, 
1.983, n9169bis) o al interior de Valencia en La Bastida 
(FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.965-1.969). Ya en Albacete se 
documentan en La Casa del Monte (Valdeganga), donde una 
pieza que presenta la particularidad de adornarse con una 
arista dorsal con decoración cordiforme, sirve a Cisneros 
para establecer su variante IB3 (fíbulas de tres piezas y 
resorte de charnela de bisagra y puente de navecilla 
aquillada longitudinalmente con resaltes bilobulados) 
(CISNEROS FRAILE, 1.992: 201-209 y cuadro 2). 

Estos puentes ensanchados serán 
sustituidos por puentes de arco rebajado y anchura 
uniforme, que vemos en Murcia a fines del primer cuarto del 
siglo IV a.C., llegando a constituir el tipo más abundante de 
fíbula anular en nuestra área, siendo también muy abundantes 
en la franja costera Valenciana, como lo demuestran las 
piezas procedentes de la Albufereta, donde lo constatamos al 
menos en las en las sepulturas L-13 y L-127-D (RUBIO GOMIS, 
1.986. Los ejemplares de la tumba L-127-D son clasificados 
como del tipo 4b, pero dos de ellos son sin lugar a dudas del 
modelo 4c Var.la. Este podría ser también el caso, aunque muy 
dudoso de las fíbulas de las incineraciones L-94 y F-38). La 
L-127-D es fechada por Rubio en el primer cuarto del siglo IV 
por su relación con la sepultura 127-C que estaba debajo y 

-4347-



tendría por ajuar esta misma cronología (RUBIO GOMIS, 1.986), 
lo que creemos que obligaría a rebajar un tanto la datación 
de la sepultura con las fíbulas de nuestro tipo. Las formas 
evolucionadas las vemos también en el interior de Valencia y 
Albacete. Su escasez en la Bastida, donde todos los 
ejemplares presentaban puentes ensanchados, excepto una pieza 
de anchura uniforme, llevó a A.Iniesta a abrir la posibilidad 
de que en esta zona las formas más arcaicas de la variante 
pudieran llegar al menos hasta mediados del siglo IV a.C. 
(INIESTA, 1.983: 180). No obstante la pronta difusión de las 
formas con puente de anchura uniforme nos la marca no sólo la 
pieza de la Bastida, sino también la pieza publicada por 
Aparicio dentro de un ajuar del siglo IV a.C. del Cami del 
Bosquet (Mogente) (APARICIO PEREZ, 1.988: 405-424). 

Si para la Región de Murcia las piezas de 
cronología más moderna podían ubicarse en la primera mitad 
del siglo III a.C., no documentándose fíbulas anulares con 
posterioridad a la II Guerra Púnica (INIESTA, 1.983: 182), 
contamos con una pieza de la necrópolis Albacetense de La 
Hoya de Sta.Ana para marcarnos una fecha final, por lo menos 
con los datos actuales, para el tipo que venimos analizando. 
La fíbula se halló en la denominada tumba 0 (BLANQUEZ PEREZ, 
1.990: 275-291, figura 77) con un amplio ajuar entre el que 
se sitúa un kalathos de cuerpo cilindrico y ala plana con 
decoración vegetal, un plato con decoración pintada de peces, 
o una fíbula con esquema de La Téne que por su riqueza 
decorativa y la idea de fijar el pie al arco mediante hilo de 
plata creemos que refleja ya ideas del repertorio tipológico 
de La Téne II y que como otras piezas de decoración zoomorfa 
o vegetal del área murciana podría situarse en el tránsito 
del siglo III al II a.C. (INIESTA, 1.983: 209. Así por 
ejemplo las fíbulas n9123-124 con remate zoomorfo del 
apéndice caudal o la n9125, de plata y procedente del Poblado 
de Coimbra del Barranco Ancho y en la que el apéndice caudal 
se une al puente mediante un arrollamiento de espiras). 

6.1.1.4.- DE NAVECILLA CON TERMINALES FOLIACEOS 
BILOBULADOS Y PUENTE CONVEXO. (TIPO 4c Var.Ib). 

Estas piezas se diferencian de la 
variante precedente exclusivamente en que la sección del 
puente, en vez de ser aquillada, es simplemente convexa e 
inferiormente plana o hueca, aunque en todas las piezas 
murcianas es maciza y en casos casi laminar (INIESTA, 
1.983: 155). El resorte es siempre de charnela, con 
excepción de alguna pieza reparada con muelle (INIESTA, 
1.983: 156, n2216, lámina XXVII). 
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Veríamos en estas fíbulas la aplicación 
de un modo decorativo típico de formas aquilladas a puentes 
de navecilla normal, datado para Murcia en el siglo IV a.C. 
(INIESTA, 1.983: 165). De su íntima relación con la 
Variante la, es fiel testimonio la pieza de Coimbra. 
Procede de la tumba 1 de la necrópolis del Poblado (n^ll28, 
figura 40-4), por lo que hay que datarla en la segunda mitad 
del siglo IV a.C.. Es de tamaño grande y por sus caracteres 
se integra en una serie muy peculiar de la Var.Ia, y en la 
que también habría que incluir la fíbula de grandes 
dimensiones de la Tumba 70 (figura 34-1). 

Consideradas globalmente presentan 
ciertas peculiaridades al margen de su gran formato que las 
personaliza y que ya pudimos exponer en nuestro estudio 
monográfico de la sepultura 70 (INIESTA, PAGE Y GARCIA 
CANO, 1.987: 42). Señalábamos allí la acusada tendencia 
hacia las formas triangulares de los pies, a la par que a 
reducir la mortaja. Esto se explica por la forma en que la 
aguja apoya en la mortaja cuando la pieza está abrochada, 
ya que aquella descansa en un único punto de la mortaja que 
por tanto es innecesario marcar a lo largo de todo el pie. 
Esto es causa del uso de charnelas de bisagra de los tipos 
VIII, VI o VII -caso de la fíbula de la tumba 1- y por lo 
tanto con un arranque de la aguja muy bajo respecto al 
anillo, la cabeza y el pie de la fíbula. Todas estas 
características serían consecuencia de la propia fortaleza de 
las piezas, y destinadas a evitar su deformación por la 
presión ejercida por la aguja sobre el pie cuando la fíbula 
está abrochada. 

La serie está profusamente representada 
en los grandes conjuntos ibéricos de Murcia, Alicante y sur 
de Valencia, coincidiendo con los márgenes señalados para 
el conjunto de la Variante I. Del primer cuarto del siglo 
IV serían las piezas de las tumbas 159 y 204 de El 
Cigarralejo, pudiendo alcanzar los primeros años del siglo 
III a.C. la de la sepultura 125 de esta misma necrópolis 
(INIESTA, 1.983, n2176,178 y 180; CUADRADO, 1.987). 

6.1.1.5.- DE NAVECILLA DE QUILLA QUEBRADA NORMAL (TIPO 4h 
Var.I). 

El tipo se caracteriza por que el puente 
está formado por una navecilla con un punto anguloso en el 
centro y dos chaflanes en los extremos, ondulándose a veces 
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el puente ligeramente entre quiebre y chaflanes. Aparece en 
dos sepulturas de la necróplis de la Senda, en la tumba 44S 
(n9S-640, figura 24S-6), del segundo cuarto del siglo IV a.C. 
y en la tumba 26S (n9S-357, figura 36S-4) fechable entre 
350-340 a.C.. En ambos casos se trata de piezas fundidas, con 
la cabeza del puente del tipo C de Iniesta (1.983, lámina 
XIII, 2) y por lo tanto con charnelas de bisagra que por su 
funcionamiento deben integrarse en el primer grupo de Daugas 
y Tixier. Morfológicamente, la charnela que se conserva, en 
el caso de la pieza de la incineración 26S, es una variante 
peculiar del tipo IX, como vimos con anterioridad. 

Cuadrado fechaba el tipo de navecilla de 
quilla quebrada a fines del siglo IV y primer tercio del 
siglo III a.C., basandose en su paralelismo con el tipo 4d, 
que fechaba en una tumba de La Osera a caballo de ambas 
centurias (CUADRADO, 1.957a: 55-56; IDEM, 1.957b: 175). Entre 
mediados del siglo IV a.C. y mediados del siglo III a.C. la 
situaba también Martín Montes para el área de la Meseta 
(1.984: esquema 5). Iniesta propuso una revisión de la 
cronología del tipo centrándola en la primera mitad del 
siglo IV a.C., pudiendo alcanzar una fecha algo mas tardía 
(INIESTA, 1.983: 166-167). Se basó en la aparición de un 
ejemplar en la sepultura 277 del Cigarralejo, datable sin 
lugar a dudas en el primer cuarto del siglo IV (INIESTA, 
1.983: 161, n9226, lámina XXXIII; CUADRADO, 1.968; CUADRADO, 
1.987: 470-487). 

En Murcia, fuera de las piezas citadas 
aparece una variante peculiar del tipo en el Castillíco de 
las Peñas de Fortuna (INIESTA, 1.983: 162, n9227, lámina 
XXIX). Es habitual en la Andalucía nororiental, 
documentándose en Illora (CUADRADO, 1.957a: 29, figura 18-5) 
o en la necrópolis del Estacar de Robarinas de Cástulo, en 
sepulturas de mediados del siglo IV a.C.: La pieza n9503 
apareció en el enterramiento V del momento II que cuenta en 
su ajuar con un fondo de copa de barniz negro con decoración 
estampillada de comienzos del siglo IV a.C. y un fragmento de 
patera de barniz negro de hacia el 350 a.C. (GARCIA 
GELABERT Y BLAZQUEZ, 1.988: 298, 301-302, figura 82). En el 
enterramiento XV del momento I hay otros dos ejemplares; la 
autora fecha la sepultura en la primera mitad del siglo IV 
a.C., aunque en el ajuar aparece un plato tipo cuenco de 
barniz rojo que habría que llevarse hacia mediados de la 
centuria (IDEM, 1.988: n9249-249a). 

En Albacete tenemos el tipo en la Casa 
del Monte, en Valdeganga (CISNEROS FRAILE, 1.992) dentro 
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del tipo IB4; con el habría que relacionar también el grupo 
IC de Cisneros, mas próximas a piezas de puente romboidal 
(tipo 5 de Cuadrado) aunque también aquilladas 
transversalmente y un tipo peculiar que vendría 
representado por la fíbula del grupo IB2. En Valencia 
encontramos piezas de quilla quebrada en la Bastida 
(CUADRADO, 1.957a: 35; FLETCHER, PLA Y ALCACER,1.965: 179, 
figura 16. Dpto. 36) y en Covalta (RAMS BROTONS, 1.975, 
tabla de tipos). 

En Sevilla el Cerro Macarno dió piezas de 
quilla quebrada en el nivel 15, de mediados del siglo V a.C. 
y en el nivel 10, de fines del siglo IV (PELLICER, ESCACENA Y 
BENDALA, 1.983: 37 figura 50 y 56 figura 37). Esto nos da dos 
hitos cronológicos entre los que enmarcar el tipo. 

6.1.1.6.- DE NAVECILLA CON CHAFLANES LATERALES (TIPO 4j). 

La característica de este tipo son los 
chaflanes a ambos lados del puente, lo que lo emparenta con 
algunas de las piezas del tipo anterior. Una pieza de este 
modelo se localizó por J.Molina en la sepultura 8S 
(n9S~505bis, figura 6S-8) (MOLINA, MOLINA Y NORDSTROM, 1.976: 
85; INIESTA,1.983 163, n9231, lámina XXIX), datable en el 
segundo cuarto del s.IV a.C.. El puente es hueco; el pie 
rectangular de mortaja profunda y larga. La charnela de 
bisagra del tipo IX se articula con una cabeza del arco del 
tipo C de Iniesta, por lo que su funcionamiento se 
correspondería con el primer grupo de Daugas y Tixier. 

Cuadrado situó el tipo en el siglo IV 
a.C. (CUADRADO, 1.957a) al igual que Martín Montes, quien 
da como posible su prolongación a principios del siglo III 
a.C. (MARTIN MONTES, 1.984: esquema 5), Iniesta (1.983: 
167) consideraba posible restringir un tanto los margenes 
del tipo en base a los hallazgos murcianos, situados entre 
fines del primer cuarto del siglo IV, en que habría que 
situar la fíbula de la sepultura 136 del Cigarralejo 
(INIESTA, 1.983: 162-163, n9229, lámina XXIX; CUADRADO, 
1.987: 285-287) y el tercer cuarto de la centuria en donde 
colocaríamos otra fíbula de la sepultura 45 de dicha 
necrópolis (INIESTA, 1.983: 162, n9228, lámina XXIX; 
CUADRADO, 1.987: 150-154). 
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Fuera de Murcia, las fíbulas de navecilla 
con chaflanes laterales las encontramos en La Bastida 
(FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.965-1.969) y en la necrópolis 
de la Albufereta en la sepultura L-41 (RUBIO GOMIS, 1.986) 
que no presenta en el ajuar otros elementos definitorios 
cronológicamente, ya que en él se incluían un soliferreum y 
una falcata; Rubio fechaba la sepultura en el siglo IV a.C., 
por la fíbula. Una última pieza se encuentra en el Museo 
Valencia de Don Juan (CUADRADO, 1.957a). 

6.1.2.- FIBULAS DE LA TEÑE I. 

Las fíbulas de La Téne se definen porque el 
apéndice caudal (extremo decorativo prolongación del pie) se 
vuelve hacia el arco, tocándolo en las piezas de La Téne I y 
posteriormente abrazándosele o llegando a fundirse con él. El 
puente curvo, frecuentemente se decora con incisiones o 
molduras, en las piezas, que como en el caso de todas las 
procedentes de Coimbra, se han obtenido mediante fundición. 
El pie es largo, al objeto de que al doblarse hacia el arco 
le alcance tangencialmente. El resorte es de muelle bilateral 
y cuerda interior o exterior (CUADRADO, 1.978c: 309, figura 
1. Analiza los distintos modos de confección del resorte 
según que la cuerda sea interior o exterior) de una sóla 
pieza con el resto de la fíbula. No obstante, en el sureste, 
la yuxtaposición en ciertas piezas posthallstátticas, o mejor 
de La Téne antigua, presentes en la Meseta, dará en los 
prototipos de la serie, formas con la cabeza perforada para 
el paso de un eje sobre el que se arrollaría un resorte 
independiente del arco (CUADRADO, 1.978c: tipo 3d; INIESTA, 
1.983: 74-76, tipos 3d y 3f) y que veremos en Murcia ya a 
fines del siglo V a.C.. 

Para la tipología de estas fíbulas 
contamos en el área murciana con un excepcional trabajo de 
E.Cuadrado dedicado a las fíbulas de la necrópolis del 
Cigarralejo (CUADRADO, 1.978c), y con el estudio de 
conjunto de Iniesta sobre las fíbulas murcianas (INIESTA, 
1.983: 61-102) que con base en la tipología propuesta por 
Cuadrado introduce en la misma tres nuevas variantes y un 
nuevo tipo con decoración zoomorfa. 

El análisis de conjunto de las fíbulas 
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murcianas y la revisión de la cronología de las sepulturas 
estudiadas por Cuadrado, permitió a Iniesta identificar 
como las series más antiguas de las fíbulas de La Téne de una 
sola pieza en el sureste las de pie curvo (grupo 2 de 
Cuadrado), las preparadas para recibir en el apéndice caudal 
incrustaciones de coral, pasta vitrea o esmalte, y las piezas 
de arco peraltado y balaustres de bola o tonelete, tipo que 
creado en la Meseta en la segunda mitad del siglo V a.C. 
perdurará allí largamente. En Murcia sin embargo, estas 
formas serán sustituidas a partir de fines del primer cuarto 
del siglo IV a.C. por los tipos clásicos de La Téne I con 
arco rebajado y pie de balaustre en forma de oliva, surgiendo 
paralelamente otros tipos de la conjunción de ambos que 
conservan el arco peraltado. La dispersión de estos tipos 
clásicos de la Téne I al sur del Jucar y concentrándose en 
las regiones costeras y sus penetraciones hacia el interior, 
le inclinaron a considerar los prototipos como llegados por 
vía marítima (INIESTA, 1.983: 96-101; INIESTA, PAGE Y GARCIA 
CANO, 1.987: 43) y no por la costa levantina desde Cataluña 
como suponía Cuadrado (1.978c: 332). Esta llegada por vía 
marítima ha sido supuesta también por Cabré y Morán, pero en 
un único movimiento que llevaría desde aquí a la meseta, 
todos los elementos con raíz de la Téne que vemos en las 
fíbulas mesetañas, bien a través de piezas importadas 
directamente desde el área ibérica, bien a través de la 
adopción por fíbulas meseteñas de dos piezas, de elementos 
que suponen tomados de fíbulas de la Téne del área ibérica 
(CABRE Y MORAN, 1.982). 

6.1.2.1.- DE ARCO PERALTADO Y PIE DE BALAUSTRE (TIPO 3a). 

El elemento característico fundamental es 
el puente que describe un arco de circunferencia muy alto, 
según E.Cuadrado confeccionado generalmente a la cera 
perdida (CUADRADO, 1.978c: 334). Dentro del grupo, a la 
variante 3a, la individualiza el elemento que decora su 
apéndice caudal y al que Cuadrado denomina balaustre por su 
semejanza al balaustre de escalera. Es un elemento 
moldurado con variaciones en las que intervienen bolitas, 
columnitas y piezas en forma de hueso de oliva o bellota. 

A.Iniesta fecha las fíbulas murcianas del 
tipo 3a, desde fines del primer cuarto del siglo IV hasta 
el 325 a.C., pudiendo llegar algún ejemplar hasta finales 
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de siglo (INIESTA, 1.983: 78). 
En la necrópolis del Poblado contamos con 

cuatro piezas adscribibles a la variante y fechables dentro 
de este marco. De la tumba 12, fechable en la segunda mitad 
del siglo IV a.C. hay un ejemplar de tamaño medio con 
balaustre típico de oliva y puente decorado con tres 
pequeñas incisiones longitudinales (figura 44-3). El resorte 
presenta la curiosidad de formarse con cuatro espiras a la 
derecha y cinco a la izquierda de la cabeza de la fíbula y 
cuerda exterior. El aspecto general de la pieza dentro del 
grupo parece próximo a tipos ya de puente rebajado. 

De menores dimensiones es la fíbula de la 
tumba 39, n^3341 del segundo cuarto del siglo IV a.C. 
(figura 10-3); también de balaustre típico de oliva y puente 
de sección casi lenticular, ligeramente aquillado 
longitudinalmente en el dorso. El resorte es corto, de dos 
espiras a cada lado y cuerda exterior. La composición del 
balaustre presenta paralelos sobre todo en piezas de arco 
rebajado procedente de la necrópolis del Cigarralejo 
(INIESTA, 1.983: n274,76,78 y 81). 

Más peculiar resulta la fíbula miniatura 
aparecida en la sepultura 70, n25823, figura 34-2) (INIESTA, 
PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 43, figura 13-2), con un 
balaustre muy simple formado por una olivita entre dos 
molduras y un puente de sección de tendencia circular y 
aspecto filiforme. Anómala es especialmente la construcción 
del resorte que no se conserva más que en su arranque, 
observándose como la primera espira se arrolla hacia el 
interior de la cabeza de la fíbula. Este hecho es una 
excepción frente al conjunto de las fíbulas murcianas que 
enrollan el resorte hacia el exterior de la cabeza de la 
pieza. Esta anormalidad podría justificarse por la busqueda 
de fortalecer el resorte y la cabeza de la fíbula en una 
pieza de tan pequeñas dimensiones. 

La última de las fíbulas del tipo se 
halló fuera de tumba, n25135, figura 165-3. En este caso el 
balaustre se articula en torno a una pieza bicónica y el 
arco es muy peraltado con la parte del pie muy marcada por 
un "terminal" apuntado, sin que se conserve el resorte. El 
mejor paralelo lo encuentra dentro de su variante en otro 
ejemplar procedente igualmente de Coimbra del Barranco 
Ancho, pero en este caso del estrato Superficial del 
Poblado (INIESTA, 1.983, n^35). La configuración del puente 
la vemos también en una fíbula del Tolmo de Minateda 
(Hellín) (INIESTA, 1.983, n260) que no conserva su apéndice 
caudal o en piezas con pie de bola o tonelete o cabuchón 
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discoidal del Cigarralejo, que E.Cuadrado fecha en todos 
los casos en el segundo cuarto del siglo IV a.C., así por 
ejemplo las fíbulas de las tumbas 410,293 o 281 (CUADRADO, 
1.978c, figuras 3-2, 3-4 y 3-10; INIESTA, 1.983, n241,43 y 
49). La forma del puente remarcando su parte alta por el 
terminal decorativo en la zona del pie, creemos que deriva 
directamente de los prototipos de cabeza perforada en que 
vemos este mismo realce del arco, acentuado en estas piezas 
con otro "terminal" bífico en la cabeza del arco (Ver por 
ejemplo las fíbulas de las variantes 3d y 3f en INIESTA, 
1.983) . 

6.1.2.2.- DE ARCO PERALTADO Y PIE CON CABUCHON DISCOIDAL 
(TIPO 3c). 

Caracteriza a esta variante al margen de 
la altura del arco, la decoración del apéndice caudal con 
un disco para incrustación de pasta vitrea o esmalte. El 
tipo está representado por dos fíbulas del Cigarralejo, una 
de bronce datable en la primera mitad del siglo IV y otra 
de hierro del primer cuarto del siglo (CUADRADO, 1.978c, 
figuras 3-10 y 11. Tumbas 281 y 399; INIESTA, 1.983, n249 y 
50) . 

El ejemplar de Coimbra sin embargo, 
procede de la tumba 18 de la necrópolis del Poblado, n2 

2014,figura 124-5, fechada en el primer cuarto del siglo II 
a.C. por su asociación con cerámica Campaniense A y su nivel 
estratigráfico muy superficial. Es una pieza muy robusta, de 
hierro con resorte bilateral de 4 espiras y cuerda exterior. 
El cabuchón se aparta de los prototipos al ser apuntado en un 
extremo. 

Fíbulas gruesas de hierro con arcos 
peraltados constituyen por otra parte el grupo 7, con 
fíbulas que podrían datarse en 325-275 a.C. en El 
Cigarralejo y para las que E.Cuadrado hipotetiza su 
relación con piezas descritas por Hatt en su periodo Illb, 
de la Téne antigua (250-220 a.C.) como fíbulas de hierro 
presentando una gruesa bola (CUADRADO, 1.978c: 326, figura 
6-7 y 8). Para A.Iniesta reflejarían mas bien la 
pervivencia de fíbulas de arco peraltado en tipos 
degenerados (INIESTA, 1.983: 91), lo que en cierta medida 
podría aplicarse a nuestra pieza. 
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6.1.2.3.- DE ARCO REBAJADO Y PIE PRISMATICO RECTANGULAR. 

Se trata de un grupo de piezas, exclusivo 
hasta la fecha de nuestro yacimiento, definido por rematar 
su apéndice caudal en un prisma rectangular y una 
columnilla decoradas a su vez de forma variada. Cuando se 
redactó el estudio de A.Iniesta sobre las fíbulas 
murcianas, contábamos con único item. del tipo, hallado en 
superficie en la necrópolis del Poblado n2 246, figura 
165-4. Su arco peraltado le llevó a constituir con esta 
fíbula una variante diferenciada de los de bola o de tonelete 
dentro del tipo 3b de Cuadrado, de "arco peraltado y pie con 
incrustaciones". Se basaba también en la presencia en la cara 
superior del prisma de un círculo de superficie verde rugosa 
interpretable como los restos que quedan tras la caída del 
esmalte (INIESTA, 1.983: 73-74, n248, lámina IV). 

Los dos items. aparecidos en la 
necrópolis del Poblado con posterioridad a aquel trabajo, 
de dimensiones pequeñas y morfología coincidentes con la 
primera, muestran sin embargo claramente puentes rebajados, 
lo que hace del aspecto peraltado de la primera pieza 
hallada, una deformación de su fisonomía original. Habría 
pues que considerar nuestras fíbulas como una variante 
diferenciada dentro del grupo 4 "de pie en ángulo y arco 
rebajado", subgrupo 1 de Cuadrado (1.97 8c: 318), 
caracterizado porque el ángulo agudo del apéndice caudal es 
redondeado y la unión del puente y el pie forma un ángulo 
recto con la arista muy viva. 

De las dos nuevas piezas del modelo, la 
n92461, figura 125-2 formaba parte del ajuar de la tumba 27, 
datable en el primer cuarto del siglo II a.C.. Presenta el 
prisma del pie liso y una moldura longitudinal en el centro 
del puente. El resorte es corto, de tres espiras a cada 
lado. 

La segunda, n93619, figura 50-8 se halló en 
el ajuar de la tumba 32, cronológicamente situada en la 
segunda mitad del siglo IV a.C. más bien hacia su final. 
Decora los elementos del apéndice caudal con líneas incisas 
que en el prisma forman una trama romboidal en su cara 
superior y un aspa en los laterales y en la columnilla se 
sitúan paralelos entre si y diagonales al eje. El puente es 
de sección rectangular y liso. El resorte de cinco espiras a 
cada lado y cuerda exterior. 
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Habría que ubicar el tipo entre fines del 
siglo IV y comienzos del II antes de Jesucristo, margen tal 
vez demasiado amplio para piezas tan similares. Podría 
pensarse no obstante en una evolución interna del tipo 
hacia modelos menos ornamentales y de resorte más corto. 

6.1.2.4.- DE PIE CORTO EN ANGULO Y ARCO REBAJADO (TIPO 
4-2a). 

Frente al subgrupo 4-1, que vimos al 
tratar el tipo anterior, el subgrupo 4-2 presenta el ángulo 
del pie más pronunciado y agudo y la unión del puente con 
el pie tiende a redondearse. E.Cuadrado supone una 
evolución dentro del grupo por la que las piezas más 
tardías tienen el pie muy corto sin llegar a remontar el 
arco, en tanto que este va aproximándose al cuarto de 
circunferencia. El número de espiras disminuye conforme 
aumenta su diámetro (CUADRADO, 1.978c: 317-318). En la 
variante a, el pie se remata en un balaustre, que no llega 
a remontar el arco. 

A.Iniesta da una cronología al grupo 
entre finales del primer cuarto del siglo IV a.C. y el 325 
a.C., coincidente con la del tipo 3a, similar pero de arco 
peraltado (INIESTA, 1.983: 88). 

Los tres ejemplares de la necrópolis del 
Poblado adscribibles al tipo se fechan dentro de la segunda 
mitad del siglo IV, por lo que al igual que en el caso del 
tipo 3a, podríamos llevar el 4-2a posiblemente al menos 
hasta fines de la centuria. 

El primer ejemplar procede de la 
sepultura 1, n9 170, figura 40-5, no conserva el resorte. El 
puente es sencillo y el balaustre lo forman dos olivitas que 
van de mayor a menor, rematadas en una bolita, cuyos mejores 
paralelos los vemos en piezas de arco peraltado de esta misma 
necrópolis procedentes de los enterramientos n912 y 39 y las 
otras piezas que ya citamos al analizar estas (INIESTA, 
1.983, n974,76,78 y 81. Todas halladas en el Cigarralejo). 

De pequeñas dimensiones es también otra 
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fíbula de la sepultura 32 de puente filiforme y muelle de 
seis espiras a cada lado y cuerda exterior (figura 50-7). El 
balaustre se forma a través de una serie de molduras 
discoidales articuladas en torno a una pieza central con 
forma de doble tronco de cono enfrentado. 

Una cronología restringida al tercer 
cuarto del siglo IV a.C. presenta el ajuar de la tumba 48, 
de donde procede un último ejemplar n94118, figura 21-14, de 
mayores dimensiones. Del balaustre sólo se conserva la 
oliva inicial y el resorte es de cuatro espiras a cada lado 
con cuerda exterior. Lo más característico es la decoración 
del puente con un surco dorsal longitudinal decorado con 
diminutas perlitas. Este mismo motivo lo vemos en dos 
fíbulas del tipo 3a, procedentes de las incineraciones 200 
del Cigarralejo, fechables a fines del primer cuarto del 
siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.978c, figura 5-9 y 10; INIESTA, 
1.983: 67-68, n925-26, lámina III). En la misma tumba lo 
tenemos también en dos piezas cuyo apéndice caudal se 
remata en chatones con un rostro esquemático de pasta 
vitrea -tipo 4-lb- (CUADRADO, 1.968: 80-81, n266-67, lámina 
VI), y en otra pieza idéntica a las anteriores de la 
sepultura F-6 de la Albufereta, donde apareció junto a un 
pebetero de cabeza de Demeter (RUBIO GOMIS, 1.986: 48, 
n2NA-5153). Aparece igualmente en piezas con pie de 
palmetas -tipo 4-lc-: de la tumba 113 del Cigarralejo, 
fechable entre 375-325 a.C.; de la n2321 situable en la 
segunda mitad del siglo IV y la 323 de hacia el 350 a.C., 
aunque E.Cuadrado por su similitud con el resto del tipo se 
inclinó a datarlas en el primer cuarto del siglo IV a.C. 
(CUADRADO, 1.978c: 320, figura 4; INIESTA, 1.983: 81-82, 
ng68, 71-72, láminas VI y VIII). 

Por lo que respecta al tipo 4-2a, el 
motivo decorativo se repite en otras dos piezas del 
Cigarralejo, procedentes de las sepulturas 45 -c.350 a.C.-
y 182, posterior al 375 a.C. (CUADRADO, 1.978c; INIESTA, 
1.983: 84, n276-80, lámina VIII). Similar a esta forma 
decorativa es la que llevan otros items. del Cigarralejo y 
Cabecico del Tesoro, también del tipo 4-2a y datadas a 
finales del primer cuarto del siglo IV, en que la ranura 
longitudinal se enmarca con una doble hilera de perlitas 
(INIESTA, 1.983, n274 y 84). 
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6.1.2.5.- ZOOMORFAS (TIPO 8). 

El enterramiento IOS (N.Senda) que hemos 
fechado sobre 350-340 a.C. aportó una fíbula excepcional 
-n9 S-520, figura 32S-7 - por muchos aspectos y que 
constituye un pieza única en el panorama Regional. A.Iniesta 
constituyó con ella el tipo 8 de fíbulas de la Téne en Murcia 
(MOLINA, MOLINA Y NORDSTROM, 1.976:88; NORDSTROM, 
1.969-1.973: 53; INIESTA, 1.983: 91-93, n9101, lámina X). 
Conjuntamente con otro item. de la Bastida, forma la Serie C 
"levantina" del grupo II "fíbulas con péndice caudal zoomorfo 
en interrogación" de la clasificación de E.Cabré y J.A.Morán 
sobre las piezas hispánicas con apéndice caudal zoomorfo 
(CABRE Y MORAN, 1.978: 18, figura 6-9). 

Caracterizan la fíbula de la Senda el pie 
no muy largo y el apéndice caudal de cabeza de ánade, cuyo 
cuello se dobla a partir de la mortaja hacia el arco, 
volviendo luego sobre si mismo y dando un perfil de cuello de 
cisne; la cabeza del pato se forma a partir de un casquete 
semieférico macizo con dos medias esferitas a los lados; de 
este casquete sale hacia abajo una lámina que representa el 
pico y de cuyo extremo inferior parten dos bracitos 
filiformes que por ambos lados de la lámina suben hasta su 
arranque, rematándose en una pequeña bolita cada uno. Muy 
original resulta también la cabeza de la pieza: el arco se 
perfora para permitir el paso de una gran ballesta bicónica 
de 86 mm. de longitud rematada por bolas molduradas en sus 
extremos; el resorte lo constituye una charnela de bisagra, 
sistema del que desconocemos paralelos en piezas con apéndice 
caudal y esquema de la Téne. 

El mejor paralelo para nuestra fíbula lo 
tenemos en la Bastida de Mogente, en una fíbula cuya cabeza 
de pato presenta una versión simplificada de la vista en la 
Senda, carente de los apéndices filiformes que parten del 
pico (RAMS BROTONS, 1.975, figura 14; CABRE Y MORAN, 1.978, 
figura 6-10). Otra pieza de Enserune simplifica aun más la 
cabeza del pato, limitándose a un casquete semiesférico hueco 
y una lámina que forma el pico (CABRE Y MORAN, 1.978, figura 
6-3) . 

Para Angel Iniesta (1.983: 93 y 96-100), 
el casquete semiesférico sería la trasposición a bronce de 
la incrustación circular de coral presente en fíbulas 
meseteñas. Estos tipos se difundirían desde la meseta 
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nororiental hacia Cataluña, donde las vemos ya en el siglo 
IV a.C. (NAVARRO, 1.970: 81), y hacia el sureste, donde se 
crearía el tipo que documentamos en la Senda. 

E.Cabré y J.A.Morán (1.978) defendieron 
sin embargo, una vía de difusión inversa a la preconizada 
por A.Iniesta. Para ellos, las fíbulas de su grupo I, 
series B,C,D y E, depie zoomorfo vuelto hacia el arco, 
llegarían al área costera catalana a través de los pirineos 
orientales y por vía marítima, pasando de aquí a la Meseta, 
si bien reconocen un posible camino menor en importancia a 
través de los pirineos occidentales con jalones en Navarra 
y Meseta oriental. 

Si analizamos, no obstante, las piezas de 
la serie B que son las únicas que tienen algunos ejemplares 
que cronológicamente se remontan al siglo V a.C., 
apreciamos que se encuentran en Navarra, Olmeda 
(Guadalajara), Villaricos (Almería) y un sólo item. en 
Cabrera del Mar (Barcelona), este último el más tardío de 
la serie ya de fines del siglo IV a.C., lo que en nuestra 
opinión evidencia la prioridad cronológica de estos tipos 
en la Meseta oriental y por tanto apoya la hipótesis 
sostenida por Angel Iniesta. 

Por lo que respecta a las fíbulas del 
grupo II con pie en forma de S, como el caso de la fíbula 
de la Senda, el único ejemplar encuadrable a fines del 
siglo V a.C. es el de la serie B hallado en Quintanar de 
Gormaz (Soria) y dentro del siglo IV son mucho más 
abundantes los meseteños que los catalanes. El hecho de que 
las fíbulas del grupo II sólo aparezcan en el área 
ibero-languedociense dentro del hierro francés, puede 
hacernos pensar en una creación efectuada en la Meseta 
oriental, independientemente de la evolución paralela a 
partir de prototipos comunes, que daría lugar en Bohemia, 
Baviera y las provincias renanas a los tipos de doble 
cabeza de pato. 

6.1.3.- CONSIDERACIONES FINALES. 

El conjunto de fíbulas analizado 
procedente de las necrópolis de Coimbra, constituyen un 
reflejo sin grandes distorsiones del repertorio tipológico 
característico del área murciana para época ibérica 
prerromana. Las únicas ausencias notables vienen dadas por 
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los tipos que A.Iniesta considera característicos de los 
últimos años del siglo V o inicios del siglo IV a.C. hasta 
finales del primer cuarto de la centuria. Así por ejemplo 
entre las anulares los tipos con terminales bífidos, las 
series de arco ensanchado hacia el centro dentro de las 
fíbulas de navecilla normal o de terminales foliáceos 
bilobulados, o los tipos con puente de timbal. 

De entre las fíbulas de la Téne, los 
tipos con puente y resorte independientes que presentan la 
cabeza perforada para el paso de un eje o los tipos que 
comenzarían hacia el 400 a.C. (INIESTA, 1.983: 97-98): 
fíbulas del grupo 2 de Cuadrado con pie curvo y los modelos 
definidos por un apéndice caudal preparado para 
incrustaciones de coral, pasta vitrea o esmalte. No 
obstante el esmalte debió de aplicarse a una pieza de pie 
prismático rectangular, pero se trata de un tipo propio de 
yacimiento y más tardío y otra fíbula con cabuchón 
discoidal, parece ser ya de comienzos del siglo II a.C. y 
relacionarse con el grupo que E.Cuadrado denomina como 
fíbulas gruesas de hierro. 

Comparando, por otra parte, el repertorio 
de la necrópolis de la Senda frente a la necrópolis del 
Poblado, resultan llamativos algunos aspectos no siempre 
fácilmente explicables por el inicio más antiguo de la 
utilización de la primera de ellas. Destaca la ausencia de 
los tipos de la Téne en la necrópolis de la Senda, con 
excepción de la fíbula zoomorfa, por otra parte alejada en 
muchos aspectos de las formas representativas del área 
murciana que en mayor o menor medida reflejan influjos de los 
tipos clásicos continentales llegados por vía marítima 
-puente rebajado o balaustre en forma de oliva-. 

Respecto a las fíbulas anulares puede 
señalarse la presencia únicamente en la Senda de tipos con 
la cabeza del arco del tipo C de Iniesta, y por tanto con 
un funcionamiento de la charnela de bisagra en donde la 
revolución de la aguja llega hasta los 2709 al hacer de 
tope el dorso del arco (primer grupo de Daugas y Tixier). 
Así lo vemos en las fíbulas de navecilla de quilla quebrada 
y de chaflanes laterales. No puede establecerse una 
diferencia cronológica al menos para Murcia, entre este 
grupo de Daugas y Tixier y el segundo grupo donde la forma de 
la cabeza del arco (tipo D de Iniesta) impide la revolución 
de la aguja más allá de una veintena de grados. Piezas de 
este segundo grupo las vemos entre las más antiguas fíbulas 
con charnela de bisagra ya en el siglo V a.C. (Ver por 
ejemplo las fíbulas de los Molinicos INIESTA, 1.983, 
ne221-222). 
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La relación entre tipos concretos de 
fíbulas anulares con grupos concretos de funcionamiento de 
la charnela de bisagra, podría estar señalando no obstante 
talleres con tradiciones distintas. Un estudio más en 
profundidad de la dispersión de estos tipos ayudaría a 
perfilar propuestas. 

6.2.- HEBILLAS. 

Entre el repertorio de objetos metálicos 
de adorno de la necrópolis del Poblado nos encontramos con 
un buen número de pequeñas hebillas de bronce o hierro, 
destinadas a pequeños correajes o cinturones de cuero, 
perforados para el cierre. Tal vez también pudiesen usarse 
con función de fíbula, como las denominadas hebillas o 
fíbulas de omega. 

Son de forma rectangular o más o menos 
elipsoidal, pudiendo establecerse variantes. La sección 
suele ser cuadrangular a veces redondeada por la cara 
exterior de la pieza. La cabeza de la hebilla es siempre 
recta, perforada para el paso de un diminuto eje que se 
remacha a ambos lados y con un hueco central que permite 
insertar la cabeza de la aguja entre los dos extremos 
libres de la barrita perimetral, y hacerla girar en torno a 
su cabeza también perforada. La aguja presenta sección 
trapezoidal con la cara superior ligeramente redondeada, y 
la punta formada por un bisel. En posición abrochada apoya 
simplemente sobre el extremo de la armadura opuesto a la 
cabeza, señalándose en algunos tipos una pequeña mortaja. 

6.2.1.- RECTANGULARES. 

Contamos con cinco ejemplares 
prácticamente idénticos. El único de ellos fabricado en 
hierro, carece de la aguja y se hallo fuera de sepultura, 
n-62, figura 165-5 En bronce, tenemos una pieza de la tumba 
39, n96132, figura 10-4, datable entre 360-340 a.C.; otra de 
la tumba 42, n23516, figura 54-4 de la segunda mitad del 
siglo IV a.C. y dos piezas más del ajuar 55, n25557 y 5558, 
figura 104-4 y 5. Aunque esta última incineración hay que 
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fecharla entre 225-200/190 a.C. no está demás recordar la 
abundancia de arcaísmos que presenta su ajuar (Véase apartado 
de Perduraciones). De fuera de tumba hay fragmentos de otras 
dos hebillas que podrían corresponder a nuestro tipo o al 
elipsoidal que se analizará a continuación, n91390-l y 2, 
figura 165-7 y 8. 

Fuera de la necrópolis del Poblado no 
hemos hallado excesivos paralelos. Una pareja de hebillas 
rectangulares de bronce se encuentra en el Museo de Murcia. 
Colección de Arqueología, procedentes de la sepultura 350 
del Cabecico del Tesoro -n2350/3 y 350/4-, sin ningún otro 
elemento de ajuar que ayude a deducir su fecha. Del 
Cigarralejo E.Cuadrado publicó únicamente una hebilla 
incompleta cuadrada de bronce, hallada en el ajuar de la 
tumba 223B a la que data dentro del siglo IV a.C., sin 
poder dar más precisiones (CUADRADO, 1.987: 409, figura 
175) . 

Más abundantes son nuestras piezas en la 
Albufereta, donde Federico Rubio las fechas en el siglo IV 
a.C.. Se hallaron en la sepultura F-4, F-63, F-120 y F-142, 
así como un item. fuera de contexto funerario n9NA-5451 
(RUBIO GOMIS, 1.986) . 

Las sepulturas F-4 y F-120 las data este 
investigador en el siglo IV por las hebillas. La primera de 
ellas se encontraba bajo F-3, donde se halló un 
"thymiaterium con cabeza femenina" (RUBIO GOMIS, 1.986: 
47-48). La tumba F-63 cuenta en el ajuar con un broche de 
cinturón de placa rectangular decorado de los siglos V-IV, 
con un paralelo idéntico en la Bastida y otro en la sepultura 
F-106 de la misma Albufereta, fechada en el segundo cuarto 
del siglo IV a.C. (RUBIO, 1.986: 94). Finalmente, el 
enterramiento F-142 presenta materiales de cronología no 
definida, aunque entre ellos hay unos pendientes con un 
paralelo exacto en la sepultura F-81, fechable entre 380-370 
a.C. y una fíbula anular del tipo 4b que podría datarse a 
partir del siglo IV a.C. (RUBIO GOMIS, 1.986: 149-150). 

6.2.2.- ELIPSOIDALES. 

Nos encontramos desde formas en que a 
partir de la cabeza recta, la armadura perimetral describe 
una elipse sencilla, hasta otros en que esta elipse se 
realza adoptando formas mas o menos bulbosas o tulipiformes. 
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Elipsoides son las hebillas de la 
sepultura 12, n9ll91, figura 44-4, en hierro, de la segunda 
mitad del siglo IV a.C. y de la tumba 19, n21165bis, 
figura 115-4, en bronce, que debe bajarse ya hasta el 190 
a.C.. Idéntica forma vemos en una hebilla hallada en la 
incineración 71 de las Corts en Ampurias, junto a un 
pendiente de bronce y un plato de cerámica campaniense A Fm. 
36L., y que por tanto se fecha hacia el segundo cuarto del 
siglo II a.C. (ALMAGRO BASCH, 1.953: 338, n^l, figura 295-1). 

La forma tulipiforme la vemos insinuarse 
en la hebilla n^3397, figura 53-3 (T.41), de bronce, y de la 
segunda mitad del siglo IV a.C.; y en otra pieza también de 
bronce pero procedente de fuera de sepultura. Más acentuada 
y definida está esta forma en la hebilla, de bronce, de la 
tumba 66, n95702, fechable entre 325 y 250 a.C.. Un paralelo 
a esta última, pero con los laterales de la cabeza engrosados 
con función decorativa, lo encontramos en el ajuar 239 de El 
Cigarralejo, que E.Cuadrado coloca en el tercer cuarto del 
siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.987: 428, n230-2202, figura 183). 

De forma también tulipiforme pero siendo 
de proporciones más anchas respecto a la longitud de la 
pieza y con mortaja señalada, tenemos una hebilla de bronce 
-n94596, figura 125-11- en la tumba 53, que se superponía a 
la 55 y por tanto no puede ser anterior al primer cuarto del 
siglo II a.C.. El mejor paralelo para esta pieza hay que 
buscarlo en el enterramiento V del momento II de Estacar de 
Robarinas (Castulo), donde una hebilla muy similar, aunque de 
hierro, (GARCIA GELABERT Y BLAZQUEZ, 1.988, figura 82) se 
localizó dentro de un ajuar del que se puede señalar una 
fíbula anular de quilla quebrada, un fragmento de pátera de 
barniz negro y un fondo de copa de barniz negro con 
decoración estampillada, conjunto datable a mediados del 
siglo IV a.C. (GARCIA GELABERT Y BLAZQUEZ, 1.988: 298 y 
301-302). 

En relación con este grupo de hebillas 
eleipsoidales o tulipiformes, podemos citar una última 
pieza de hierro, hallada en la sepultura 41 de la 
necrópolis del Poblado nS3414, figura 53-4 y que como ya 
dijimos antes debe fecharse en la segunda mitad del siglo IV 
a.C.. Se diferencia de las que hemos visto hasta ahora en la 
configuración de la cabeza de la pieza. Los extremos de la 
armadura, en lugar de doblarse restos para acoger a la aguja, 
se limita a aplanarse a ambos lados de la cabeza, 
remachándose aquí los extremos de un eje grueso que atraviesa 
la cabeza de la aguja. La oxidación no permite dilucidar si 
la aguja se movía libremente a lo largo de este eje, o el 
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mismo se adelgazaba en el centro para que los laterales mas 
engrosados lucieran de tope e impidiesen el movimiento 
lateral de la aguja. 

La tumba 138 del Cigarralejo cuenta en su 
ajuar con un buen paralelo en cobre para nuestra pieza, que 
puede fecharse en el primer cuarto del siglo IV a.C. 
(CUADRADO, 1.987: 290, n917, figura 289). En este caso el 
movimiento lateral de la aguja a lo largo del eje, parece que 
fue libre. 

6.2.3.- ANULARES. 

Frente a los tipos que hemos visto hasta 
ahora y que se encuentran ausentes en la necrópolis de la 
Senda, esta última cuenta con una pequeña hebilla anular, 
de forma y funcionamiento muy alejados de los anteriores. 
La cabeza de la pieza se resuelve abranzando la cabeza de 
la aguja al aro de la hebilla que hace así las funciones de 
eje. La cabeza de la aguja se abre así en dos láminas que se 
cierran sobre el aro impidiendo que vuelva a salirse. Una vez 
formada la hebilla para impedir el movimiento de la aguja a 
lo largo del aro, la parte de este destinada a hacer de eje 
de la aguja, está adelgazada respecto al resto, no pudiendo 
por tanto la aguja desplazarse lateralmente. El aro, de 
sección circular al igual que la aguja, presenta en la zona 
opuesta a la cabeza, una mortaja suavemente marcada en la que 
apoya la aguja cuando la pieza está abrochada. Sobrepasando 
ligeramente la punta de la misma el diámetro exterior del aro 
de la hebilla. Nuestra pieza procede de la sepultura 9, por 
lo que debe datarse entre 375-350 a.C.. 

Las hebillas o broches anulares han 
recibido la atención de la investigación a partir 
fundamentalmente de la hipótesis de M.Almagro Basch que 
veía en ellas el origen de las fíbulas anulares (ALMAGRO 
BASCH, 1.966). Almagro ya señaló el origen del broche 
anular con aguja libre en el Mediterráneo Oriental, donde lo 
encontraríamos ya a partir del siglo VIII a.C., llegando a la 
Península Ibérica en el siglo VII o VI a.C. Almagro recopiló 
en su trabajo un ejemplar procedente de Villaricos (Almería) 
de la tumba 864 pero sin poder precisar su cronología más 
allá de la general de estas sepulturas, algunos de cuyos 
materiales se elevarían al siglo VI a.C. (ALMAGRO BASCH, 
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1.966: 234, figura 20-1; ASTRUC, 1.951: 67 y ss. ) . Así como 
otros tres broches de la Albufereta ya publicados por 
Lafuente Vidal (ALMAGRO BASCH, 1.966: 234-235, figura 20-2 y 
4; LAFUENTE VIDAL, 1.934: 29, lámina IX). En la revisión de 
los materiales de esta última necrópolis realizada por Rubio 
Gomis se recogen tres pequeñas hebillas circulares (2.9-3.6 
cm. de diámetro), una de ellas de hierro, halladas fuera de 
sepultura, así como otra pieza de hierro de 7.3 cm. de 
diámetro procedente de la sepultura F-62 (RUBIO GOMIS, 1.986: 
93, n95455, 5454 y 5453). Esta tumba la fecha Rubio en el 
último cuarto del siglo IV a.C., entrándose entre el ajuar un 
braserillo de manos y una "imitación de forma 25 de 
campaniense", lo que de ser así habría llevarse la sepultura 
al siglo II a.C.. 

Argente Oliver, a partir de los 
materiales publicados por Schüle de diversas necrópolis de 
la Edad del Hierro peninsular, señala la presencia en 
Alcacer do Sal, también en el litoral peninsular, de 
hebillas anulares, que en este caso presentan la 
peculiaridad, de llevar marcada en el aro una mortaja lo 
que indicaría en su opinión, "una evolución en estos 
broches anulares" (ARGENTE OLIVER, 1.974: 193, figuras 
19-13 y 15; SCHULE, 1.969, lámina 109, n217-19). A 
diferencia de nuestras piezas de la Senda, la mortaja, en 
los broches de Alcacer do Sal, se señala no sólo en 
profundidad sino sobresaliendo respecto al perímetro 
circular de la hebilla. La cronología de estas piezas queda 
no obstante oscura al haberse encontrado revueltos. 

Argente también señala la presencia del 
broche anular no sólo en la costa peninsular, sino también 
en la Meseta, recopilando ejemplares de Quintanar de 
Gormaz, la Mercadera y Osma, en Soria; Arcóbriga en 
Zaragoza y Aguilar de Anguita en Guadalajar. Esta última 
pieza la fecha a mediados del siglo V a.C.; aunque en base 
a criterios puramente tipológicos y geográficos (ARGENTE 
OLIVER, 1 .974: 193-194, figura 19-9 a 12 y 16). 

Al margen ya de los ejemplares 
recopilados por Almagro o Argente, podríamos citar la 
aparición en el nivel del cerro Macareno de una hebilla 
anular de hierro -nS397-. Este nivel, que admitiría una 
fecha del tercer cuarto del siglo II a.C.; se inserta en el 
horizonte ibérico final e iberorromano del yacimiento 
(PELLICER, ESCACENA Y BENDALA, 1.983: 102, figuras 108-15). 
Del enterramiento n915 de la necrópolis I de Villasviejas 
(Cáceres) publican F.Hernández y D.Rodríguez una hebilla 
anular con el aro decorado (HERNANDEZ HERNANDEZ Y RODRIGUEZ 
LOPEZ, 1.990: 71-75, figura 3), aunque dentro de un estudio 
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preliminar del yacimiento donde no se produce un acercamiento 
a su cronología. 

Ya en el área murciana contamos con dos 
hebillas anulares halladas en el Cigarralejo. La primera de 
aro de sección circular y tres centímetros de diámetro, se 
encontró formando parte del ajuar de la tumba 129 que hay 
que datar entre 325-300 a.C. (CUADRADO, 1.987: 273-276, 
figura 110-17). La segunda, apareció en la sepultura 200, 
de fines del primer cuarto del siglo IV a.C. y presenta 
como peculiaridad la sección rectangular del aro (CUADRADO, 
1.987: 358, figura 146-17). 

De todo lo expuesto podemos concluir que 
la hebilla anular, de procedencia oriental, y llegada a la 
Península en fecha aún imprecisa, se difundió posiblemente 
en fechas tempranas al interior peninsular. Junto a los 
tipos anulares sencillos que veremos perdurar al menos 
hasta el tercer cuarto del siglo II a.C. en el Cerro 
Macareno, encontraremos formas más evolucionadas con el aro 
decorado (Villasviejas), mortaja señalada (Alcacer do Sal) 
o mortaja señalada y aguja sin movimiento lateral en la 
Senda. 

De la variabilidad del tipo da idea la 
presencia en Murcia durante el siglo IV a.C. de hebillas 
anulares simples con aro de sección circular, junto a otras 
de aro de sección rectangular o tipos evolucionados como el 
de la Senda. 

6.3.- PINZAS. 

Disponemos de cuatro items. -uno 
fragmentado- hallados en otras tantas incineraciones de la 
necrópolis de la Senda. Las tres pinzas completas, 
corresponden al n9S-497, figura 6S-6 (T.8S); S-580, figura 
19S-5 (T.36S) y S-639, figura 23S-3 (T.44S) se datan entre 
el 375-350 a.C. mientras que la n9S-260, figura 35S-7 
(T.4S) hay que fecharla dentro de la cronología general del 
yacimiento a lo largo de siglo IV a.C.. 

Todas están fabricadas mediante una 
chapita de bronce, con un ancho medio de 1.2/1.5 
centímetros y longitudes que oscilan entre 5 y 9 cms., 

-4367-



doblada por el centro y en cuya doblez se sitúa la anilla de 
suspensión. Dicha inflexión actúa de muelle, consiguiendo que 
los dos brazos simétricos de las pinzas, tiendan a abrirse. 
Los extremos de ambas patas presentan una ligera curva hacia 
adentro, de forma que al apretar con los dedos los brazos sus 
filos coinciden con exactitud. 

Las pinzas n9s-497 y S-639 son 
prácticamente idénticas con un estrangulamiento en la parte 
anterior del desarrollo de cada brazo y con un juego de 
molduras junto a la cabeza. Sus longitudes oscilan entre 83 
y 88 milímetros. Este modelo de pinza es el más común en los 
yacimientos ibéricos de Murcia, documentándose paralelos en 
el Poblado de Coimbra (pieza inédita fruto de las 
prospecciones en el yacimiento en septiembre de 1.992), 
Cigarralejo o los ejemplares de las tumbas 183 y 460 del 
Cabecico del Tesoro. 

La n9S-580, actualmente deformada, 
presenta los brazos lisos. El cuarto item. n9S-260, 
fragmentado, corresponde a un tipo de pinzas de depilar 
pequeño, su longitud reconstruida no sobrepasa de 50/55 
mm.. Tiene la particularidad de llevar decoración incisa de 
una hilera de pequeños círculos que recorren 
longitudinalmente cada pata. Este motivo es similar al que 
presentan las pinzas procedentes de los departamentos 38/39 
y 62 de la Bastida de Mogente (FLETCHER, PLA Y ALCACER, 
1.965: 195, n931; IDEM., 1.969: 60, n931). Otras pinzas de 
este formato se han localizado en el departamento Central 
del Poblado de Coimbra nS2010 (PAGE Y OTROS, 1.987:68). 

La presencia de pinzas en los yacimientos 
ibéricos es habitual aunque escasa en número de ejemplares: 
El Cigarralejo ha proporcionado en siete ajuares 
funerarios, 1.8% del total, -tumbas 1 (2 items. uno de 
ellos calado), 100,133,281,312,333 y 370 (caladas)- hechas 
en hierro o bronce y datadas entre el 400-325 a.C. (Datos 
extraídos a partir de CUADRADO, 1.987. Para el ejemplar de 
la tumba 370 véase CUADRADO, 1.975: 668, n92); en el 
Cabecico del Tesoro se han exhumado en cuatro deposiciones, 
0.6% de las tumbas, n9132(2), 183,460 y 467. Unicamente del 
ajuar 183 pueden extraerse datos cronológicos por la 
presencia de dos fíbulas anulares hispánicas que Angel 
Iniesta sitúa en el siglo IV a.C. (INIESTA, 1.983:175, 
ne256); en los Nietos se han documentado en seis 
incineraciones n94,18 y 21 (CRUZ PEREZ, 1.990) y 1,63 y 70 de 
las excavaciones de urgencia dirigidas por D.Carlos García 
Cano. Las incineraciones que poseen elementos cronológicos se 
fechan en el siglo IV a.C. -tumbas nsi,18 y 63-. 
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También se han encontrado en otros 
yacimientos ibéricos del sureste y levante peninsular con 
idéntica cronología, caso de las necrópolis de los Villares 
y Hoya de Santa Ana en Albacete (BLANQUEZ, 1.990:237, 
figura 69-7422, T.25 (Villares); IDEM, 1.990:292, figura 
78-2156, T. 4 (Hoya)), las Peñas (Valencia) (MARTINEZ 
GARCIA, 1.989:19, n995, T.16) y la Serreta de Alcoy con un 
ejemplar calado procedente de la incineración n9ll (CORTELL 
Y OTROS, 1.992:111, figura 17) y los poblados de los 
Villares -nivel IV- (MATA, 1.991:172, figura 91-26), la 
Bastida de Mogente, departamentos 7,23,38/39,59,62,88,91 y 
100 (FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.965 y 1.969), Covalta y la 
Serreta en estos dos últimos casos se trata de pinzas 
caladas (CUADRADO, 1.975:668-669, n93 y 4). 

Tradicionalmente se han considerado las 
pinzas depilatorias como propias del utillaje masculino 
(CUADRADO, 1.987:93) aunque también se vinculan con ajuares 
femeninos (CUADRADO, 1.975:667), tal y como nos refiere 
Estrabon (111,4,17) recogido de Artemidoro "otras se 
depilan la parte alta de la cabeza de modo que resulta más 
brillante que la frente". 

En Coimbra se corrobora este hecho, 
aunque con una mayor relación con los ajuares de guerrero, 
ya que tres de las cuatro incineraciones con pinzas n98S, 
36S y 44S son de caracter masculino, sólo la pieza n9S-260 se 
vincula a un ajuar femenino. Estos datos se verifican en 
Cigarralejo donde los ajuares masculinos con pinzas 5, 
suponen el 71.4% de las tumbas con esta clase de item. (Datos 
extraídos a partir de CUADRADO, 1.975 y 1.987) y los Nietos 
dos tumbas masculinas por una femenina (Agradecemos la 
información a D.Carlos García Cano). 

En Jumilla apuntaremos, con los datos 
actuales, a modo de hipótesis que las pinzas de formato mayor 
pueden considerarse elementos del utillaje masculino, 
mientras que el item. pequeño, más delicado, bellamente 
decorado con motivos incisos es un útil femenino. Este dato 
está en consonancia con las pinzas halladas en el 
departamento Central del Poblado de Coimbra aparecidas junto 
a una fíbula anular hispánica, un ungüentarlo fusiforme y 
otros elementos de uso femenino (Agradecemos la información a 
D.Angel Iniesta Sanmartín). 

Las pinzas de depilar en bronce o hierro 
constituyen una herramienta de uso personal, tanto 
masculina como femenina, aunque con mayor presencia en 
círculos masculinos, en la sociedad ibérica del siglo IV 
a.C.. En Coimbra la ausencia de hallazgos en la necrópolis 
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del Poblado las limita al siglo IV a.C., pudiéndose 
precisar su cronología entre 400-325 a.C., tal y como 
sucede en otros yacimientos analizados como Cigarralejo, 
Cabecico del Tesoro, los Nietos, la Serreta, las Peñas, 
Hoya de Santa Ana, los Villares o la Bastida de Mogente. 

Emeterio Cuadrado propuso hace casi 
veinte años que su aparición en el sureste peninsular debió 
producirse hacia el 375-350 a.C. suponiendo que no llegarían 
más allá de finales del siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.975:670), 
tal y como sucede en la necrópolis de la Osera (Avila) (CABRE 
HERREROS Y MORAN, 1.990:80). Hoy con mucho material nuevo 
para comparar procedente de excavaciones científicas en 
poblados y necrópolis continuamos con la misma amplitud 
cronológica. No sabemos explicar todavía el por qué no se han 
localizado pinzas en los abundantes ajuares funerarios de los 
siglos III-II a.C. de la Albufereta, Cabecico del Tesoro o 
Cigarralejo, quizás pueda daberse a un simple azar de la 
Arqueología o que por alguna razón las pinzas desaparezcan 
del mundo ibérico surestino hacia finales del siglo IV o 
primeros años de la centuria siguiente con el cese de 
determinadas influencias meseteñas. 

6.4.- ANILLOS. 

Hemos podido catalogar 26 anillos 
hallados en 8 ajuares de la Senda, 6 de la necrópolis del 
Poblado y tres de fuera de tumba de ambas estaciones. 
Representan un 11.9% de los enterramientos ibéricos de 
Jumilla. Por necrópolis las ocho incineraciones de la Senda 
suponen el 17.7% de las deposiciones y las seis de la 
necrópolis del Poblado son el 8.3% de las incineraciones de 
este cementerio. 

Se trata mayoritariamente de anillos 
fabricados a partir de una fina lámina de cobre o bronce 
sin ninguna clase de adorno en 22 ocasiones. En tres casos 
presentan chatón: n25793, figura 34-4 (T.70) que es liso, 
nQ5555, figura 104-6 (T.55) que lleva un pequeño resalte 
para incrustar seguramente una piedra preciosa, 
semipreciosa, pasta vitrea o ambar y el n95083 hallado 
fuera de contexto en la necrópolis del Poblado con una 
espiral incisa en el chatón. 
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La mayoría se ha documentado en 
incineraciones cuyo ajuar puede considerarse femenino en 13 
casos -92.8%-. Solamente el anillo de la tumba 55 de la 
necrópolis del Poblado pertenece a un ajuar de caracter 
masculino -7.2%-. Esta asignación femenina queda avalada por 
el diámetro medio de los anillos jumillanos situada en 15.5 
milímetros. 

La distribución por tumbas ofrece una 
mayoría de sepulturas con un solo item. 
n9lS,32S,45S,5S,20S,40S,46,60,7,55 y 27, es decir, 11 sobre 
14 (78.5%); en un caso tumba 12S hay dos anillos (7.1%); otra 
incineración n^24S posee cuatro items. (7.1%) y finalmente la 
tumba 70 aportó seis anillos (7.1%). Estas dos últimas 
sepulturas son las más ricas de cada cementerio y en sus 
ajuares se documentaron anillos de otros metales. En el 
primer caso una sortija de oro y en la sepultura 70 uno de 
plata (Véanse los capítulos IV.5.1.1 y IV.5.2.1). 

En cuanto a la cronología los anillos 
están presentes en Coimbra, desde los primeros 
enterramientos de la necrópolis de la Senda, hasta las 
deposiciones más tardías de la necrópolis del Poblado, 
ne27, de principios del siglo II a.C.. Sin embargo de las 
14 sepulturas con sortijas 10 se fechan en el siglo IV a.C. 
-71.4%-, ocho de ellas de la Senda tres son del siglo III 
-21.4%- y una puede datarse a comienzos del siglo II a.C. 
-7.1%-. 

Existe pues una mayor utilización de los 
anillos -oro, plata o bronce- durante el siglo IV a.C. y 
preferentemente en ajuares femeninos. Así un 20% de las 
incineraciones de la Senda las tienen. A los ajuares 
estudiados hay que añadir la tumba 4S con un anillo de 
plata n9S-259, porcentaje que se eleva hasta el 23.6% si 
sólo se consideran las tumbas con ajuar. 

En la necrópolis del Poblado las dos 
incineraciones con anillos del siglo IV a.C. -n270 y 46-
representan un 8.6% de las deposiciones de esa centuria; 
las tres del siglo III son un 11.5% y la incineración 
adscribible al siglo II a.C. es un 4.3% de los 
enterramientos de la última fase de uso de la necrópolis. 

Estas cifras son muy similares a las que 
proporciona la necrópolis del Cigarralejo, cuyo mayor 
número de deposiciones se produjo en el siglo IV a.C.. El 
porcentaje de tumbas con anillos se sitúa en torno al 17.6% 
-65- guarismo prácticamente idéntico al proporcionado por la 
necrópolis de la Senda, 17.7%, donde la cronología se 
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circunscribe exclusivamente al siglo IV a.C.. Por lo que 
respecta a ajuares funerarios del Cigarralejo un 15.3% -10-
son claramente masculinos frente a un 55.3% -36- femeninos y 
un 29.2% -19- de sexo indeterminado (Datos extraidos a partir 
de CUADRADO, 1.987). 

En definitiva pensamos que las sortijas 
en general, son elementos de uso personal indistinto en la 
sociedad ibérica, pero con preferencia del aderezo femenino 
principalmente durante el siglo IV a.C.. Muestra de ello es 
la plástica en piedra destacando especialmente la dama de 
Baza con nueve anillos en sus manos (PRESEDO, 1.973:42). 
Otros ejemplos son la dama del Verdolay (GARCIA BELLIDO, 
1.941) algunas piezas del Cerro de los Santos entre ellas 
la gran Dama Oferente con varias unidades (RUANO, 1.987 
(III):132-133, ngAB-23; RUIZ BREMON, 1.989:141) o un 
fragmento escultórico de la necrópolis del Cigarralejo 
(CUADRADO, 1.984b:265, n98, lámina XVI-3). Mónica Ruiz en 
un reciente estudio duda que la supuesta Dama del Verdolay 
lleve un anillo, por considerar que su situación al final 
de una segunda falange es extraña (RUIZ BREMON, 1.991: 90). 
Sin embargo, hay que decir que la Dama de Baza lleva tres 
anillos en segundas falanges de los dedos Índice (1) y 
anular (2) de la mano izquierda (PRESEDO, 1.982:211), como 
la pieza n92305 de Cigarralejo con un anillo en esta 
posición (CUADRADO, 1.984b, n^S, láminaXVI-3). Esto podría 
explicar el porqué muchos de los anillos aparecidos en 
ajuares femeninos muy ricos -tumbas 24S o 70 de Coimbra-
tienen un diámetro de apenas 15 milímetros, es decir, o 
corresponderían a un formato de dedo excesivamente pequeño 
-cosa muy improbable- o bien que las sortijas de diámetro 
menor, fueran usadas en las segundas falanges de los dedos. 

Por todo lo expuesto no debe considerarse 
como rara esta costumbre ornamental de los personajes 
relevantes, principalmente femeninos, de la sociedad ibérica. 

La utilización de anillos perdurará 
aunque en menor medida hasta la baja época de la cultura. 
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ANILLOS DE BRONCE. NECROPOLIS DE COIMBRA. 
ANILLOS 

NaT./CATAL. N2 AJUAR CRONOLOGIA OBSERVAC. METALES 
1S/3S S-9 F 375-350 

24S/5S S-337-1 F 375-350 ORO(l) 
24S/5S S-337-2 F 375-350 
24S/5S S-337-3 F 375-350 
24S/5S S-337-4 F 375-350 
12S/8S S-285 F 375-350 
12S/8S S-287 F 375-350 
32S/13S S-402 F 375-350 
45S/23S S-620 F 375-350 
5S/24S S-58 F 375-325 

20S/32S S-290 F 400-300 
40S/38S S-608 F 400-300 

F/T S-214 400-300 
70/8 5793 F 350-325 CHATON PLATA(1) 
70/8 5795-1 F 350-325 
70/8 5795-2 F 350-325 
70/8 5795-3 F 350-325 
70/8 5795-4 F 350-325 
70/8 5795-5 F 350-325 
46/19 3765 F 350-300 
60/40 5602 F 250-200 
7/42 1242 F 300-200 

55/50 5555 M 225-200 CHATON 
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ANILLOS 
NaT./CATAL. Na AJUAR CRONOLOGIA OBSERVAC. METALES 
27/65 2464 F 200-185 
FT 2149 
FT 5083 CHATON 

6.5.- OTROS. 

6.5.1.- AGUJAS. 

Las dos agujas exhumadas, tienen una 
longiutd de aproximadamente 50 mm. con sección circular de 
15 mm.. Presentan una perforación que las atraviesa en la 
cabeza cuya finalidad sería la de hacer pasar un hilo para 
coser. 

Ambas proceden de la necrópolis del 
Poblado n9936, figura 123-10 de la tumba 9 y n919, figura 
165-15 de fuera de contexto de la zona A. Sólo aporta datos 
cronológicos la aguja de la tumba 9, que puede fecharse en 
los primeros años del siglo II a.C.. 

Una aguja de características próximas a las 
nuestras procede del nivel II de los Villares (MATA, 
1.991:172, figura 91-8), otro item. pero de 15 cms. de 
longitud se recuperó en el departamento 37 de la Bastida 
(FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.965:189, n958). 

La utilidad dada a estos instrumentos 
como ya apuntamos con anterioridad sería para coser y hacer 
ropa. Paradójicamente el ajuar de la sepultura 9 de la 
necrópolis del Poblado tiene ajuar masculino, con dos niños 
(Véase apéndice VIII.1). 

Existe un tercer item. de 15 milímetros 
de altura perteneciente al ajuar de la tumba 70 de la 
necrópolis del Poblado, n95813, figura 35-2 que tiene su 
extremo curvado y terminado en punta con un pequeño 
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"arponcillo" en el lado externo del arranque del gancho. 
Por su otro extremo se ensancha rematándose igualmente en 
punta, posiblemente para insertarse en un enmarque de 
madera (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987:44-45). 

Sus diferencias con los modelos de 
anzuelos ibéricos son evidentes (véase RUBIO GOMIS, 
1.986:178-182, figuras 75 y 77; CUADRADO, 1.987:354, 
ne12-1778; ABAD Y SALA, 1.993:231, figura 170-17), creemos 
encontrarnos ante un objeto relacionado con la actividad 
textil, probablemente una aguja de función similar a las 
actuales de gancho, o bien a las agujas de tambor usadas 
por las bordadoras, metidas en un mango pequeño de madera, 
hueso o marfil y con un ganchillo en el otro extremo. La 
cronología de esta pieza se sitúa entre el 350-325 a.C.. 

6.5.2.- CAMPANILLA. 

Un único item. n^s-538, figura 16S-8 del 
ajuar de la tumba 13S (N.Senda). Tiene 26 milímetros de 
altura y conserva el badajo de 19 mm. que rebasa la boca. 
Apareció en un contexto funerario masculino, fechado entre 
el 375-350 a.C.. 

La presencia de campanitas en los 
yacimientos ibéricos es reducida en número, aunque se 
localizan tanto en necrópolis: las Peñas (Valencia) con 
cronología del siglo IV a.C. (MARTINEZ GARCIA, 1.989: 14, 
nQ30, figura 11), El Molar también con datación antigua 
(MONRAVAL, 1.992: 100-101, nS130-131), los Nietos 
procedentes de la tumba 120 (Agradecemos la información a 
Carlos García Cano) y cuatro items. de fuera de contexto 
(CRUZ PEREZ, 1.990:192, figura 172) y los Villares 
(Albacete) (BLANQUEZ, 1.990:186, figura 39 y 203, figura 
45. Tumbas 62 y 5) como en los poblados de Bolbax (LILLO 
CARPIO, 1.981:282-284, n^xvi-4 y 10) y la Bastida de 
Mogente (FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.969:209 y 310. 
Dptos.84/85 y 100). 
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6.5.3.- PUNTAS DE FLECHA. 

Se han recuperado dos en los 
enterramientos ibéricos de Jumilla, adscribibles a dos 
tipos distintos: 

1) Con doble filo y anzuelo n2S-288, figura 36S-6 
hallada en el ajuar de la tumba 20S(N.Senda). 

El origen de estas puntas es el 
mediterráneo oriental, seguramente fenicio-púnico 
(RAMON, 1.983), apareciendo en el sureste y área 
andaluza en pleno periodo Orientalizante a partir del 
siglo VII a.C. (QUESADA, 1.989b:164). 

Varias son las denominaciones que 
dichas puntas han recibido por parte de los 
investigadores hispanos: con doble filo y anzuelo 
(GARCIA GUINEA, 1.967:69), "abarbillon" (SANCHEZ 
MESEGUER, 1.974), con garabato o espolón (LILLO 
CARPIO, 1.981:417), arpón (GONZALEZ PRATS, 
1.982b:257), arpón lateral (RAMON, 1.983:309) o 
tipo Benameji (LOPEZ PALOMO, 1.987a y b). 

El término más divulgado y consagrado 
por la bibliografía es "tipo Macalón" por el primer 
lote de seis unidades que fué estudiado procedente 
de este yacimiento albacetense por Miguel Angel 
García Guinea (1.960:753; 1.967; GARCIA GUINEA Y 
SAN MIGUEL RUIZ, 1.964:31, nota 2). Recientemente 
el Dr.Fernando Quesada ha realizado dos magníficos 
trabajos sobre los últimos hallazgos de puntas de 
esta clase en Andalucía occidental (1.988b), así 
como una puesta al día del estado de la cuestión 
(1.989b:164-174). 

Son unas puntas fundidas de bronce, 
rara vez en hierro, con una longitud que oscila 
entre tres y cinco centímetros y un ancho máximo de 
hoja de un centímetro, en nuestro ejemplar 
4.7x0.8cms.. El enmarque con el astil de la flecha 
se realiza mediante un cubo o cañón hueco, de 
sección circular, a menudo perforado para 
introducir un pasador que afiance la unión. Muy a 
menudo, aparece en la base de la hoja o en el cubo 
un pequeño apéndice lateral que se proyecta hacia 
abajo en forma de arpón, cuya función es impedir 
que la flecha pueda ser extraída limpiamente una 
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vez que ha penetrado en el blanco (RAMON, 
1.983:312) . 

La transmisión de las puntas hasta la 
peninsula debió de ser hecha por los fenicios, 
tanto por su aparición en colonias o poblados de 
fuerte influencia fenicia: Toscanos o Peña Negra 
como por su distribución general en áreas de 
influencia fenicio-púnica. En cambio para Fernando 
Quesada los items. documentados en Ampurias deben 
quizás ponerse en relación con las piezas 
aparecidas en Francia, con un máximo en torno al 
siglo VI a.C. y en este caso parece claro que la 
vía de difusión sean los colonizadores griegos 
tanto para piezas costeras como interiores. 
(QUESADA, 1.989b:169). 

Un serio problema nos encontramos al 
intentar datar las puntas de doble filo con arpón. La 
pieza objeto de estudio apareció en el ajuar de la 
tumba 20S de la necrópolis de la Senda sin elementos 
precisos de datación, pero con una cronología 
inequívoca del siglo IV a.C., como paralelo más 
próximo puede esgrimirse la punta de la incineración 
282 del Cigarralejo datada con exactitud en la 
primera mitad del siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.987:492, 
n918-2834, figura 213). Cronología que también hay 
que asignar a las dos piezas halladas en las 
excavaciones sistemáticas del Poblado de Coimbra del 
Barranco Ancho -estrato II- (PAGE Y OTROS, 1.987:68, 
n9A-110. El segundo ejemplar campaña de 1.979, está 
inédito. Agradecemos la información a la Dra.Muñoz 
Amilibia directora de las investigaciones). En 
Jumilla hay una tercera punta de habitat procedente 
de excavaciones antiguas llevadas a cabo en Coimbra 
por Jerónimo Molina (MOLINA, MOLINA Y NORDSTROM, 
1.976:67, n9281, figura 43). 

Sin embargo los investigadores que 
han estudiado estas puntas en profundidad tienden a 
situar la cronología de apogeo entre los siglos 
VII-VI a.C., aunque la mayoría de items. carezcan de 
contextos que permitan datarlas con precisión 
(MANCEBO Y FERRER, 1.988-89:328). Pese a todo 
contamos con puntas como las de Peña Negra bien 
definidas cronológicamente entre 700/675-550/535 a.C. 
(GONZALEZ PRATS, 1.983), pero el propio Alfredo 
González admite perduraciones esporádicas hasta el 
siglo IV a.C.. Unicamente López Palomo propone para 
este modelo de punta, en función de los "varios 
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miles" que han aparecido en la localidad cordobesa de 
Benameji, una cronología de época ibérica plena o 
incluso baja (LOPEZ PALOMO, 1.987a y b). 

En cualquier caso lo reducido de los 
hallazgos, cuatro puntas, en el conjunto de Coimbra 
y una sola en Cigarralejo con total ausencia en 
yacimientos como Cabecico del Tesoro, los Nietos, 
la Albufereta o el Molar nos induce a pensar que 
estas puntas fueron marginales en la cultura 
ibérica del sureste de la Península. Estamos ante 
objetos residuales de periodos precedentes. 

2)Pequeña punta de hoja lanceolada. 
Fue hallada en la tumba 32 de la 

necrópolis del Poblado n92726, figura 50-10. Tiene 
una longitud de 25 mm. con una anchura máxima de 
hoja de 7 mm.. El enmangue se realizaría mediante 
la inserción del pedúnculo de 11 mm. de longitud en 
un astil suponemos que de madera. El tamaño de la 
hoja apenas 14 mm. nos hace dudar de su efectividad 
como arma. Pudiera tratarse de un juguete. 
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7.- OBJETOS DE HUESO 

7.1.- PUNZONES 

Empleamos este término para todos 
aquellos objetos alargados de sección o tendencia circular 
acabados en punta, con el otro extremo por lo general 
ricamente decorado mediante incisiones hechas a cuchillo 
(CUADRADO, 1.968: 158), cuya longitud oscila entre los ocho 
y quince centímetros. Los motivos ornamentales suelen ser 
molduras paralelas, líneas oblicuas, en zig-zag o retícula. 
En algunas ocasiones las cabezas se decoran excepcionalmente, 
como es el caso del punzón n95788 procedente de la tumba 70 
de la necrópolis del Poblado (figura 36-3 y 4) que luce como 
remate una paloma, con paralelos formales en dos punzones de 
los ajuares n997 y 217 de la necrópolis del Cigarralejo ambos 
con cronología del siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.987: 230, 
n910-874, figura 88-10. Tumba 97. Datada en la segunda mitad 
del siglo IV a.C.; 402, n918-2007, figura 170-18. Tumba 217. 
Datada en la primera mitad del siglo IV a.C.. Para vasos 
plásticos ibéricos en forma de paloma vid.: PAGE, 1.985: 
133-134). 

En nuestras necrópolis contamos con un 
número total de ochenta y siete punzones de hueso, puede 
que algunos sean de marfil, proceden de tres tumbas de la 
necrópolis de la Senda -cinco ejemplares- y de veintiocho 
enterramientos de la del Poblado -setenta y una piezas- a 
las que hay que sumar once más de esta necrópolis hallados 
fuera de contexto (figura 162-12 a 22). En la necrópolis de 
la Senda, los cinco punzones se datan en el siglo IV a.C. y 
pertenecen en su totalidad a ajuares femeninos seguramente 
niños o adolescentes. Se han registrado punzones entre los 
ajuares de las tumbas 24S(1), 32S(3) y 35S(1). Los estudios 
de antropología física que se han realizado indican que los 
restos procedentes de las tumbas 24S y 32S pertenecen a niños 
o adultos jóvenes. (Véase capítulo correspondiente de 
Antropología física de este mismo estudio). Porcentualmente 
apenas representan un 7.8% de los enterramientos con ajuares 
exhumados en la Senda. 

El análisis de los punzones encontrados 
en la necrópolis del Poblado nos ofrece más posibilidades, 
así las veintiocho tumbas con punzones suponen un 43% del 
número de cremaciones con ajuares. La distribución por 
tipos de ajuares muestra que no existe una clara 
adscripción de estos objetos a un sexo determinado, un 
53.5% se relaciona con ajuares femeninos -15 tumbas- y un 
42.8% ajuares masculinos -12 tumbas-, no obstante los ajuares 
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femeninos poseen mayor número absoluto de punzones, ya que 
los quince enterramientos de signo femenino cuentan con 43 de 
los item. -60.5%-, mientras que las doce tumbas masculinas 
solo disponen de 28 item. -39.4%-. Por otro lado hay que 
señalar que los ajuares masculinos presentan mayoritariamente 
un único item. en ocho de las doce tumbas -66.6%-, porcentaje 
que se reduce a un 40% -6 enterramientos sobre quince- entre 
los ajuares femeninos, en donde el número de items. varia 
según los casos llegando hasta diez ejemplares en la tumba 
n946 (este hecho se corrobora en enterramientos de otras 
necrópolis ibéricas, así la tumba 277 del Cigarralejo poseía 
cuarenta punzones de hueso vid: CUADRADO, 1.987: 478, 
n940-2701, figura 211-40). 

Cronológicamente estos objetos se 
distribuyen entre los siglos IV-II a.C., ocupando todo el 
desarrollo deposicional de esta necrópolis. 

NECROPOLIS DEL POBLADO. PUNZONES 

TUMBAS CON PUNZONES: 28, DISTRIBUCION 
TEMPORAL 
CRONOLOGIA NaTUMBAS PORCENTAJE 

S.IV 13 46.4% 
S.III 13 46.4% 
S.II 2 7.1% 

N®TUMBAS DISTRIBUCION TEMPORAL N ADE TUMBAS CON PUNZONES 

CRONOLOGIA N ADE TUMBAS N APUNZONES PORCENTAJES 
S.IV 24 13 54.1% 
S.III 27 13 48.1% 
S.II 19 2 10.5% 
Indeter. 2 --
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Algo más del cincuenta por ciento de los 
enterramientos del siglo IV a.C. cuentan con punzones, 
manteniéndose prácticamente la proporción a lo largo del 
siglo III a.C. -48.1%-, para disminuir bruscamente estos 
porcentajes en el siglo II a.C., si bien hay que tener en 
cuenta que Coimbra cronológicamente no supera el primer 
cuarto del siglo II a.C.. 

N E C R O P O L I S D E L P O B L A D O 
P U N Z O N E S . C R O N O L O G I A 

SIGLO IV SIGLO III SIGLOII 

:AT. TUMBA IC IIC m e i v e i c n c n i i v e i c 

1 74 

2 22 

3 30 

5 2 ---
7 48 
3 70 

5 32 
5 41 
7 42 
9 46 

1 65 

3 49 
4 66 
5 36 "" 
7 61 
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SIGLO IV SIGLO III SIGLOII 
:AT. TUMBA IC IIC IIIC IVC IC IIC III IVC IC 
3 62 --
9 63 "" 
0 6 4 --

8 51 
9 57 
0 60 

2 7 --

3 15 -- ---
4 24 --
5 34 — 
0 55 
5 43 
7 52 

Hemos señalado la presencia de punzones 
de hueso en poblados como el Amarejo (Albacete) (BRONCANO Y 
BLANQUEZ, 1.985: 130 y 295, n2102, figura 56-102) y Coimbra 
del Barranco Ancho (Inéditos procedentes de las 
excavaciones dirigidas por la Dra. Muñoz entre 1.977 y 1.983) 
y también en otras necrópolis además de Coimbra, casos de 
Orleyl (Castellón) (LAZARO, MESADO, ARAÑEGUI Y FLETCHER, 
1.981: 30, n9l a 3, figura 12-19 a 21) y el Tesorico 
(Albacete) (BRONCANO Y OTROS, 1.985: 62-63, figura 12-24 y 
25. Tumba n^l), no obstante del estudio de las principales 
necrópolis ibéricas del sureste peninsular se desprende^ que 
únicamente la del Cigarralejo en Muía posee en número 

-4382-



absoluto gran cantidad de punzones entre sus ajuares, 
concretamente ciento trece items. distribuidos entre treinta 
y nueve tumbas de un total de trescientos sesenta y un 
ajuares analizados, lo que indica que apenas un 10.8% de las 
incineraciones poseian punzones, cronológicamente se 
distribuyen desde el siglo IV-II a.C. (los datos se han 
elaborado a partir de CUADRADO, 1.987). Sin embargo en otras 
importantes necrópolis ibéricas como Baza (Granada) -178 
tumbas exhumadas- o la Albufereta (Alicante) -316 tumbas 
exhumadas- no se han localizado punzones, mientras que en el 
Cabecico del Tesoro de seiscientos enterramientos estudiados 
solo dos contenian punzones (Inéditas. Museo de Murcia. 
Arqueología. Proceden de las tumbas ng266. Un punzón. Ajuar 
femenino y n9586. Cuatro punzones . Ajuar femenino. Ambas 
datadas en el siglo II a.C.. Para la necrópolis de Baza, 
PRESEDO, 1.982; para la Albufereta, RUBIO GOMIS, 1.986). En 
otras necrópolis del levante peninsular tampoco se han 
localizado punzones, aunque el número de enterramientos 
examinados no es tan voluminoso, casos de Las Peñas 
(Valencia) (MARTINEZ GARCIA, 1.989), Cabrera de Mar 
(Barcelona) (BARBERA, 1.969-1.970) o las necrópolis de 
Cástulo (Jaén) (Para las necrópolis de los Patos, Baños de la 
Muela y Casablanca. Véase: BLAZQUEZ, 1.975a; para la del 
Estacar de Robarinas, Véase: GARCIA GELABERT Y BLAZQUEZ, 
1.988). 

El uso de estos "punzones" por analogía 
con otras piezas similares empleadas desde el mundo antiguo 
a épocas recientes, pudiera ser el de agujas para sujetar 
el pelo, a modo del "acus crínales" romano como proponen 
Broncano y Blanquez para la pieza ng102 encontrada en el 
departamento del Amarejo (BRONCANO Y BLANQUEZ, 1.985: 
295, figura 5E). También podrían emplearse para perforar el 
tejido a modo de las que se utilizan hoy día para hacer 
hojales, bordar o tejer. En los casos en que la cabeza está 
perforada su uso como "aguja" de coser puede quedar 
justificado, este sería el caso de los ejemplares ne3755 de 
la tumba 46 (figura 62-1) y n95552 de la tumba 55 (figura 
106-3) ambas de la necrópolis del Poblado. Este último 
incluso tiene la cabeza de sección laminar lo que facilitaría 
su empleo en costura, punzones de este tipo hemos podido 
documentar en las necrópolis del Tesorico (BRONCANO Y OTROS, 
1.985: 173, n924 y 25, figura 12) y Cigarralejo (CUADRADO, 
1.987: 230, n910-874, figura 88-10. Tumba 97; 283, n2l4-1218, 
figura 112-14. Tumba 133; 348, n24-1751, figura 143-4. Tumba 
191. Todas datadas en el siglo IV a.C.). 

Por último mencionar que punzones 
idénticos a los nuestros -de hueso, madera y plástico- se 
emplean actualmente en Marruecos para aplicar el cool en 
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los ojos, tanto por su efecto estético como por sus 
propiedades desinfectantes (Está compuesto fundamentalmente 
por galena machacada). Esta función profiláctica de las 
pinturas de ojos es común a numerosas culturas del mundo 
antiguo, por lo que no sería de extrañar la existencia de una 
práctica similar en el mundo ibérico (INIESTA, PAGE Y GARCIA 
CANO, 1.987: 50). 

Antes de finalizar este estudio de lo que 
hemos llamado "punzones o agujas/agujones" de hueso 
reiterar el hecho un tanto enigmático, de que en casi 
ninguna necrópolis ibérica aparezcan objetos de este tipo, 
excepción de los dos grandes conjuntos anteriormente 
analizados: Cigarralejo donde mayor número absoluto de 
punzones se han encontrado hasta la fecha -113 unidades 
sobre 361 incineraciones- y la necrópolis del Poblado de 
Coimbra del Barranco Ancho con 82 unidades sobre 72 
cremaciones estudiadas, número que sitúa a Coimbra muy por 
delante del Cigarralejo en lo que se refiere a porcentajes 
113.8% frente a un 31.3%. Podríamos aducir que la 
metodología con que fueron excavadas las otras dos grandes 
necrópolis del área Cabecico del Tesoro (Verdolay. Murcia) 
y la Albufereta (Alicante) a lo largo de los años treinta y 
cuarenta no fue la más adecuada, pero ni esta consideración 
podría inferirse para la total inexistencia de items. en la 
Albufereta y solo seis unidades pertenecientes a dos tumbas, 
de más de seiscientas halladas en el Cabecico del Tesoro. 
Podría deberse a la existencia de un gusto o moda 
temporalmente muy reducida, lo que explicaría la falta de 
items. en otros yacimientos del sureste, sin embargo las 
incineraciones que contienen punzones en Coimbra comprenden 
desde la primera mitad del siglo IV -ejemplares de la 
necrópolis de la Senda y tumbas n92, 22, 30 y 74 de la 
necrópolis del Poblado- hasta el cese de los enterramientos 
en el yacimiento en las primeras décadas del siglo II a.C. 
-casos de las cremaciones n943 0 52-. 

Una última opción que podría esgrimirse 
sería la de su utilización como objetos de una tarea muy 
concreta y especializada, relacionada con la industria 
textil, que fuera característica y predominante de estos 
poblados a lo largo de su desarrollo histórico. 
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7.3.-PLACAS RECTANGULARES CON PERFORACIONES 

Se trata de un tipo de objeto fabricado a 
partir de un hueso relativamente largo, cuya longitud media 
oscila entre los doce y veinte centímetros aproximadamente, 
en función de los ejemplares completos que hemos podido 
examinar de la necrópolis del Cigarralejo (Muía) 
(Necrópolis de la que hemos podido estudiar directamente 
treinta y seis piezas procedentes de treinta tumbas. Véase: 
CUADRADO, 1.987). Presentan las cara superior ligeramente 
convexa y la inferior más o menos plana. Suelen tener una 
serie de perforaciones circulares que las atraviesan y que 
se desarrollan longitudinalmente, asi como decoraciones 
incisas con motivos variados. 

La única placa completa documentada en 
Coimbra, procede de la tumba n973 de la necrópolis del 
Poblado n96071, figura 17-4. Tiene una longitud de trece 
centímetros y presenta dos hileras de círculos que la 
atraviesan. Se remata en ambos extremos con un círculo 
central de mayor diámetro que los del cuerpo de la placa. En 
esta zona tienen los bordes laterales pequeñas molduras y 
estrangulamientos que definen la cabecera. Otros modelos 
semejantes al descrito aunque fragmentados proceden de la 
tumba nQ57 de esta misma necrópolis, n94895, figura 99-1 y de 
la nQ32S de la necrópolis de la Senda, n9S-406, figura 22S-7. 

En lo referente a la cronología de estas 
placas podemos precisar que los enterramientos a los que 
pertenecen cubren desde la primera mitad del siglo IV a.C. 
-Tumba 24S- hasta la segunda mitad del siglo III a.C., para 
el ejemplar de la tumba 57 de la necrópolis del Poblado. El 
modelo de placa tiene un paralelo exacto en la necrópolis del 
Cigarralejo (CUADRADO, 1.987: 261, n912-1064, figura 102-12. 
Tumba 121. Primera mitad del siglo IV a.C.. En esta 
necrópolis se localizan otras dos placas con dos hileras de 
perforaciones, pero cuyos extremos se rematan de modo 
distinto. Véase CUADRADO, 1.987: 133, n916-227, figura 39-16. 
Tumba 29-31. Segundo cuarto del siglo IV a.C.; Idem.: 443, 
n921-2342, figura 189-21. Tumba 247. Primera mitad del siglo 
IV a.C.). 

Igualmente se han documentado fragmentos 
de otras placas cuyos motivos decorativos son diferentes. 
Tienen tres hileras de perforaciones, teniendo en los 
remates un único circulo central de mayor diámetro, los 
ejemplares aparecieron en las tumbas 7, n91244, figura 
101-12; 15, n92116, figura 102-7; 47, n9l207, figura 78-4; 
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60, n55605, figura 99-10 y 62, nS5632, figura 82-9, todas 
de la necrópolis del Poblado. Los tres últimos, tumbas n547, 
60 y 62 pueden considerarse como una variante del tipo ya que 
la línea de perforaciones central se alterna con un motivo 
inciso, formado por tres círculos concéntricos (Una placa 
como esta se localizó en el Poblado. Departamento Central. 
Estrato II, n^COI-E-S-HO?, 1439 y 1649). La cronología de 
todas estas incineraciones abarca el siglo III a.C.. 

La presencia de este tipo de objetos es 
muy escasa en el mundo ibérico, además de nuestro 
yacimiento, únicamente se han hallado placas de hueso 
perforadas en contextos funerarios de varias estaciones del 
área de Murcia: Cigarralejo, Cabecico del Tesoro (Verdolay) y 
Cabezo del Tío Pió (Archena). En cualquier caso su número 
absoluto es bastante reducido aunque sumemos los fragmentos 
documentados en la necrópolis de Villaricos (SIRET, 1.906: 
84; ASTRUC, 1.951: 63. Dos fragmentos procedentes del ajuar 
de la tumba 446) y la Alcudia (Elche) (RAMOS FOLQUES, 1.956: 
113) . 

En las necrópolis de Coimbra se han 
recuperado fragmentos de nueve placas procedentes de otros 
tantos enterramientos, lo que supone un 7.6% del total de 
tumbas y un 8.7% de las incineraciones con ajuar funerario, 
datos muy semejantes a los que proporciona la necrópolis 
del Cigarralejo, yacimiento en donde mayor número de placas 
se han constatado hasta la fecha con treinta y seis 
unidades procedentes de 30 enterramientos. Del análisis de 
las placas del Cigarralejo se desprende que básicamente 
existen tres tipos de placas, con una dos o tres hileras de 
perforaciones. Al margen de este dato las placas pueden 
presentar varios motivos incisos en el cuerpo, borde o 
remate. (Véase: CUADRADO, 1.987. Queremos agradecer a D. 
Emeterio Cuadrado Díaz las facilidades que nos ha dado para 
el estudio de estos materiales), esto es, un 8.3% del total 
de tumbas con ajuar -361-. 

Cronológicamente parece que los primeros 
prototipos se encuentran ya a comienzos del siglo IV a.C. 
tanto en Cigarralejo como en Coimbra, así el 96% de los 
enterramientos con estos items. del Cigarralejo se encuadran 
en el siglo IV a.C. (Baste recordar que veinte de los treinta 
enterramientos con placas de hueso del Cigarralejo se fechan 
en la primera mitad del siglo IV a.C. y otras nueve se datan 
en la segunda mitad de este siglo. Véase:CUADRADO, 1.987), en 
Coimbra la necrópolis de la Senda en uso a lo largo del siglo 
IV a.C. nos muestra dos ajuares con placas -24S y 32S-
fechados ambos en el segundo cuarto del siglo. Aunque 
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porcentualmente solo suponen el 5.2% del total de 
incineraciones, porcentaje que se eleva a un 10.7% en la 
necrópolis del Poblado con siete tumbas con placas, cuya 
cronología se sitúa a lo largo del siglo III a.C. (Para las 
tumbas: 7, 15, 47, 57, 60 y 62, mientras que la n^73 se fecha 
en la segunda mitad del siglo IV a.C.), los hallazgos de las 
necrópolis del Cabecico del Tesoro y Archena son aislados. 
En la primera de seiscientos enterramientos exhumados solo 
uno contenía restos de una placa que presentaba dos hileras 
de perforaciones circulares (La placa forma parte del ajuar 
de la tumba 586. Ajuar femenino con presencia de varios 
punzones y fusayolas. Datable en el siglo II a.C.. Inédito. 
Museo de Murcia. Arqueología. Sala III, vitrina 6). En 
Archena también se ha localizado una sola placa fragmentada 
documentada fuera de contexto durante los trabajos de 
excavación de 1.944 (GARCIA CANO Y PAGE, 1.990: figura 12, 
neo/1071/5). 

El uso y la utilización que se diera a 
estas placas con perforaciones es incierto, no obstante el 
análisis de los modelos del Cigarralejo y Coimbra, únicos 
yacimientos que permiten un estudio en profundidad, nos 
muestra que estos objetos se asocian con fusayolas en un 55% 
y 53.3% y con punzones en un 66% y 56.6% de los casos de 
Coimbra y Cigarralejo respectivamente. Este hecho junto con 
su vinculación mayoritaria a ajuares femeninos un 88.8% en 
Coimbra y un 93.3% en Cigarralejo nos hace pensar en una 
admisible ligazón de las placas con el utillaje necesario 
para la industria textil, quizás como lanzaderas de los 
telares verticales lo que podría explicar la separación de 
una placa aparecida en el Cigarralejo mediante la colocación 
de un trozo de alambre de hierro que aseguraba uno de los 
extremos (CUADRADO, 1.987: 504, n913-2999, figura 218-13. 
Tumba 2 9 3). 
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ASOCIACIONES PLACA DE HUESO-PUNZONES-FUSAYOLAS EN LAS 
NECROPOLIS DE COIMBRA DEL BARRANCO ANCHO. 

N.POBLADO 
CATALOGO NfiTUMBA PUNZON PLACA FUSAYOLA AJUAR CRONOLOGIA 

6 73 6071 6072 F II M.Siglo IV 
26 47 1027 M I M.Siglo III 

28 62 5635 5632 5625 F II C.Siglo III 
5626 
5627 
5628 
5629 

39 57 4986 4895 F II M.Siglo III 
4987 
4988 
4989 

40 60 5603 5605 F II M.Siglo III 
42 7 1246 1244 1131 M? Siglo III 

1245 

43 15 2114/2115 2116 2111 F Siglo III 

N.SENDA 

CATALOGO N2TUMBA PUNZON PLACA FUSAYOLA AJUAR CRONOLOGIA 
5S 24S S-249 S-350 F II C.Siglo IV 
13S 32S S-404 S-406 S-399 F II C.Siglo IV 

S-405a S-400 
S-405b 
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También podrian intervenir en el proceso 
del hilado para la obtención de filamentos de hilo a partir 
de la madeja, lo que es comprensible por la uniformidad que 
presentan las placas en sus perforaciones, proceso este 
eminentemente familiar-individual lo que explicarla el que 
las placas hayan ido apareciendo de forma individualizada. 
En Coimbra el ciento por ciento de las placas se han 
documentado a razón de uno por tumba en nueve casos. En el 
Cigarralejo este porcentaje disminuye levemente para 
situarse en un 83.3% -veinticinco sobre treinta 
enterramientos con placas- (datos elaborados a partir de 
CUADRADO, 1.987). En el caso del Cabecico del Tesoro y de 
Archena cada tumba también contenía un único item. 
últimamente E.Ruano e I.Montero al estudiar los materiales de 
esta clase aparecidos en la necrópolis del Cigarralejo, 
apuntan otras dos posibilidades de uso a modo de hipótesis: 
Una como colgante rígido sobre el pecho en función de un 
exvoto de bronce del santuario de Castellar de Santisteban o 
bien como peine (RUANO Y MONTERO, 1.989: 293). Aunque estas 
opciones nos parecen sugestivas, la vinculación mayoritaria 
de estas placas con fusayolas nos inclina a relacionarlas con 
alguna fase del proceso textil como ha quedado dicho. 

RELACION DE PLACAS DE HUESO PERFORADAS 
NECROPOLIS DE COIMBRA 

N. POBLADO 

CATALOGO N 2TUMBA NUMERO N BP.HILERAS OBSERVACIONES CRONOLOGIA 

6 73 6071 2 II M.Siglo ] 
26 47 1207 3 Decorac.incisa de I M.Siglo I] 

círc.concéntricos 

28 62 5632 3 Decorac.incisa de II C.Siglo I] 
círc.concéntricos 

39 57 4895 2 II m.Siglo I] 
40 60 5605 3 Decorac.incisa de II M.Siglo I] círc.concéntricos 
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N. POBLADO 
CATALOGO NsTUMBA NUMERO NfiP.HILERAS OBSERVACIONES CRONOLOGIA 
42 7 1244 3 — Siglo II 
43 15 2116 3 --- Siglo II 

N.SENDA 
CATALOGO NaTUMBA NUMERO N^P.HILERAS OBSERVACIONES CRONOLOGIA 
5S 24S S-350 2? II C.Siglo I 
13S 32S S-406 2 II C.Siglo I 

7.3.- DADOS. 

Es un conjunto de tres unidades, del 
ajuar de la tumba 43 (N. Poblado), n2 3501, figura 119-7. Se 
trata de cubos de dimensiones semejantes: alrededor de nueve 
milímetros de lado. La disposición de la puntuación en las 
caras es similar a la actual, esto es, quedan enfrentados los 
valores 1-6, 2-5 y 3-4. Pertenecen al tipo B-III de Beal 
(1983). La cronología de la sepultura se sitúa en los 
primeros años del siglo II a.C.. 

De necrópolis ibéricas conocemos otro dado 
procedente de la tumba XV de Estacar de Robarinas. En este 
caso la materia empleada para su fabricación fue piedra 
arenisca, siendo la colocación de la puntuación diferente 
1-2, 3-5 y 4-6. Por la cronología global del yacimiento 
podría fecharse en el siglo IV a.C. (GARCIA GELABERT y 
BLAZQUEZ, 1988: 138, n2 247, figura 41-247). Un dado muy 
parecido a los de Coimbra, es decir, de hueso con un mismo 
modo de ejecución y disposición de los valores pero 
ligeramente mayor de 15x16x13 mm. procede de la Fase 3A de 
Lattara (FEUGERE, 1990: 200-201, n2314). 

El dado está ampliamente documentado en 
el mundo griego, en época clásica, donde era frecuente su 
uso por parte de niños, jóvenes (THOMPSON, 1971:22-23, 
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n941). La disposición de las puntuaciones era igual a la 
nuestra, así como la materia utilizada para su fabricación, 
mayoritariamente el hueso, si bien los hay también en cristal 
de roca o agata (JENKINS, 1986:31, n936). En la Península 
comienzan a conocerse dados en cantidades suficentes a partir 
de época romana como Conimbriga (MOUTINHO ALARCAO, 1984, 
n935). Señalaremos especialmente el dado aparecido en Mallén 
(Zaragoza) fechado en el siglo I de nuestra Era que se 
documentó asociado a un pequeño cubilete que servía para 
contenerlo y arrojarlo (WAA, 1992:94-95, n9 205-206). La 
tradición en el uso y modelos empleados apenas varia, 
llagándose a enlazar con la baja Edad Media. De esta época 
señalaremos tres dados de la primera mitad del siglo XIII 
hallados en el Castillo de la Mola (Novelda): El primero está 
trucado con dos n9 5 enfrentados siendo las otras caras 1-6 
y 2-3 ; el segundo tiene la disposición habitual 1-6, 2-5 y 
3-4. El tercer ejemplar está inacabado solamente presenta 
marcadas las caras 1-6 dejando las otras cuatro caras lisas 
(NAVARRO POVEDA, 1991:30, n9 29). 

7.4.- ASTRAGALOS 

Son los huesos del tarso que se articulan 
con la tibia y el peroné, conocidos vulgarmente con el 
nombre de "taba" proceden generalmente de ovicápridos. Es 
muy frecuente encontrarlos en los yacimientos ibéricos de 
levante y sureste, tanto en poblados como en necrópolis 
(INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 51). A veces tienen 
una o varias caras alisadas por abrasión, o en ocasiones, 
presentan una perforación que las atraviesa, por regla 
general, en el centro. 

En las necrópolis de Coimbra únicamente 
se han documentado hasta la fecha en la del Poblado, 
formando parte de dieciseis de los ajuares exhumados, 
distribuidos cronológicamente entre mediados del siglo IV 
a.C. y primeros años del siglo II a.C.. 

La no aparición de astrágalos en la 
necrópolis de la Senda, después de haber realizado tres 
campañas de excavación y haber localizado cuarenta y cinco 
tumbas de incineración, puede deberse a un azar de la 
arqueología o más bien al hecho de que el gusto por el uso 
de estos elementos de hueso, sea cual fuere su finalidad, 
se haya producido en Coimbra como muy pronto en las décadas 
centrales del siglo IV a.C., momento en el que la 
necrópolis de la Senda, con los datos actuales, habría 
dejado de usarse como recinto funerario. 
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Esta introducción puede considerarse 
tardía, ya que en la cercana necrópolis de El Cigarralejo en 
Muía, aparecen tabas formando parte de ajuares funerarios 
desde los primeros años del siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.987. 
Se documentan hasta dieciocho enterramientos con tabas, 
datables con anterioridad al 350 a.C.. Tumbas n^29-31, 57, 
93, 114, 194, 200, 204bis, 210, 214, 244-251, 250, 263, 266, 
284, 309, 333 y 353), tal y como sucede en la alta Andalucia 
en necrópolis como Estacar de Robarinas (GARCIA GELABERT Y 
BLAZQUEZ, 1.988: 106 y 112. Tumbas VIII y IX) o la Bobadilla 
(MALUQUER, PICAZO Y RINCON, 1.981: 7, figura 5) ambas en 
Jaén. 

Las tabas recuperadas de la necrópolis 
del Poblado son doscientas once distribuidas entre los 
ajuares de dieciseis incineraciones de las setenta y 
dos localizadas, esto supone que el 22.2% de los 
enterramientos dispuso de tabas como parte de su ajuar, si 
únicamente consideramos las deposiciones en las que se halló 
ajuar el porcentaje se eleva al 24.6%, es decir, que la 
cuarta parte de los enterramientos que se efectuaron en la 
necrópolis entre mediados del siglo IV a.C. y primeros años 
del siglo II a.C. contenían una o más tabas. Este dato es 
importante ya que pese a que el inicio del uso de tabas en 
las incineraciones de Coimbra parece relativamente tardío, 
una vez introducido se convierten en uno de los elementos 
característicos de los ajuares, superando los porcentajes de 
otras grandes necrópolis del sureste con varios cientos de 
tumbas, documentadas. Así en Cigarralejo solo un 8% de las 
deposiciones poseen tabas 29 de 361 publicadas (Datos 
extraídos de CUADRADO, 1.987. La proporción se mantiene en 
las casi doscientas incineraciones excavadas a partir de esta 
publicación. Agradecemos la información a D.Emeterio Cuadrado 
director de las excavaciones de El Cigarralejo), en la 
Albufereta de Alicante se reduce todavía más, ya que solo un 
1.9% de los ajuares tienen tabas, 6 sobre 316 (Datos 
extraídos de RUBIO GOMIS, 1.986). Otras necrópolis donde se 
han excavado menos incineraciones mantienen igualmente la 
tónica de las necrópolis precedentes inferior al 10% del 
total de cremaciones, muy por debajo de las cifras de 
Coimbra, así en Estacar de Robainas (Cástulo) 2 de las 32 
tumbas estudiadas tienen tabas 6.25% (GARCIA GELABERT Y 
BLAZQUEZ, 1.988: 244) o en la necrópolis de los Villares 
(Hoya Gonzalo. Albacete) aparecen tres astrágalos, en una de 
las once deposiciones estudiadas -9%- (BLANQUEZ PEREZ, 1.990: 
219 y 222, figura 50, n9l a 3. Tumba 14). 
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Por lo que respecta a su asociación con un 
tipo determinado de ajuar, hemos comprobado que en la 
práctica totalidad de los enterramientos estudiados no existe 
una vinculación clara, por ejemplo en Coimbra 6 ajuares/37.5% 
pueden considerarse masculinos y 9/56.2% femeninos, quedando 
un ajuar por definir 6.2%. En Cigarralejo donde el volumen de 
material exhumado permite un análisis similar vemos que 
alrededor del 25% de las desposiciones con tabas son ajuares 
masculinos -7-, un 50% femeninos -14- quedando siete por 
determinar, de estos E.Cuadrado considera que seis pertenecen 
a niños (CUADRADO, 1.987: Tumbas 157, 194, 204bis, 214, 275 y 
284) . 

El conjunto de los astrágalos pueden 
agruparse en tres grandes tipos: tabas sin retocar 
completas; tabas que han sido retocadas por abrasión en una 
o más caras habiéndose obtenido un aspecto triangular y tabas 
que presentan una perforación central generalmente circular. 
La mayor parte puede adscribirse al primer grupo, aunque 
todos los tipos se constatan desde el siglo IV al II a.C.. 

El número de astrágalos que suelen 
encontrarse por deposición es en su mayoría uno 37.5% -6 
tumbas-. Porcentaje que en Cigarralejo supone sólo el 25%. Un 
62.5% de los enterramientos contenían hasta cinco unidades en 
Cigarralejo 78.5%; cuatro ajuares superaban las diez unidades 
n97 (11), 36(29), 55(36) y 70(100). En Cigarralejo solo dos 
tumbas 6.8% de las que contenían astrágalos superan las 
cincuenta tabas n999(69) y 200(300) (CUADRADO, 1.987: 234, 
n914-892 ; CUADRADO, 1.968: 162). En la Albufereta de Alicante 
sobre 316 enterramientos publicados solo seis contenían 
tabas, todos en gran cantidad, resultando llamativa la tumba 
L-68 con 123 astrágalos, siendo estos el núcleo fundamental 
del ajuar (RUBIO GOMIS, 1.986: 198). 

En líneas generales podemos decir que los 
astrágalos se localizan en ajuares de distinto índice de 
riqueza, con una ligera preferencia en ajuares femeninos o 
infantiles. Cronológicamente abarcan desde el siglo IV al 
II a.C., esto es, toda la amplitud temporal de nuestra 
necrópolis, aunque en otras necrópolis del entorno pueden 
datarse regularmente desde finales del siglo V a.C. hasta 
los primeros años del siglo I a.C.. 

Por regla general se constata que las 
mayores concentraciones de tabas se dan en los ajuares más 
ricos, en Coimbra tumbas n970 (100) y 55 (36) o en 
Cigarralejo la n9200 (300), un caso un tanto excepcional 
seria el enterramiento L-68 de la Albufereta que además de 
las tabas prácticamente no contenia más ajuar. 
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Sabemos que en Egipto durante el Imperio 
Nuevo ya eran usadas para juegos (Britisth Museum ng21605 y 
59305). En el mundo clásico también se empleaban para jugar. 
Se le daba un valor a cada cara en función del grado de 
dificultad para quedarse en una o en otra al ser lanzadas al 
aire en cada jugada. Así la cara superior, larga y 
ligeramente convexa tendría un valor 3; la cara inferior 
larga y ligeramente cóncava, valor 4; la cara lateral 
estrecha y plana valor 1 -llamada "perro"-, y finalmente la 
otra cara también estrecha y ligeramente ahuecada valor 6 
(DAREMBERG SAGLIO, 1.911: tomo V, 28 y 55). En Grecia además 
de este uso, adquirió valor ritual y simbólico, como es el 
caso de una gran taba de bronce procedente de Mileto, que fue 
llevada a Susa por Dario I hacia el 494 a.C. (Museo del 
Louvre, n9Sb.2719. Procede de las excavaciones en la 
necrópolis de Susa llevadas a cabo por J. de Morgan en 1.901. 
Tiene 45 x 25 x 35 cms.), hemos de señalar también la 
presencia de tabas de bronce aunque de tamaño bastante más 
reducidas, en el mundo ibérico casos de El Cigarralejo (Muía) 
(Agradecemos a D.Emeterio Cuadrado el habernos facilitado la 
información del hallazgo producido durante los trabajos de 
excavación de agosto de 1.986) y Cabecico del Tesoro 
(Verdolay) (Se conserva media pieza procedente de la tumba 
221. Museo de Murcia. Arqueología). En Grecia eran utilizadas 
también como dados por los niños (THOMPSON, 1.979: 23, ng41) 
y alcanzaron tal popularidad que algunos vasos de la vajilla 
ática adoptaron esta forma (Para los hallazgos de vasos de 
este tipo en España, todos de barniz negro vease: TRIAS, 
1.967: 312, ng79, lámina CLV-3 (Ibiza); LAMBOGLIA, 1.954: 
131, n964 (La Bastida de Mogente); RUBIO GOMIS, 1.986: 129. 
Tumba F-115 (La Albufereta); En figuras rojas véase el vaso 
del pintor de Sotades conservado en el British Museum 
n9E-804. Igualmente para vasos con esta forma véase el 
trabajo de KRYSIAK, 1.948/49). 

El juego de las tabas ha llegado hasta 
nuestros días, aunque con algunas variantes, consiste en 
tirar al aire una taba de carnero, y se gana si al caer queda 
hacia arriba el lado llamado "carne" -cara lateral cóncava, 
que forma cono una «S», tendría equivalencia con la cara de 
valor 6 puntos en el juego clásico- se pierde si es el "culo" 
-cara plana opuesta- y no hay juego si son la "chuca" -lado 
de la taba que tiene un hoyo o concavidad- y "taba" un 
opuesto con valores 3 y 4 respectivamente en Grecia (Para su 
disposición en el juego en época clásica, véase una placa de 
marmol procedente de Herculano conservado en el Museo 
Arqueológico de Nápoles, sala LXXII. MORENO, 1.9 88: 84, 
figura 94). 
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No hay una opinión uniforme 
sobre la significación de los astrágalos en la sociedad 
ibérica. E.Cuadrado las considera equivalentes a monedas como 
las fichas de los casinos actuales en función del número tan 
elevado que había entre el ajuar de la tumba 200 del 
Cigarralejo (CUADRADO, 1.968: 162). Tanto P.Lillo como los 
excavadores de Orleyl piensan que puede tratarse de piezas de 
juego (LILLO CARPIO, 1.981: 429 y ss.. Donde se recoge una 
pieza de pasta vitrea procedente del Cerro de la Cerámica 
(Murcia); LAZARO, MESADO, ARAÑEGUI Y FLETCHER, 1.981: 47). En 
la Bastida el hecho de haberse encontrado astrágalos junto a 
fichas de recorte y guijarros redondeados hace que Fletcher, 
Pía y Alcacer también crean que son elementos de juego 
(FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.965: 75). 

En Cancho Roano (Badajoz), el profesor 
Maluquer documentó la presencia de varios cientos de tabas en 
toda el área del relleno de carbones y cenizas del edificio. 
La mayor parte estaban quemadas y más de la mitad presentaban 
una perforación para ser ensartadas. Debido a la enorme 
cantidad de tabas recuperadas en la excavación J.Maluquer 
pensó que no se trataba de la utilización de huesos de 
procedencia alimentaría local, sino de un producto 
comercializado en lotes más o menos grandes lo que según él 
explica el alto índice de ejemplares perforados en el 
yacimiento, comercialización que atribuyó al comercio griego 
(MALUQUER, 1.981: 365). 

Nosotros nos inclinamos a pensar que 
-al menos en Coimbra del Barranco Ancho- son elementos de 
juego ya que entre el ajuar de la tumba 43 aparecieron tres 
huesos tallados en forma de taba (figura 119-9 y 10) 
asociados a tres dados también de hueso. Estas 
consideraciones podrían aplicarse a las tabas que presentan 
una o varias de sus caras retocadas, respondiendo quizás a 
variantes del juego. 

Otro dato que hay que tener en cuenta es 
que en las sepulturas más ricas aparecen como parte del 
ajuar numerosas tabas, casos ya vistos en los n955 y 70, lo 
que podría ser indicativo de otro tipo de valor o uso 
relacionado con el "status" social o económico del difunto. 

En cuanto a la utilidad de las tabas 
perforadas podemos señalar además de la hipótesis del 
profesor Maluquer según la cual puede deberse a criterios de 
funcionalidad para facilitar su intercambio comercial en gran 
escala -seguridad para el transporte-. También puede 
mencionarse un ejemplar procedente de la necrópolis del Puig 
des Molins (Ibiza) engarzado como colgante mediante una doble 
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anilla de bronce (GOMEZ BELLARD, 1.984: 138-139, figura 
65-9), por tanto se podría suponer este mismo uso para 
algunas de nuestras tabas perforadas. Aunque igualmente 
podría asignárseles un valor de amuleto tal y como supuso 
P.Cintas para las piezas del mundo púnico (CINTAS, 1.946). 

Finalmente apuntar la existencia de 
varios huesos tallados en forma de taba, tres proceden del 
ajuar de la tumba 43, n23502, figura 119-9 y 10, y otros 
tres de la tumba 70, n25784, figura 36-11. De esta última 
también se recuperó una falange retocada con la misma 
finalidad, nS5821, figura 36-13. Esto puede indicamos que 
el gusto por los astrágalos en Coimbra en determinados 
momentos es superior a la capacidad propia del Poblado, 
para procurar la cantidad deseada bien por consumo 
alimentario, bien por adquisición mediante trueque o 
comercio. El hecho de que estas dos tumbas tengan una 
diferencia temporal de más de ciento cincuenta años confirma 
que el agrado por este tipo de "huesos" no cambia con el 
transcurso del tiempo en nuestro yacimiento, pese a su 
introducción relativamente tardía. 

NECROPOLIS DEL POBLADO. TABAS 

CATALOGO N ATUMBA N ATABA CRONOLOGIA AJUAR OBSERVACIONES 

2 22 2033(5) IIC.SigloIV M Quemadas 
8 70 5814/1 IIIC.SigloIV F Quemadas 

> (82 ) 
5828/1 
5814/2 

>(11) 
5828/2 Retoc. en una can 
5784(3) Huesos tallados er 

forma de taba. 

5814/3(3) Tienen perforaciór 
central. 

-4396-



:ATALOGO N ATUMBA N2TABA CRONOLOGIA AJUAR OBSERVACIONES 

5821(1) Falange retocada e forma de taba. 

11 26 2343(1) IIIC.SigloIV F Quemada 
19 46 3764(6) III-IVC.SigloIV F Quemadas 

24 66 5704(1) IVC.Sg.IV-IC Sg.III M Quemada 
25 36 4093(29) IM. SigloIII F Quemadas una retoc 

en una cara y otra 
perforada. 

35 6 719(1) IIM. SigloIII M 
37 13 2245(1) IIM. SigloIII F 
42 7 613 Siglo III F Quemadas. Cuatro 

retocadas en una 
\ cara. 

1133 -(11) 
1249 / 

49 71 6044(1) SigloIII Ind. Quemada 
50 55 5574(36) IVC. SigloIII M Quemada. Una tiene 

una cara retocada. 

53 21/25 2222(1) IC. SigloII F Quemada 
55 43 3502(3) IC. SigloII F Huesos tallados er forma de taba. 

61 9 728 IC. SigloII M Quemadas 
>(9) 

935 
63 18 2015(3) IC. SigloII M Quemadas 
68 53 4594(3) IC. SigloII F? Quemadas (2). Una 

con una cara 
retocada. 
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7.5.- AMULETO EGIPTIZANTE 

Poseemos un ejemplar procedente de la tumba 
31S de la necrópolis de la Senda, n2S-389, figura 15S-3. 
Desgraciadamente la pieza está incompleta faltándole la 
cabeza. Parece estar fabricado en pasta de vidrio, aunque al 
haber sido sometido al fuego su tacto es rugoso. La figura 
representada está de pie y muestra gran panza algo deforme, 
pensamos que puede tratarse del dios egipcio Ptah o 
Ptah-Pateco que suele representarse como un enano o niño 
deforme. Aunque también podría ser Tueris -representada como 
hipopótamo- la diosa protectora de las preñeces y de las 
mujeres especialmente mientras amamantaban a los niños. Estos 
amuletos son muy frecuentes en Egipto desde el Imperio Nuevo 
(LOPEZ GRANDE, 1.988: 20-21). Por lo que se refiere a la 
cronología, la tumba 31S ha proporcionado entre su ajuar dos 
vasos de cerámica ática de barniz negro, un bolsal y una 
pátera (figura 14S-1 y 2) datables en el segundo cuarto del 
siglo IV a.C., momento en el que hay que fechar la 
incineración. 

La presencia de amuletos de tipo egipcio 
en las necrópolis ibéricas del sureste es bastante raro, 
aunque se han documentado ejemplares en otras tres 
necrópolis. 

El primero procede del Cigarralejo, fue 
fabricado en pasta de vidrio. Es el dios Horus apareció en la 
tumba 180, que es fechada por su excavador entre el 300-200 
a.C. (CUADRADO, 1.987: 337, n23-1667, figural37-3), pese a 
tener entre el ajuar varios fragmentos de un plato -F21L-
perfectamente asignable a la segunda mitad del siglo IV a.C., 
razón por la cual pensamos que la cronología de este 
enterramiento debería elevarse como mínimo a las últimas 
décadas del siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.987: 337, nS2-1669). 

El segundo ejemplar fue hallado en la 
tumba F-33 de la Albufereta, incineración que no tiene 
objetos de datación absoluta, pero que cuenta con un 
ungüentarlo panzudo y un pebetero en forma de cabeza 
fremenina (RUBIO GOMIS, 1.986: 48, figura 13, nSNA5271). 
por lo que el conjunto podría fecharse en un momento 
indeterminado entre la segunda mitad del siglo IV a.C. y los 
primeros años del siglo III a.C. (El ungüentarlo pertenece al 
tipo A-II de E.Cuadrado. Su cronología va desde los inicios 
del siglo IV a.C. hasta el primer cuarto del siglo III a.C.; 
Cf., CUADRADO, 1.977-78: 389-404). 
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El último grupo de amuletos apareció en 
la tumba 586 del Cabecico del Tesoro, donde se ha 
recuperado un conjunto de cinco piezas; un Horus como en el 
Cigarralejo y la Albufereta, un dios Bes, un amuleto 
indeterminado, un escarabajo y dos Tueris. Unico paralelo al 
nuestro en otro yacimiento murciano (Los materiales se hallan 
expuestos en la sala III del Museo de Murcia. Arqueología). 
El ajuar de esta tumba de caracter claramente femenino está 
compuesto por cincuenta y ocho fusayolas, varios punzones de 
hueso y una moneda de bronce en pésimo estado de 
conservación. La cronología de la incineración es por tanto 
difícil de precisar aunque la presencia de una moneda nos 
inclina a pensar que esta se efectuó entre la segunda mitad 
avanzada del siglo IV a.C. y el siglo III a.C. (En la 
inhumación Martí 112 se halló otro de estos amuletos, 
datandose la tumba a lo largo del siglo IV a.C.. Véase: 
ALMAGRO BASCH, 1.953: 102-104). 

En las cuatro ocasiones se trata de 
ajuares femeninos, en razón de uno por enterramiento y 
yacimiento, pudiéndose considerar el caso del Cabecico del 
Tesoro con cinco amuletos y un escarabeo en una misma 
incineración como excepcional. 

7.6.- OTROS. 
1.- Elementos de bisagra. 

Disponemos de cinco pequeños cilindros de 
hueso cuyas longitudes oscilan entre 11/12 milímetros, con 
un diámetro máximo de 10 a 13 mm.. Están huecos y presentan 
una perforación transversal de casi tres milímetros de 
diámetro. Son el ajuar de la tumba 43 (N Poblado), n* 3497, 
figura 119-12 a 16. colocadas longitudinalmente formarían la 
bisagra de la tapa de caja o armarito de 5.6 cm. de largo 
(Para el tipo de aplique y uso de estas piezas vease BEAL, 
1984, figura pagina 25 con la bibliografía pertinente; 
KYRIELEIS, 1980: 123-132, figuras 13-21). 

Relacionados con estos elementeos habría 
que señalar cuatro pequeños tiradores de bronce, con sus 
respectivos embellecedores 3502, figura 119-2 a 6. Al 
ser de esta misma tumba, suponemos que servirían para abrir 
los cajones del pequeño mueble, confeccionado posiblemente 
en madera. En su interior pensamos que se guardarían los 
dados nfi 3501 y tres diminutos huesos tallados en forma de 
taba n2 3502, figura 119-9. La cronología de la tumba 
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corresponde a la última fase de ocupación de la necrópolis 
hacia finales del siglo III a. C.. 

En Villaricos se han hallado cinco items. 
bastante parecidos a los nuestros en cuanto a formato en el 
hipogeo n® 4 o 556 de Siret, que debieron pertenecer a una 
caja como la de Jumilla (ALMAGRO GORBEA, M.J., 1984:81, 
nai-5, figura 35-1 a 5). La cronología del hipogeo hay que 
situarla hacia mediados del siglo II a.C., por la presencia 
de dos páteras de cerámica campaniense A, forma 34L. y varias 
imitaciones de las formas 34 y 24/25 de Lamboglia (ALMAGRO 
GORBEA, M.J., 1984:214). De la necrópolis Martí de Ampurias 
se han recuperado tres piezas datadas en la primera mitad del 
siglo IV a.C. (ALMAGRO BASCH, 1953:58, na 46-47, figura 21-46 
y 47. Inhumación 20? 95, na 11, figura 72-11. Inhumación 
101) . 

Elementos del mismo tipo pero con otros 
formatos están presentes en Morro de Mezquitilla (Málaga) 
(SCHUBART, 1984, lámina Illb), Byrsa (LANCEL, 1982a:21, 
figura 13b; LANCEL, 1982b:54, figura 63b) y Nimes (BEAL, 
1984:28-29, nB84 y 88). En Samos se han recuperado 
cilindros en madera (KYRIELEIS, 1980). 

2.- Enmangue o remate de objeto y placas 
redondas/lanceoladas 

Se trata de una placa rectangular 
incompleta. El extremo que conserva es redondeado, lleva 
decoración excisa en los lados mayores formando motivos 
circulares y lanceolados. Fue hallada en el fuera de Tumba 
de la necrópolis del Poblado ng 1104-3, figura 162-6. 

El módulo de los motivos excisos es 
semejante al tamaño de las siete plaquitas lanceoladas (5) 
- ng5779, figura 36-10 - y circulares (2) - ng 5780, figura 
36-7 -, una de ellas decorada con un pequeño círculo y punto 
central inciso, aparecidas en el ajuar de la Tumba 70 ( 
INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1987:50). 

Además de esta placa en el poblado de 
Coimbra hay otra también rota ng J-19 (PAGE Y OTROS, 1987:67) 
y en la Tumba 294 de la necrópolis del Cigarralejo un 
tercer items. (CUADRADO, 1987:506, n212-3030, figura 219-12). 

Parece evidente que las excisiones se han 
practicado para incrustar plaquitas como las documentadas 
en la Tumba 70 con un claro sentido ornamental. En cuanto a 
la clase de objeto podría esgrimirse que perteneciera al 
remate de un mango de una pieza de uso femenino un espejo o 
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algo parecido. Emeterio Cuadrado considera la pieza del 
Cigarralejo como una empuñadura de cuchillo afalcatado, pese 
a encontrarse en un ajuar femenino (CUADRADO, 1987:506). 

No tenemos datos cronológicos para los 
dos items. de Jumilla, pero el de Muía se fecha entre 
350-325 a.C. (CUADRADO, 1987:506). 

! - l A T Mi ijL̂  ̂^ 
^ ¡ i l j k p _ i 

FIG. 1 N^SI^i 

1. MODO DE APLICACION COMO GOZNE SEGUN BE A L . 

2 . D ISTINTOS M O D E L O S DE C A J A S SEGUN K Y R I E L E I S . 
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8.- OBJETOS DE MADERA. 

Son minoritarios en las necrópolis 
jumillanas. En la Senda no se han registrado objetos de 
madera. Las quince piezas catalogadas han aparecido en 4 
incineraciones de la necrópolis del Poblado, n973,70,26 y 
36. El porcentaje de los hallazgos es por tanto reducido 
3.4% de las deposiciones excavadas y 5.5% de las tumbas de 
la necrópolis del Poblado. 

La mayoría de las piezas -80%- son del 
ajuar más rico de Jumilla, la sepultura 70 (INIESTA, PAGE Y 
GARCIA CANO, 1.987: 39-41). Las otras tres tumbas han 
proporcionado un item. por ajuar 6.6%. 

Los objetos de madera estudiados son 
pequeños vasos, cajas, copas, cuentas de collar, placas y 
restos de otras piezas de uso indeterminado. Ningún objeto 
alcanza los diez centímetros de altura. Tipológicamente se 
han dividido en seis grupos. 

8.1.- CAJAS DE CUERPO CILINDRICO Y BASE PLANA. 

1.- Decorada. N95815-2, figura 33-1 
(T.70). Deformada lo que impide que encajen todos los 
fragmentos exhumados. Fondo plano con suave umbo interno. 
Cuerpo cilindrico, ligeramente estrangulado en el centro. 
Su separación con respecto al fondo se marca con tres 
molduras, siendo la central más gruesa. La inferior 
presenta una incisión horizontal. Desde la superior se 
establece un friso decorativo de ovas incisas poco señaladas, 
enmarcado inferiormente por tres finas incisiones y en la 
parte superior por cuatro. La pared se separa del borde por 
una gruesa moldura, debajo de la cual se desarrolla otro 
friso decorativo de ovas -igual al descrito- enmarcado por 
su parte inferior con cuatro finas incisiones y en la 
superior con dos pequeñas molduras. A partir de la primera 
moldura, el borde que remata recto, se escalona hacia el 
interior del vaso con dos finos baquetones (GARCIA CANO Y 
OTROS, 1.987: 671-672, n94). 

2.- Lisa (?). Ne5815-3, figura 33-2 
(T.70). Se conserva solamente un fragmento del borde y otro 
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de pared. Este se decora con una incisión profunda 
horizontal, flanqueada a cada lado por una línea de incisión 
muy suave. El trozo de la boca, lleva este mismo grupo 
decorativo, bajo tres molduras que separan el borde del 
cuerpo del vaso. Aquel, de perfil entrante se escalona a 
través de un escabel y presenta su extremo biselado al 
interior (GARCIA CANO Y OTROS, 1.987: 672, n25). 

Ambas piezas se fechan entre 350-325 a.C. 
y son similares a las n92441 y 2674 de las incineraciones 
200 y 277 de Cigarralejo fechadas hacia la primera mitad de 
esta misma centuria (CUADRADO, 1.968: 151 y 157, figura 
5-11 (n92441) y 169 y 177, figura 25-4 n92674)). Un tercer 
paralelo puede señalarse en la pieza ne0/1071/17 hallada en 
la tumba n93 de la necrópolis El Cabezo del Tío Pío de 
Archena datada con precisión en el segundo cuarto del siglo 
IV a.C. (GARCIA CANO Y PAGE, 1.990: n916, figura 5). 

8.2.- COPAS DE PIE BAJO Y CUERPO OVALADO. 

1.- Cuerpo liso. N92551, figura 39-4 
(T.26). Está incompleta faltándole todo el borde y gran 
parte de la pared del vaso y pie. Pie macizo con dos 
molduras exteriores en torus. 

Fondo plano, la unión del pie en el 
cuerpo del vaso tiene una suave incisión. Fondo interno con 
umbo bien señalado por la acción del torno. La sección de 
la copa se adelgaza hacia el borde, este no se conserva, 
pero por el perfil del vaso parece que sería apuntado 
(GARCIA CANO Y OTROS, 1.987: 670, n9l). 

2.- Cuerpo agallonado. Ne4089, figura 
76-1 (T.36). Sólo se han recuperado fragmentos del pie, 
cuerpo y borde. Pie de anillo macizo, de perfil convexo con 
arista marcada. La unión del cuerpo con el pie presenta una 
moldura. El cuerpo está decorado en su parte superior con 
líneas incisas verticales, debajo de las cuales se sitúa una 
acanaladura. Borde ligeramente entrante, con una visera al 
interior para encajar una tapadera (GARCIA CANO Y OTROS, 
1.987: 670-671, n92). 
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Nuestras copas se fechan entre 350-300 
a.C. para la primera variante y entre 300-250 a.C. para el 
segundo subtipo. 

Los paralelos más próximos y 
prácticamente los únicos existentes para la copa lisa 
-n92551- son las copitas n92442 y 2443 de la tumba 200 del 
Cigarralejo (CUADRADO, 1.968: 151-157, figura 5-17 y 19) y 
un tercer ejemplar del ajuar n957 de este mismo cementerio 
(CUADRADO, 1.952b: 122, figura 2). La de cuerpo agallonado 
con un resalte característico en el labio del borde para 
acoplar una tapadera tiene ejemplares iguales también en la 
sepultura 200 de Cigarralejo, n92441 y 2438 (CUADRADO, 
1.968: 152 y 157, figura 5-12 y 14). En la tumba 
principesca de Muía una de las copas se halló con la 
tapadera n92437 (CUADRADO, 1.968: 151, figura 5-23). 

8.3.- COPITA GLOBULAR DE BORDE EXVASADO. 

NQ5815-1, figura 33-3 (T.70). Deformada 
levemente por la acción del fuego. Tiene un pequeño 
apéndice en el fondo extremo que corresponde seguramente al 
pie de la misma, o bien, podría tratarse de un apéndice por 
el que se engastara a otra pieza. Fondo de perfil 
hemiesférico y plano en el interior. 

El cuerpo se decora en su mitad superior 
con pequeños resaltes agrupados de la siguiente manera: dos 
bajo el cuello y tres sobre la parte central del galbo. 
Borde exvasado recto formado por otros dos resaltes (GARCIA 
CANO Y OTROS, 1.987: 671, n93). 

8.4.-CUENCO HEMIESFERICO U OVAL. 

Ns5815-5, figura 33-5 (T.70). Tres 
fragmentos de pared. La sección se engrosa hacia el fondo. 
En el interior se decora con gruesas incisiones irregulares, 
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formando motivos curvos indeterminados. Quizás corresponda al 
cuerpo de una copa del tipo 8.2 de nuestro estudio (GARCIA 
CANO, 1.987: 72, n27). 

8.5.- CUENTAS DE COLLAR. 

N957 85, figura 33-7 los tres items. 
proceden de la tumba 70. Tienen perfil cónico y están 
perforadas longitudinalmente (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 
1.987: 39). 

8.6.- OTROS. 

Los distintos objetos que hemos agrupado 
bajo este epígrafe proceden de la tumba 70 (INIESTA, PAGE Y 
GARCIA CANO, 1.987: 59), excepto la pieza del apartado 
sexto. 

1.- Adorno. Es un objeto circular de sección 
cóncavo-convexa. N25786, figura 33-8. Puede 
tratarse de un aplique de función ornamental, al 
modo de objetos semejantes en pasta vitrea 
(FIGÜERAS PACHECO, 1.957. Piezas algo menores 
sirven de cabujón en las fíbulas de la Téne. Véase 
INIESTA, 1.983). Por su forma, podrían también 
relacionarse con los objetos de barro n25811 de 
función indeterminada de este mismo ajuar (INIESTA, 
PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 39). 

2.- Colgante tipo placa recubierto de pan de oro. 
N95800, figura 36-12 (Estudiado con los objetos de 
Oro y Plata. Véase el apartado IV.5.1.3.1). 
3.- Remate decorativo de un objeto indeterminado. 

NQ5801, figura 36-6. Tiene forma de balaustre oval 
con un apéndice terminal decorado con seis líneas 
incisas que lo circundan. 

-4405-



4.- Pie de un vaso seguramente una copa n25815-4, 
figura 33-4. Sólo se conserva una moldura de la que 
parte el arranque de cuerpo y pie (GARCIA CANO Y 
OTROS, 1.987: 672, n96). 

5.- Placa rectangular. N25822, figura 33-6. 
Incompleta. Presenta biselada la única de sus dos 
caras menores que ha llegado hasta nosotros. El 
centro de su lado mayor está perforado mediante un 
orificio de perfil oval. Funcionalmente podría 
vincularse con el nS5800 de esta misma incineración 
(Apartado II1.8.6.2). 

6.- Varios fragmentos pertenecientes seguramente a 
un objeto, quizás un vaso o una copa, n96070 
(T.73). Irreconstruible no se reproduce. Se dataría 
con el ajuar en el que apareció en la segunda mitad 
del siglo IV a.C.. 

8.7.- CONSIDERACIONES FINALES. 

La aparición de este conjunto de quince 
objetos en la necrópolis del Poblado de Coimbra supone un 
hecho de singular relevancia, por la escasez de 
antecedentes con que poder relacionarlos. 

Necrópolis como Cabecico del Tesoro, 
Albufereta o Baza con muchas más incineraciones exhumadas 
no han suministrado piezas de madera, solamente El 
Cigarralejo ha proporcionado objetos de madera como los 
nuestros quizás los resultados materiales se deban a los 
sitemas de excavación empleada en cada yacimiento. 

Implica la constatación del uso de la 
madera en la confección de vasitos y objetos de adorno, 
además de los de caracter funcional. Igualmente documenta la 
utilización del torno de carpintero en la fabricación de sus 
formas, como se advierte básicamente en la serie de pequeños 
resaltes y bordeoncillos entre pequeñas zonas lisas y partes 
estranguladas, todo ello en perfecto paralelismo y uniforme 
horizontalidad. Sea cual sea el sistema empleado en el 
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torneado de las vasijas ibéricas de madera, por simplicado 
que fuere el mecanismo exige una complicación técnica 
superior al torno de alfarero, y por otra parte, la 
confección de herramientas propias para el oficio -gubias y 
formones acerados- supone el dominio del temple que aporte al 
hierro la dureza necesaria (GARCIA CANO Y OTROS, 1.987: 
675-677). 

Desde el punto de vista cronológico, del 
análisis de los paralelos, podemos deducir que el tipo de 
caja cilindrica parece estar centrado en el siglo IV a.c., 
fundamentalmente en su primera mitad (Cigarralejo). Las copas 
de pie macizo, moldurado y cuerpo oval o hemiesférico 
evidencian una cronología más amplia. Esto puede deberse al 
conservadurismo en los tipos o a una larga vida de las 
piezas, lo que nos resulta muy improbable por la fragilidad 
de los vasos. 

La similitud de los items. hace pensar 
igualmente, al menos para el caso de las cajas cilindricas, 
en un único taller que fabricaría los vasos de Muía y 
Jumilla, pareciendonos más difícil el ver en estas piezas el 
reflejo de un repertorio formal esterotipado con distintos 
centros de producción. 

Pensamos a modo de hipótesis que el 
centro emisor de los productos, al menos durante un cierto 
tiempo, fue Muía. Esta afirmación se apoya en la ausencia 
de items. de madera en la necrópolis de la Senda, cuya 
amplitud cronológica cubre los primeros cincuenta/sesenta 
años del siglo IV a.C., mientras que las incineraciones con 
muchos elementos de madera del Cigarralejo, tumbas 57 y 
sobre todo 200 y 277 se insertan perfectamente en esta 
cronología. 

Por lo que respecta al tipo de madera 
empleado, el trabajo del profesor Hundt para los vasos del 
Cigarralejo, mostró su fabricación en boj y olivo, 
documentándose otras variedades para estos útiles de madera 
(HUNDT, 1.968). 

En Coimbra se pueden vincular los 
recipientes de madera con ajuares femeninos, lo que podría 
indicar un empleo como ungüentarlos o cajitas de abalorios 
a modo de pyxides. No obstante recientes hallazgos en las 
necrópolis del Castillejo de los Baños en Fortuna 
(Agradecemos la información a la directora de los trabajos 
D^Virginia Page del Pozo) y Cigarralejo (Campaña de 1.986, 
agradecemos la gentileza a D.Emeterio Cuadrado) han puesto de 
relieve su asociación con ajuares masculinos. 
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Su inclusión en ajuares de gran riqueza 
durante gran parte del siglo IV a.C. y constatación en 
sepulturas menos pudientes o incluso pobres (como la n926 
N.Poblado) hacia finales de la centuria (Contra GARCIA CANO 
Y OTROS, 1.987: 675; INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 41), 
permite hipotetizar una generalización del uso de estos 
vasos, en la primera mitad del siglo III a.C. -ng4089 (T.36)-
con una mayor simplicidad de etapas anteriores. Esto podría 
explicarse por una mayor difusión del torneado de la madera, 
lo que no implica un perfeccionamiento técnico, plenamente 
alcanzado ya a comienzos del siglo IV a.C.. 
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9.- PASTA VITREA. 

9.1.- CUENTAS DE COLLAR. 

Estos pequeños elementos de adorno son 
abundatísimos en los yacimientos ibéricos del levante y 
sureste pudiéndose afirmar que constituyen una de las 
"baratijas" habituales del comercio de los siglos V-IV 
a.C., siendo raro el poblado indígena en el que no hayan 
aparecido (MALUQUER, 1.981: 345). Su difusión por la cuenca 
mediterránea es grande estando documentadas en la Europa 
continental desde hallstatt final. 

La bibliografía tradicional consideraba que 
el transmisor de estos materiales se debía al agente 
fenicio-púnico, pero en realidad no está claramente 
determinada la procedencia de estos objetos de adorno 
pensando incluso la profesora . Haevernik que una parte pudo 
haber sido fabricada en España (CUADRADO, 1.987: 104). Su 
marco cronológico es amplio, aunque su profusión es mayor en 
contextos de los siglo IV a.C. en adelante, así Almagro 
Gorbea señaló en la necrópolis de las Madrigueras (Cuenca) la 
presencia de pasta vitrea desde los estratos inferiores, 
aunque las cuentas de vidrio solo se documentaban en el 
superior (ALMAGRO GORBEA, 1.969: 137). La convivencia entre 
ambos productos es larga. 

En nuestras necrópolis se ha documentado 
un buen número de estos objetos que debieron formar parte 
de ricos collares o bien de adornos tipo colgante que 
debieron mostrar los habitantes de Coimbra. Como otros 
productos su uso en Coimbra aparece relativamente tarde a 
mediados del siglo IV a.C. generalizándose a partir de las 
últimas décadas del siglo IV a.C., ya que de los ochenta y 
seis items. recuperados, únicamente dos pertenecen a la 
necrópolis de la Senda n9S-289 y S-401 de los ajuares de las 
tumbas 2OS y 32S respectivamente, ambas datadas en el siglo 
IV a.C.. Las restantes ochenta y cuatro cuentas han aparecido 
en la necrópolis del Poblado y de estas cuarenta y cinco, 
esto es el 53.5% han sido halladas en el ajuar de la tumba 70 
que es la más rica del yacimiento, las restantes treinta y 
nueve unidades se reparten entre catorce enterramientos. 

Pese a esta abundancia en números 
absolutos hay que destacar que solo un 20% de las tumbas con 
ajuares dieron entre sus materiales cuentas de collar en la 
necrópolis del Poblado, si a estas les sumamos las 
incineraciones de la Senda el porcentaje se reduce al 14.5% 
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de las tumbas con ajuar y al 12.8% del total de las 
incineraciones estudiadas. 

Es un objeto claramente vinculado al 
vestuario femenino, ya que el 66% de los ajuares que lo 
poseen son femeninos -diez incineraciones-mientras que 
masculinas solo hay cinco, -tumbas 1, 30, 41, 51 y 55-
contando además con un solo item. por ajuar. Por el 
contrario en los ajuares femeninos el número de objetos 
oscila entre una y tres unidades en el 60% de los casos 
-seis incineraciones-, mostrando las restantes tumbas cerca 
de diez cuentas y cuarenta y cinco la n970, signo 
inequívoco de que el personaje esterrado en esta tumba tuvo 
un rico collar con cuentas de pasta de vidrio. 

Cronológicamente se distribuyen desde 
mediados del siglo IV a.C. hasta los inicios del siglo II 
a.C., es decir, todo el periodo de uso de la necrópolis. 

Vistos los datos que proporciona el 
gráfico, de las cuentas de collar, pensamos que excepción 
hecha de las tumbas 70 y en su caso las n97, 63 y 64 el resto 
de los enterramientos nos muestran un número muy reducido de 
cuentas que formarían parte de colgantes o pulseras en las 
que las cuentas de pasta vitrea serian el objeto más preciado 
y significativo del adorno. 

Tipológicamente hemos podido clasificar 
nuestras cuentas en diez modelos: 

CUENTAS DE COLLAR DE PASTA VITREA. NECROPOLIS DEL POBLADO. 

Cat. NBTumba NBInvent./Unid Cronología Ajuar Tipo Observac. 

3 30 2625 IIC.S.IV M Simple anular 

6 73 6073 IIM.S.IV F Bitroncocónica 

8 70 5769(27) IIIC.S.IV F Simp. anulares 
5770 Agallonada 
5771(2) Sene.con ojos 
5772 Sene.con ojos 
5773(2) Irreg.con ojos 
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:at. NaTumba N^Invent./Unid Cronología Ajuar Tipo Observac. 
5776(2) Troncocònica 
5775(2) Tubular 
5783 Asimétrica 
5785(3) Circ.simple Madera 
5 7 7 7 Circ.simple Piedra 
5774(3) Circ.simple 

1 1 1127 IIM.S.IV M Dis.past. vitrea 
5 41 3415 IIM.S.IV M Círculo simple 
3 62 5624 IIC.S.III F Troncocònica 
3 63 5657(3) IM.S.III F Tonelete 

5658(7) Simpl.anulares 
3 64 5666(8) IM.S.III F Simpl.anulares 
3 51 4073 IIM.S.III M Circuís.simples 
3 60 5604 IIM.S.III F Circular simple 
2 7 1132-1 S.III F Simple anular 

1132-2 Circular simple 
1132-3 Irreg.con ojos 
1132-4(2) Sene.con ojos 
1247 Agallonada 

3 15 2110(2) S.III F Troncocònica 
0 55 5549 IVC.S.III M Agollonada 
4 28 2456(3) IVC.S.Illa F Simple anular 

IC.S.II 
5 43 3495(2) IC.S.II F Dis.past. vitrea 
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NECROPOLIS DE LA SENDA 

13-S 32S S-401 IIC.S.IV F Simple anular 
32-S 20S S-289 S.IV F Agallonada 

9.1.1.- Simples anulares. 
Son pequeñas cuentas de color azul o 

amarillo cuya altura media se sitúa entre 3 y 6 
milímetros. Aparecen en siete enterramientos con un 
predominio en ajuares femeninos del 85.7%, y un único 
item. en tumba masculina -n930 de la necrópolis del 
Poblado-. La mayor concentración de este modelo se da 
en el ajuar de la tumba 70 con veintisiete unidades. 

Cronológicamente cubren desde el 
siglo IV a.C., ya presentes en el segundo cuarto 
del siglo en ambas necrópolis: tumbas 32S, n9S401, 
figura 22S-12 de la Senda y n930, n92625, figura 
9-7 de la necrópolis del Poblado, perdurando hasta 
los inicios del siglo II a.C.. 

Estas cuentas tienen una amplia 
dispersión cronológica y espacial, por ejemplo en la 
cercana necrópolis del Cigarralejo aparecen desde 
principios del siglo IV a.C. entre el ajuar de la 
tumba 277 (CUADRADO, 1.968: 169, figura 29-4, 
n92689) , hasta la segunda mitad del mismo en la 
incineración n9230 (CUADRADO, 1.987: 418, n916-2130b, 
figura 178-16) o en las necrópolis de Ampurias, donde 
se documentan en las inhumaciones Marti n95 y 109 en 
contextos del siglo IV a.C. (ALMAGRO BASCH, 1.953: 
48-49, n92-3 y 101, figura 78-8 y 9) y en la tumba 
ns9 de Les Corts, asociadas a un óbolo ampuritano 
tipo Vives III, 4 y a fíbulas de la Téne II, 
fechables hacia el año 100 a.C. (ALMAGRO BASCH, 
1.953: 282, figura 229, n925. Almagro consideraba la 
moneda entre el 250-180 a.C.. Posteriormente Navarro, 
(1.970) dió una fecha para las fíbulas en función del 
contexto de entorno al año 100 a.C.). También se han 
encontrado en poblados como la Bastida de Mogente 
(FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.965: 194, n936 . Dpto. 
38/39. Para la cronología del contexto del ajuar 
doméstico vease: INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 
47, nota 177). 
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9.1.2.- Circulares simples de sección circular u 
oval. 

Tienen forma de tendencia esférica de 
diverso tipo, siendo las secciones más comunes la 
circular y la ovalada, no suelen llevar decoración y 
son de color azul o verde. El tamaño oscila entre los 
siete y doce milímetros de altura. 

Contamos con ejemplares procedentes 
de cinco tumbas de la necrópolis del Poblado, tres 
de ellas femeninas -60%-. Cronológicamente se 
distribuyen entre mediados segunda mitad del siglo 
IV a.C., ajuares de las tumbas 41 y 70, y todo el 
siglo siguiente representado por los restantes tres 
enterramientos n-l, 51 y 60. 

Hay que mencionar a parte que cuatro 
de las cuentas de esta clase constatadas en la 
tumba 7 0 no son de pasta vitrea, tres son de madera 
n95785, figura 33-7, y una de piedra n^5777, figura 
38-17. 

9.1.3.- Sencillas con decoración de ojos. 
Son muy comunes en los yacimientos 

prerromanos de la Península, aunque en Coimbra 
únicamente poseamos cinco procedentes de dos 
enterramientos, n97 y 70, de la necrópolis del 
Poblado. Su forma es circular con sección próxima a 
la ovalada, la altura media oscila alrededor del 
centímetro. El color es azul marino o verde. Por lo 
que se refiere a la decoración suele estar formada 
por puntos negros situados en el centro de puntos 
blancos, como ocurre por ejemplo en la n25771, 
figura 38-9. En otros casos el motivo ornamental es 
más complejo, así los puntos están circundados por 
dos círculos concéntricos negros, el exterior de 
los mismos enmarca la zona de color blanco, como en 
nuestra pieza n95772, figura 38-7. 

Las dos tumbas en las que se han 
exhumado cuentas simples con decoración de ojos de 
nuestro yacimiento son femeninas y cronológicamente 
cubren la segunda mitad del siglo IV a.C. y el 
siglo III a.C.. 

Los paralelos son abundantes en 
España, sobre todo en contextos del siglo IV a.C., 
así en Ampurias están presentes en las inhumaciones 
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Martí n979, 94 y 112 (ALMAGRO BASCH, 1.953: 84, 
figura 56-1; 92, figura 68, n9ll y 103-104, 
n913-14) , necrópolis de las Madrigueras (ALMAGRO 
GORBEA, 1.969: 87, figura 57, n98. Tumba 62) y 
diversos enterramientos del Cigarralejo datables a 
lo largo del siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.987: 183, 
n95-446, figura 66-5. T.61 (400-375 a.C.); 197, 
n98/9-543/544, figura 72-8 y 9. T.75 (375-300 a.C.); 
210, n95-739, figura 78-5a y e. T.83(425-375 a.C.); 
489, n914/15-2805/2808, figura 199-14 y 15. T.281 
(350-325 a.C.); 504, n98-2982, figura 218-8. T.293 
(375-300 a.C.) o en las necrópolis de Loma de Peinado 
(Jaén) (MALUQUER, 1.984: 188-189, n9l-4, lámina I) y 
Son Real (TARRADELL, 1.964: figura 10). 

9.1.4.- Cuentas irregulares con decoración de ojos. 
Son cuentas semejantes en lo que 

respecta a la decoración a las del grupo 
precedente, pero su tamaño es mayor alcanzando 
entre trece y dieciseis milímetros de altura. Su 
característica principal es la de tener un perfil 
marcadamente asimétrico e irregular. En nuestro 
yacimiento las hemos documentado solo en los 
enterramientos n97 y 70 de la necrópolis del 
Poblado, en compañía de cuentas sencillas decoradas 
con ojos. 

Cuentas como estas se han exhumado en 
las cercanas necrópolis de la Albufereta (FIGÜERAS 
PACHECO, 1.957: 220-222, figura 5, n9668; RUBIO 
GOMIS, 1.986: 64, figura 14. Tumba F-33) y 
Cigarralejo en donde se constatan con ajuares del 
siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.987: 428, n922-2195, 
figura 183-22. T.239 (350-325 a.C.); 446, n94-2375, 
figura 191-4. T.252 (400-350 a.C.). 

9.1.5.- Tubulares. 
Solo la tumba 70 ha proporcionado dos 

cuentas de esta clase, hasta el momento son 
las únicas descubiertas en el yacimiento. Su altura 
oscila entre los diez y doce milímetros. Una es de 
color verde, presenta ligeramente ensanchado uno de 
los extremos, careciendo de ornamentación n95775-l, 
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figura 38-10. La segunda es de pasta vitrea azul^ y 
está decorada en sus bordes con dos pequeñas pestañas 
en amarillo. El cuerpo se decora con grupos de hojas 
dobles estilizadas de color azul más oscuro que el 
fondo, n95775-2, figura 38-10 (INIESTA, PAGE Y GARCIA 
CANO, 1.987: 49). 

9.1.6.- Tonelete. 
Son de pequeño tamaño alrededor de 

seis milímetros, color azul marino con decoración 
de motivos serpenteantes en blanco. Como sucedía en 
las cuentas tubulares sus bordes presentan un 
remate en amarillo. 

En nuestras necrópolis solo las hemos 
hallado en la tumba 63, n^5657, figura 84-13, de 
ajuar femenino datable en la primera mitad del 
siglo III a.C.. 

En el Cigarralejo se han encontrado 
gran cantidad de cuentas como estas en tumbas 
con cronología que abarca todo el siglo IV a.C. 
(CUADRADO, 1.987: 183, n29-484, figura 67-9. T.62 
(375-300 a.C.); 210, n25-739, figura 78-5c. T.83 
(425-375 a.C.); 244, n28-981, figura 95-8. T.109 
(375-300 a.C.); 443, n215-2340, figura 189-15. T.247 
(400-350 a.C.); 504, neil-2985 a 2994, figura 218-11. 
T.293 (375-350 a.C.); 518, neil-3384, figura 225-11. 
T.305 (325-275 a.C.)) 

9.1.7.- Troncocónicas. 
Su perfil es troncocónico siendo más 

ancho en la parte superior, son de color azulado y 
están decoradas con líneas onduladas en blanco o 
formando ojos de color amarillo. Su altura varia 
entre quince y veintiún milímetros, lo que las 
asemeja cronológicamente a las fusayolas de 
cerámica, pertenecerían al modelo «C» de la 
clasificación de Zaida Castro (CASTRO, 1.980: 138) 
habiéndose podido usar como fusayolas. 

En nuestro asentamiento las hemos 
documentado en las tumbas 15, 62 y 70 de la 
necrópolis del Poblado, todas con ajuar femenino y 
un amplio margen cronológico de los siglos IV-III 
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a.C.. En el Cigarralejo se han documentado dos 
cuentas como las aquí examinadas, procedentes de la 
tumba 86 que tiene una datación de finales del 
siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.987: 214, n917-18/778E y 
H, figura 80-17 y 18). 

9.1.8.- Bitroncóconicas. 
Unicamente poseemos una cuenta de 

esta clase, su perfil es bitroncocónico con conos 
de igual tamaño, es de color azul marino y presenta 
decoración en amarillo y blanco. Pertenece a la 
tumba 73, n96073, figura 17-3. Cronológicamente se 
enmarca en la segunda mitad del siglo IV a.C.. El 
ajuar tiene caracter femenino. Morfológicamente 
esta cuenta cuya altura es de veintidós milímetros 
se asemeja a una fusayola, se puede adscribir al 
tipo Da de Zaida Castro (1.980: 138). 

9.1.9.- Agallonadas. 
La característica principal es la de 

presentar el cuerpo con gallones verticales, son de 
color azul marino, no llevan decoración alguna. Su 
tamaño oscila entre los ocho y diez milímetros. 
Aparecen en las dos necrópolis de Coimbra, tres de 
la necrópolis del Poblado procedentes de tres 
incineraciones, n97, 55 y 70 y una de la tumba 20S 
de la necrópolis de la Senda n9S-289, figura 36S-7. 
Tres de los ajuares son femeninos y uno el más 
tardio -tumba 55, n95549, figura 104-8-_ tiene 
caracter masculino se fecha en los últimos años del 
siglo III a.C.. 

Conocemos gran cantidad de paralelos 
a nuestras cuentas en la Península Ibérica, desde 
Ampurias con cronología de la primera mitad del 
siglo V a.C. (ALMAGRO BASCH, 1.953: 166, figura 34, 
n94. Procedente de la inhumación Bojoan 23), hasta 
el Cigarralejo con fechas de la primera mitad del 
siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.968: 170, figura 26-5, 
n92663. T.277 (400-375 a.C.); CUADRADO, 1.987: 238, 
n915-915, figura 92-15. T.103 (375-350 a.C.); 382, 
n963/67-1228 a 1231 y 1832, figura 161-63/67. T.204 
(400-375 a.C.). Con esta misma cronología tenemos 
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un ejemplar de la tumba 574 de la necrópolis del 
Cabecico del Tesoro (Tumba fechada en los primeros 
años del siglo IV a.C., por una fíbula anular 
hispánica de timbal semiesférico con montantes. 
Vease INIESTA, 1.983: 127, n9141) y otra de Baza 
(PRESEDO VELO, 1.982: 136, figura 108-2). También 
se han localizado en áreas estrictamente de Poblado 
como la Torre de Foyos (GIL MASCARELL, 1.973: 
519-526, lámina III-2), en grandes cantidades como 
la Bastida de Mogente (FLETCHER, PLA Y ALCACER, 
1.965: 89, n921-22, Dpto. 15; 205, n936 . Dpto.42; 
210, n9 17 . Dpto.43; FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.969: 
12, n940. Dpto.51; 175, n9139. Dpto.78; 190, n961. 
Dpto.80, 334, n9344-346. Dpto.100) o nuestro 
Poblado de Coimbra (MOLINA Y OTROS, 1.976: 73, n9354, 
figura 43-354) . 

9.2.- DISCOS DE PASTA VITREA. 

Poseemos tres de estas piezas. Son discos 
con la superficie superior ligeramente convexa y la inferior 
plana con un diámetro medio entre diecisiete y diecinueve 
milímetros y un grosor de cinco a nueve milímetros, de color 
azul y están decoradas en espiral irregular de color blanco 
y amarillo. 

Provienen de dos deposiciones de la 
necrópolis del Poblado n9l y 43. La primera de estas 
incineraciones se fecha en la segunda mitad del siglo IV a.C. 
y el disco tiene la particularidad de tener un reborde 
externo muy señalado, el ajuar es masculino. Los otros dos 
discos n93495, figura 129-18 y 19 proceden de una tumba 
femenina datable en los primeros años del siglo II a.C., pese 
a esta cronología tardía, hemos encontrado discos como estos 
en la necrópolis del Cigarralejo procedentes de varios 
enterramientos fechándose todos ellos a lo largo del siglo IV 
a.C. (CUADRADO, 1.987: 152, n935/36-79/85, figura 51-35 y 36. 
T.45 (350-325 a.C.); 175, n916-399, figura 62-16. T.57 
(410-375 a.C.); 367, n9127-129-2484/2487, figura 149-127 a 
129. T.200 (400-375 a.C.)). 
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9.3.- ESCARABOIDES. 
Se han hallado hasta la fecha únicamente 

cuatro unidades procedentes todas del ajuar de la tumba 70 
de la necrópolis del Poblado (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 
1.987: 45-47). Uno se encuentra totalmente estallado, por 
lo que nos es imposible reconocer el motivo impreso que 
llevaba. La forma de los tres restantes es oval y la 
sección varia en cada una de ellas. Uno de los ejemplares 
tiene sus caras lisas, sin ninguna decoración n95768, 
figura 38-1, los otros dos, por el contrario, presentan en 
sus reversos -en negativo- un grifo, n95766, figura 38-3 y 
un león n95767, figura 38-2 respectivamente. 

El n95768 es de vidrio blanco 
translúcido. No se conserva completo, faltándole casi un 
tercio de su superficie. Su estado es fragmentario. Su 
sección es plano convexa muy delgada. No tiene ninguna 
perforación que lo atraviese longitudinalmente, como en los 
restantes, por lo que posiblemente sirviese para ser 
aplicado al chatón de un anillo o bien a un colgante u otro 
objeto de adorno. 

El ejemplar n95766 es de vidrio de color 
verde y sección trapezoidal-convexa. El grifo se halla 
representado completo, aunque no se le aprecia la cola, de 
perfil, mirando hacia la derecha. Su cuerpo y las 
extremidades son de felino. La cabeza mixta. En las alas se 
distingue una hilera de plumas. En la cabeza se representan 
las orejas equinas, al igual que en los grifos pintados en 
los vasos griegos tipo Kertch (En la Península Ibérica se han 
documentado en varias necrópolis indígenas: dos crateras de 
campana procedentes de Toya (Jaén) TRIAS, 1.967: 471-473, 
n911 y 13, láminas CCXXIX-CCXXXI y CCXXXII; otra de los 
Castellones del Ceal (Jaén) TRIAS, 1.967: 476, n9l, lámina 
CCXXXV; una pelike de Tutugi (Galera) TRIAS, 1.967: 463, 
n912, lámina CCXIV; una Kylix de pie bajo de la necrópolis 
de Baza. PRESEDO VELO, 1.982: 263, figura 215; otra cratera 
de Campana de la necrópolis de Orleyl (Castellón). LAZARO, 
MESADO, ARAÑEGUI Y FLETCHER, 1.981: 59 y 61, figura 16, 
láminas X a XIII. Un trabajo global sobre los hallazgos de 
vasos griegos con este motivo en la Península, OLMOS Y DE 
GRIÑO, 1.985: 49). Detrás de las orejas lleva un rizo 
colgante. Debido a las reducidas dimensiones del objeto no se 
aprecia si se trata de un hocico o pico, pero en uno u otro 
caso está abierto. En cuanto a la disposición de las 
extremidades señalar que las traseras y una delantera están 
apoyadas en el suelo, mientras que la otra se levanta con la 
garra inerme. 
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Una pieza idéntica a la que nos ocupa 
apareció en la tumba 204 de la cercana necrópolis de El 
Cigarralejo (Muía), junto con otros dos escaraboides cuyo 
motivo impreso estaba prácticamente perdido. La tumba se 
fecha en el primer cuarto del siglo IV a.C. y el ajuar se 
relaciona con un guerrero (CUADRADO,1.987: 379, n951-1818, 
figura 161-51. Los otros dos escaraboides n949 y 50). En la 
tumba 76 de Tútugi se halló entre el ajuar una caja de piedra 
con la representación pintada, en uno de sus lados, de un 
grifo. Su forma y posición es igual al nuestro, aunque el de 
Galera está mirando hacia la derecha y se le representa la 
cola. 

Tipológicamente, al igual que el de 
Tútugi, corresponde a los modelos griegos propios del siglo 
IV a.C. cuyos antecedentes formales tienen su origen, según 
M.M. Vidal (VIDAL DE BRANDT, 1.973: 122), en las piezas 
griegas arcaicas de los protomos de grifos correspondientes 
al siglo VII a.C.. No obstante el animal que nos ocupa 
presenta algunas variantes como es el caso de las dos 
protuberancias frontales en lugar de la cresta o crin. 

Las representaciones de grifos no son 
casos aislados en la plástica ibérica. Hay ejemplares 
esculpidos en piedra como las cabezas de la Alcudia (Elche) 
y Redován (Alicante) (CHAPA, 1.985: 44, n9l (La Alcudia); 52, 
n91 lámina VII (Redován)), el fragmento de Monteagudo 
(Murcia) (MUÑOZ AMILIBIA, 1.982: 283-284, n9l, láminas 
III-IV) y por último el cuerpo escultórico del Cerrillo 
Blanco (Porcuna. Jaén) (GARCIA BELLIDO, 1.980: 73-78, figura 
181; BLANCO FREIJEIRO, 1.981: 45, figura 13) en donde aparece 
por primera vez el tema de la grifomaquia en el mundo 
indígena (BLANCO FREIJEIRO, 1.988: 21-27, nS25-26, figuras 13 
a 15; BLAZQUEZ Y GONZALEZ NAVARRETE, 1.985: 63-64, lámina 
10-3 y 4. Más extensamente vease NEGUERUELA, 1.990: 255-257. 
Por lo que respecta al tema de la grifomaquia hay que 
reiterar que es el motivo decorativo más común de los vasos 
áticos tipo Kertch destinados básicamente al mercado escita, 
aunque algunos de ellos fueran comercializados en el mercado 
"barbaro" del otro extremo del Mediterráneo. Para la leyenda 
sobre la Arimaspeia de Aristeas de Proconeso vease INIESTA, 
PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 46, nota 161, con la 
correspondiente bibliografía específica). También se ha 
constatado en un vaso ibérico de San Miguel de Liria 
(Valencia) con la representación de dos posibles grifos 
enfrentados (BALLESTER TORNO, FLETCHER, PLA , JORDA Y 
ALCACER, 1.954: lámina XXI-10; VIDAL DE BRANDT, 1.973: 
133-134, figura 7) aunque evidentemente con una cronología 
más tardía. 
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Entre los escarabeos de Ampurias existe 
uno con la representación de un grifo, aunque en posición 
distinta al nuestro (PADRO, 1.974: 113 y ss., n^6. En 
cornalina roja). 

En la Península se han encontrado otra 
serie de grifos en distintos objetos, pero no son 
adscribibles "sensu stricto" al mundo ibérico pleno (VIDAL 
DE BRANDT, 1.973: 7-151; IDEM, 1.975. En relación a los 
escarabeos de Ibiza, véase BOARDMAN, 1.984: 61, n2155-156, 
láminas XXV-XXVI). 

El escaraboide n95767 es de sección 
rectangular con el reverso plano y el anverso ligeramente 
convexo, de color blanquecino. No se conserva completo ya 
que le falta un pequeño fragmento que corresponde a la zona 
donde inicia la cabeza del león. Este está de perfil hacia 
la derecha, sentado sobre sus cuartos traseros, con las 
patas delanteras erguidas y las garras señaladas. Las 
costillas se marcan por profundos surcos, mostrando una 
complexión atlética. La cola se levanta por detrás, despegada 
del cuerpo. En general la representación es esquemática. 

Este tema es relativamente común en los 
escarabeos de Ibiza pero no hemos encontrado ningún 
paralelo exacto, aunque de la necrópolis del Puig des Molins, 
hay un ejemplar con un león en postura semejante (BOARDMAN, 
1.984: 50, n968, lámina XV. Procedentes de esta misma 
necrópolis existen varios escarabeos donde aparecen 
representados leones formando parte del motivo iconográfico 
por ejemplo: BOARDMAN, 1.984: n260, 75 a 77, 79, 90, 91, 139 
a 142, 193, 196 a 200, 237; FERNANDEZ Y PADRO, 1.982: 95-97. 
En pasta vidriada). 

Los leones en piedra son comunes en toda 
el área ibérica; han sido estudiados y catalogados por Teresa 
Chapa (CHAPA, 1.985: 123-149, figuras 3 y 4. Donde se recoge 
el número de hallazgos y su distribución geográfica). 

El significado del grifo y el león en la 
cultura ibérica se nos escapa actualmente debido a la 
escasez de piezas halladas en contextos arquelógicos y a la 
falta de datos epigráficos. No obstante la similitud con 
otras culturas mediterráneas prerromanas como la griega o la 
etrusca que son mejor conocidas, sumado al hallazgo de leones 
y grifos en monumentos funerarios ubicados en sus 
correspondientes necrópolis, nos permiten asignarles un valor 
apotropáico de defensa de la tumba contra los peligros 
externos, es decir, se les puede considerar como guardianes 
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de la sepultura o del contenido de la misma (CHAPA, 1.985: 
149) . 

Sin embargo a los escaraboides objeto de 
este análisis, no podemos asignarles taxativamente el mismo 
significado ya que es posible que el simbolismo apotropáico 
primitivo se hubiera diluido en estos pequeños objetos, 
adquiriendo solo un papel decorativo, como apuntó en su 
momento M. Monserrat Vidal (VIDAL DE BRANDT, 1.973). 

Un dato importante a reseñar para los 
cuatro escaraboides de esta tumba, es el estar fabricados 
en pasta de vidrio, hecho muy raro para el conjunto de 
escarabeos aparecidos en la cuenca occidental del 
Mediterráneo, ya que además de los que son objeto de este 
trabajo, sólo se ha constatado uno en la necrópolis del 
Cigarralejo (CUADRADO, 1.987: 379, n951), otro de Ampurias 
(PADRO, 1.974: 121, n97, figura 2-9) y tres en la 
necrópolis del Puig des Molins (Ibiza) (BOARDMAN, 1.984: 
75-76, nQ236-237 y239, láminas XXXVII-XXXVIII). También en 
pasta de vidrio se conocen cuatro ejemplares más estudiados 
por J.Vercoutter, dos proceden de Kerkouan y otros dos de 
Sta.Mónica (Cartago) (VERCOUTTER, 1.945: 248, 250 y 251, 
ne692, 699, 700 y 701), señalando la rareza de estos objetos 
y asignándoles una cronología comprendida entre los siglos 
V-III a.C. (VERCOUTTER, 1.945: 75). La iconografía 
representada en todos ellos es variada (Así los n9236 y 239 
de Ibiza, tienen representación humana, el n9237 tiene un 
león. El de Ampurias lleva un antílope y los procedentes del 
norte de Africa son bastante irreconocibles los n9699, 701; 
el n9692 tiene un mamífero, quizás un bóvido y en el n9700 
aparecen dos animales enfrentados bajo una palmera). 

Nuestra tumba se fecha a comienzos del 
tercer cuarto del siglo IV a.C., cronología que encaja 
perfectamente con las fechas asignadas a este tipo de 
objetos en otros yacimientos del occidente Mediterráneo, 
aunque quizás la datación absoluta de los mismos podría 
elevarse unos años. 
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10.- ESCULTURA. 

Dividiremos este epígrafe en dos subtítulos: piedra 
y terracota. 

10.1.- ESCULTURA EN PIEDRA. 

10.1.1.- EL PILAR ESTELA. 

Los hallazgos escultóricos o de 
arquitectura funeraria en las necrópolis de Coimbra son muy 
escasos, no obstante la calidad e importancia de los mismos 
es excepcional. 

Contamos con un grupo escultórico, 
seguramente perteneciente a un único monumento funerario 
tipo pilar-estela, en terminología del profesor Almagro 
Gorbea (1.982b, 1.983c). Apareció en la zona B de la 
necrópolis del Poblado. El estudio individualizado ha sido 
tratado en extensión y con profundidad por su descubridora 
la Dra. Muñoz Amilibia (1.982a, 1..983 y 1.987). Por 
nuestra parte centraremos este capítulo en el problema que 
plantea la arquitectura funeraria ibérica en Coimbra. 

El conjunto de esculturas se exhumó 
durante la campaña de excavaciones de 1.981, se 
documentaron 18 metros cuadrados de superficie. El lote, esto 
es, cipo, toro y fragmento de gola con decoración vegetal 
aparecieron juntos en una pequeña superficie de apenas 1.40x1 
m. en el cuadro 2-3-S-N. El cipo estaba caido y tumbado, es 
decir, perpendicular a su posición original ligeramente 
inclinado hacia el este, pero puesto con cierto esmero. 
Encajado en él hacia el este se colocó el cuerpo del toro y, 
a unos 17 cms. hacia el norte, se dispusieron los cuartos 
traseros y el cuello. Pegado a la cara oeste estaba el trozo 
de gola con decoración pseudovegetal. Según la Dra. Muñoz 
estas esculturas sirvieron para protegerlo (MUÑOZ AMILIBIA, 
1.987: 233). El único fragmento alejado de este grupo era la 
nacela decorada con los guerreros muertos/tumbados que se 
localizó dos metros hacia el sureste de la cabecera del cipo 
siguiendo la inclinación natural del monte. Su ubicación era 
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vertical, con lo que uno de los guerreros quedaba en pie, 
literalmente clavada en una estructura triangular de piedras 
por encima del encachado de piedra de la tumba 2 y al sureste 
de la cubierta pétrea de la sepultura 11. Da la impresión de 
que rodó desde un punto superior y quedó allí detenido más 
que ser su posición fruto de una colocación intencionada 
(MUÑOZ AMILIBIA, 1.987: 233). 

Las esculturas -cipo, gola y toro-
estaban puestas seguidas en sentido suroeste-noreste delante 
de la cara sureste del encachado de piedra de la tumba 22, 
viniendo a nivelar la fuerte pendiente natural del área B de 
la necrópolis, que se había acentuado con la construcción de 
los encachados de piedra de las tumbas del siglo IV a.C.. 
Hacia el norte estaba la cara sureste de la sepultura 22 con 
un frente de aproximadamente 6.60 m. y a una distancia que 
oscila entre 1.10 m. de anchura hacia el sur con la esquina 
del túmulo de la tumba 70 y el resto de la "calle" hacia el 
noreste que presentaba una anchura de 1.6 0 m. frente a la 
tumba 11 y 1.40 m. frente a la 1. 

Desde las esquinas de contacto de los 
empedrados tumulares de las tumbas 22 y 70 de sólo 1.10 m. 
de anchura la calle quebraría hacia el norte hasta 
alinearse los encachados de las sepulturas 73 y 74 a 2.20 y 
2.40 m. respectivamente de la tumba 70 y una longitud total 
de 4 m. hasta el límite oeste de la zona excavada. Este 
callejón como tal apenas duró 20 ó 30 años al construirse 
entre las incineraciones 74 y 70 la tumba 65, a finales de 
la centuria. 

Esta situación debió de provocar a fines 
del siglo IV o inicios del III a.C., un verdadero problema 
topográfico. El desnivel alcanzaba en poco más de 6 m. de 
desarrollo longitudinal casi 1.60 m.. Para poder seguir 
utilizando esta parte, como área cementerial, era necesario 
rellenar con piedras, tierra, etc. el hueco. En una 
longitud de 1.40 m. se colocaron las esculturas aquí 
citadas, que debían estar caídas en las proximidades del 
monumento a que pertenecían. Para eliminar el inconveniente 
de los arrastres que provocaba la fuerte pendiente natural, 
de cara a la conservación de las sepulturas que no contaban 
con protección sufiente, se rellenó el espacio primitivamente 
libre colocando líneas de empedrado de forma de tendencia 
triangular, con el lado mayor perpendicular al sentido de la 
torrentera, es decir, en dirección norte-sur. Este sistema 
tiene la finalidad de retener la tierra, pero no forma parte 
de cubriciones de sepulturas en concreto. 

Como ha quedado dicho la nacela decorada 
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con personajes masculinos apareció junto a una de estas 
estructuras de piedra (MUÑOZ AMILIBIA, 1.987: 232-233). 

Todos los fragmentos escultóricos están 
acreditados muy próximos entre si. No se han hallado más 
piezas de arquitectura funeraria en las campañas que se 
siguieron practicando en esta parte de la necrópolis, entre 
1.982 y 1.986, ni en las sucesivas ampliaciones hacia el 
norte, noreste, noroeste y sur con la excavación de 135 m2. 
La única excepción reside en los trabajos de 1.985, donde 
se localizó en el cuadro 8-11-12-S' un cuarto de sillar de 
piedra con un pequeño resalte interior de cinco centímetros 
de altura n94933, figura 38B.Abajo. Estaba junto a la 
esquina suroeste del encachado de la tumba 70 encima del 
chinarro y barro amarillo (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 
1.987: 11, lámina página 6; GARCIA CANO, 1.991a: 152), y una 
cabeza masculina fragmentada que puede relacionarse 
estilisticamente con las que exhiben los caballeros del cipo 
y que nosotros vinculamos directamente con los guerreros 
tumbados que decoran la nacela del pilar-estela proviniente 
del testigo 8-S', n95320, encima del encachado de la tumba 
70. 

Estos datos nos inclinan a pensar que 
todas las esculturas cayeran de un mismo lugar y que por 
tanto podrían formar parte de un único monumento funerario de 
los definidos, estudiados y clasificados por Martín Almagro 
como pilares-estela (ALMAGRO GORBEA, 1.982a y 1.983b. Como 
compendio general puede verse 1.983c). 

Poseemos una basa, el pilar, la gola 
bipartita y el animal, un toro, que coronaría el monumento. 
Esta abundancia de material no se da en la mayoría de los 
ejemplos catalogados por el profesor Almagro donde siempre 
hay que suponer alguno de los elementos: las basas, las 
gradas que sustentarían los pilares sobre la estructura 
pétrea de la tumba o hay problemas de identificación y 
clasificación de los pilares al encontrarse las esculturas 
muy deterioradas y varios monumentos a los que asignarlas 
(ALMAGRO GORBEA, 1.982a, 1.983a, 1.983b, 1.983c, 1.987, 
1.988; ALMAGRO GORBEA Y CRUZ PEREZ, 1.981). 

Las dimensiones que ofrecen las distintas 
piezas encajan lo suficientemente bien como para poder 
reconstruir, a modo de hipótesis y siguiendo el esquema de 
los pilares-estela propuesto por Martín Almagro, el pilar 
de Coimbra como se restituyó hace unos años (PAGE Y OTROS, 
1.987: 61-63; GARCIA CANO, 1.991a, figura 7). El único 
punto de discusión es el estado excesivamente fragmentario 
de la gola pseudovegetal y de la nacela decorada con 
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guerreros. 
La gola reconstruida tendría 

aproximadamente 50 cms. de lado en su cara inferior que 
encaja muy bien con los 47 que presenta el cipo en su 
superficie superior. Además en el fragmento de gola se 
vislumbra perfectamente, en su centro interior el inicio de 
la curvatura de un círculo que seguramente definiría una 
perforación central que la atravesaría, cuyo diámetro puede 
calcularse entre 10-12 cms., medida que se acopla a la que 
poseen el cipo y la nacela con los guerreros cuyos diámetros 
son de 12 y 13 cms. respectivamente (MUÑOZ AMILIBIA, 1.987: 
247). Estas perforaciones servirían para encajar mediante un 
vástago de madera las distintas piezas de que constan los 
pilares-estela, asegurando la estabilidad de los diversos 
sillares que formaban estos complejos monumentos, tal y como 
se ha señalado para otros ejemplos (ALMAGRO GORBEA, 1.987: 
209-210; IDEM, 1.988: 126). 

Con respecto a los guerreros tumbados o 
muertos, hay que señalar que tienen 44x45 cms. en su 
superficie inferior (MUÑOZ AMILIBIA, 1.987: 247) medida 
bastante menor que la parte superior del trozo de gola 
decorada con motivos vegetales que la sustentaría, aunque 
esta cara está muy desgastada y en origen sería unos 
centímetros más ancha. La anchura de los relieves esculpidos 
en ella es de 19 cms., en la única cara conservada más o 
menos intacta, lo que proporciona una longitud de 83 cms. a 
la nacela en su cara de contacto con la gola vegetal, es 
decir, 11 cms. mayor que la parte superior de este item.. De 
modo que la nacela sobresaldría unos 5 cms. aproximadamente a 
cada lado, integrándose perfectamente en el conjunto los 
guerreros, ya que ocupan prácticamente todo el desarrollo de 
la gola en vertical. 

Este hecho no ocurre en los restantes 
pilares-estela tipo "Corral de Saus" (ALMAGRO GORBEA, 1.987: 
214), del Prado (Jumilla) (LILLO CARPIO, 1.990) y el homónimo 
al tipo (ALMAGRO GORBEA, 1.987), donde las figuras femeninas 
que ornan la nacela de la gola ocupan principalmente la parte 
plana de la gola. En este punto es donde nos surge una duda 
metódica sobre la reconstrucción del pilar, ya que cabría la 
opción de dejar la nacela vegetal al margen y colocar los 
guerreros muertos directamente sobre el cipo. El conjunto 
quedaría amazacotado con la nacela excesivamente baja a 1.53 
m. (encachado de piedra 20 cms. (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 
1.987 8-12), basa 40 cms. y cipo 93 cms.), pero nos 
resistimos a eliminar ningún elemento en función de como 
fueron obtenidos los hallazgos. 
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El pilar así reconstruido tendría una 
altura de 1.74 m. , incluyendo los 21.5 cms. de la gola 
vegetal, pero excluyendo la nacela con decoración 
antropomorfa, cuyo grosor es de 62.5 cms. y el toro que 
remataría el monumento con un mínimo de 7 0 cms. de altura, 
es decir el pilar completo alcanzaría los tres metros -3.06 
m.-. Almagro Gorbea considera que las nacelas decoradas deben 
estar sobre los dos metros de altura para poder ser 
contempladas (ALMAGRO GORBEA, 1.983b: 14). 

La altura de monumentos del entorno 
relativamente bien conservados y que por tanto admiten 
comparación, son los del Prado de 3.20 m. (LILLO CARPIO, 
1.990: 142, figura 3) y Monforte de Cid de 2 a 2.5 m., a 
los que hay que sumar la base escalonada que constituiría la 
sepultura en si y el toro cuya altura es de cerca de 1.26 m. 
(ALMAGRO GORBEA Y RAMOS FERNANDEZ, 1.986: 53; RAMOS 
FERNANDEZ, 1.990: 121). Tamaños que nada tienen que envidiar 
a los de las estelas áticas de los tipos I y II de Richter 
(1.961). 

10.1.2.- PROCEDENCIA DENTRO DE LAS NECROPOLIS. 

Como se ha señalado, todos los restos 
escultóricos aparecieron muy próximos y la única pieza 
alejada de la acumulación principal, a unos seis metros al 
suroeste, es el cuarto de un sillar, ne4933, que se halló 
en la cara oeste del encachado de la tumba 70 y que haría 
la función de basa en el monumento. Topográficamente la 
estructura pétrea de esta incineración es casi un cuadrado 
de 4x4.20 m. de lado con un desnivel máximo entre sus caras 
de 25-30 cms. (INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987: 8-10). 
Sin embargo entre la esquina noreste de esta deposición y 
la esquina sureste del encachado de la tumba 22 el desnivel 
alcanza 1.50 m. en menos de siete metros de longitud. 

Si como pensamos era un sólo monumento, 
defendemos a modo de hipótesis que el pilar-estela estaba 
sobre la tumba 70. El desplazamiento de las esculturas 
superiores del pilar, es decir, el toro y la nacela de la 
gola con los guerreros, serían los primeros elementos en caer 
por la inestabilidad inherente a tan complicados bloques. 
Ambas esculturas serian las más fragmentadas y 
topográficamente las más alejadas. El toro se debió romper en 
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los cuatro trozos que conservamos, habiéndose perdido -quizás 
cayeron todavía más lejos- hacia la torrentera -las cuatro 
patas, el sexo y los cuernos-. Recordemos que el morro se 
halló debajo del cipo funerario, esto es, cayó allí con 
anterioridad a que el cipo fuese llevado a la "calle" para 
contribuir a igualar el espacio cementerial. 

La nacela mucho más pesada que el toro al 
caer se le debieron fracturar las partes más frágiles, es 
decir, los brazos, cabezas y piernas derechas de las 
figuras yacentes. La nacela rodaría tras el primer impacto 
por el suelo y se paró en posición vertical entre las tumbas 
2 y 11. 

Con estos datos creemos que se refuerza 
la idea de que la posición del monumento es sobre la tumba 
70, cuyo encachado de aproximadamente 4.20x4 m. de lado 
sería incapaz de contener un monumento de 3 m. de altura al 
desplomarse. La opción propuesta por la profesora Muñoz 
(1987:233) de que fuera la tumba 22, cuyo empedrado tumular 
es el mayor del cementerio con más de seis metros de lado, la 
poseedora del pilar-estela no tiene para nosotros tantos 
argumentos como la sepultura 70 por dos razones principales: 

1.- La ubicación lógica del pilar sería hacia el 
centro del encachado. Teniendo en cuenta que la 
reconstrucción del sillar base del pilar da un módulo 
de lxl m., quedaría el perfil de la basa a 2.8 m. del 
borde sureste del encachado de piedra de la tumba 22 
(cuyo empedrado tiene una anchura de cerca de 6.6 m. 
en su parte central). Esta distancia dificultaría que 
en la caida de los elementos escultóricos, sino el 
que cayeran fuera del túmulo, si un desplazamiento 
tan alejado, desviado y en posición vertical -hace 
falta un gran desnivel- como por ejemplo la nacela 
con los guerreros. El encachado de la tumba 70 tiene 
1.4 m. de anchura entre el lugar propuesto para la 
colocación del monumento y el perfil sureste de la 
cubierta pétrea, pero solo a un metro del escalón 
superior que recorre la cara sureste del túmulo a 
casi 80 cms. menos de cota (INIESTA, PAGE Y GARCIA 
CANO, 1.987: 10). 

2.- La superficie del encachado de la tumba 22, 
algo más de 36 m2, ha sido totalmente excavada y se 
ha podido comprobar que fué utilizada para la 
construcción de numerosas incineraciones durante casi 
150 años y en ninguna han aparecido fragmentos 
escultóricos relacionables con el monumento 
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funerario, cosa que no ocurre en la sepultura 70. 

10.1.3.- CRONOLOGIA. 

La rareza de restos 
escultoricos-arquitectónicos en Coimbra y su probable 
vinculación a un solo monumento de la necrópolis del 
Poblado, nos hace pensar que la introducción de la 
escultura funeraria mayor en piedra en Coimbra, se produce 
entrado ya el siglo IV a.C., hacia mediados de la centuria, 
en un momento concreto poco después quizás de que llegara a 
la aristocracia dirigente de Coimbra el gusto y ornato de 
enterrarse en tumbas "principescas" como venia sucediendo en 
otras grandes necrópolis de empedrado tumular del área como: 
Cigarralejo, los Villares, Llano de la Consolación o incluso 
cementerios de la costa como los Nietos o Cabezo Lucero. 
Yacimientos con los que Coimbra del Barranco Ancho tiene 
evidentes y significativos contactos documentados a través de 
la cultura material. 

La circunstancia de no haber escultura en 
la necrópolis de la Senda, cuya cronología principal cubre 
la primera mitad del siglo IV a.C., nos ayuda a centrar la 
hipótesis. Se han excavado 45 incineraciones ibéricas en 
una superficie de 148 m2, habiéndose prospectado 
intensamente la estación desde las primeras intervenciones 
de Jerónimo Molina en los años cincuenta (MOLINA Y OTROS, 
1.976: 29-30), sin que se haya localizado un solo fragmento 
de escultura en piedra. 

Así en un momento dado que podemos 
suponer poco después del 375 empiezan a construirse las 
primeras cubiertas pétreas para las incineraciones en 
Coimbra. Citaremos enterramientos de empedrado tumular de 
las deposiciones n^is y 8S (Senda) y n^74 (Poblado) que se 
datan globalmente entre 375-350 a.C.. Acto seguido, aunque 
todavía dentro de este cuarto de siglo, se inicia el 
levantamiento de los grandes túmulos de piedra como el 
señalado en la tumba 22 (Poblado), cuyo módulo supera los 6 
m. de lado. Hay un desfase de unos veinticinco o treinta 
años con respecto al inicio de las tumbas "principescas" 
del Cigarralejo (CUADRADO, 1.968). 

En la Senda por lo escarpado del terreno 
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resulta inviable la elevación de estas enormes cubiertas de 
piedra para las sepulturas. Seguramente, por este motivo, 
las dos grandes tumbas aristocráticas, ng22 y 70, se 
construyen en la cercana necrópolis del Poblado. A partir 
de este momento c. 350-300 a.C., dejan definitivamente de 
efectuarse enterramientos, en beneficio de la necrópolis 
del Poblado. 

Esta ofrece superficie suficiente para la 
edificación de grandes empedrados tumulares, su distancia 
con respecto al Poblado es mucho menor y además, se 
encuentra en la misma planicie que este, junto al acceso 
oriental del núcleo habitado. Aquí los grandes monumentos 
funerarios podrían ser observados por todos aquellos 
visitantes que llegaran a Coimbra por el este, para prestigio 
de la aristocracia local que los habia erigido. 

Asimiladas a estos nuevos enterramientos 
tenemos que citar las esculturas de la necrópolis del 
Poblado. Concretamente el pilar-estela que nosotros 
relacionamos con la deposición más rica exhumada hasta la 
fecha: la tumba 70. 

La experiencia, de grandes monumentos 
escultóricos sobre las tumbas, quizás no tuvo la aceptación 
esperada en la oligarquía ibérica de Coimbra, o llegó 
excesivamente tarde, ya que en estas fechas -mediados del 
siglo IV a.C.- la escultura funeraria en piedra, 
prácticamente habia desaparecido de las necrópolis ibéricas 
del sureste. A esto, unimos la reducción drástica en el 
tamaño de los encachados de las incineraciones hacia la 
segunda mitad de la centuria. 

En cualquier caso en Coimbra, el tipo de 
enterramientos cubiertos de perfectos encachados en piedra, 
nunca llegaron a ser mayoritarios. En las deposiciones de los 
siglos III-II a.C. que tienen cubiertas petreas estas apenas 
sobrepasan un metro cuadrado de superficie y no vuelven a 
documentarse fragmentos escultóricos en piedra. 

La escultura de la necrópolis del Poblado 
parece arruinarse de forma natural sin huellas de haber 
sido destruida o machacada premeditadamente, como ocurre en 
otros yacimientos de la Región, casos del: Cabecico del 
Tesoro, Cigarralejo o los Nietos. Tampoco están 
reutilizados los trozos en la construcción de incineraciones 
posteriores (MUÑOZ AMILIBIA, 1.987: 232). Se usan como 
material común para igualar un desnivel, pero en la propia 
colocación apreciamos un cierto respeto en el que se pretende 
no dañar las piezas en la manera de lo posible. 
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Este fenómeno de la "no destrucción" de 
la escultura quizá pueda deberse a dos motivos. Por un lado 
a la introducción de la arquitectura funeraria en el 
yacimiento en un periodo relativamente tardío. En segundo 
lugar la poca aceptación hasta la fecha: un sólo monumento de 
117 incineraciones. De manera que Coimbra no se habría visto 
afectada, al menos no se aprecia en la cultura material, por 
los drásticos cambios en asentamientos y destrucciones que se 
evidencian en poblados y necrópolis del sureste a partir de 
finales del siglo IV a.C.. Las destrucciones pueden deberse, 
según M.Almagro, a una alteración, sociocultural, de las 
directrices del comercio colonial. Como consecuencia 
resultaría una pérdida de influencia del papel social de las 
élites para las que eran construidos estos monumentos y en 
última instancia un profundo cambio social que explica la 
desaparición definitiva de estas creaciones de la 
arquitectura ibérica (ALMAGRO GORBEA, 1.982a: 202). En 
Coimbra igual que en el resto de los yacimientos ibéricos no 
se vuelven a erigir pilares-estela, probablemente durante la 
crisis desaparecieron hasta los artesanos. Sin embargo, el 
linaje gobernante debió de ser afín, sino el mismo existente 
durante la crisis, ya que las esculturas no se destruyen. 

La estabilidad de los pilares-estela, con 
tantos elementos superpuestos de distinta altura, peso, 
grosor y diámetro enlazados entre si por pernos de apenas 
veinte centímetros de longitud por 10-15 cms. de diámetro 
sería difícil y complicada, dando lugar a una construcción 
peculiar, que por ahora debe considerarse genuinamente 
ibérica (ALMAGRO GORBEA, 1.983c: 261). El tiempo que pudieran 
aguantar en pie antes de caerse, los que no fueran derribados 
violentamente a principios del siglo IV a.C. (BLANQUEZ, 
1.992: 261), pensamos que es reducido. La profesora Muñoz 
Amilibia precisa que estas reconstrucciones tan aparatosas y 
pesadas son difíciles de aceptar y por tanto duda de las 
propuestas tipo por las que aboga Martín Almagro Gorbea 
(MUÑOZ AMILIBIA, 1.987: 247). 

El monumento objeto de estudio debió de 
estar en pie relativamente poco tiempo, ya que la 
construcción de la tumba 70 se realizó c.350-325 a.C. y 
sabemos que cuando la nacela decorada cayó las 
incineraciones n92, 1, 11 conservaban en buen estado sus 
estructuras pétreas porque aguantaron el golpe de la caída. 
Solamente la sepultura 11, datada entre 325-300 a.C., tenía 
en su encachado alterado en la cara este. El desplome pudo 
producirse a finales de la centuria o primeros años del siglo 
III a.C. (c.310-290). El pilar apenas habría estado completo 
y en su sitio entre 30 y 35 años, es decir, el periodo de 
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custodia de una generación. 

10.1.4.- PARALELOS. 

Martín Almagro que ha estudiado y puesto 
en valor la arquitectura funeraria ibérica, cifra el número 
de pilares-estela conocidos en torno a 200 unidades con una 
cronología que oscilaría entre la primera mitad del siglo VI 
y el siglo IV a.C., aunque precisa que quizás perduraron 
hasta época romana (ALMAGRO GORBEA, 1.983c: 276). 

Si el pilar-estela de Coimbra pertenece a 
la tumba 7 0 la datación del monumento hay que situarla 
inequívocamente hacia el tercer cuarto del siglo IV a.C. 
(INIESTA, PAGE Y GARCIA CANO, 1.987). Analizaremos a 
continuación los elementos que constituirían el monumento 
pieza a pieza: 

1.- Sillar con resalte interior 
utilizado como base del pilar. En la parte conservada, un 
cuarto del total, tiene 50 cms. de lado y 40 de altura. Hay 
restos de una grapa de 6 centímetros de longitud, seguramente 
de plomo, colocada junto al resalte interior para ensamblar 
este módulo con otro gemelo. El resalte está a 16 cms. del 
perfil y tiene una altura de 5 cms.. El basamento completo 
estaría formado por cuatro de estos sillares dando una base 
de lxl m.. 

No sabemos por la fragmentación de la 
pieza como se remataba la grapa y por tanto de que tipo 
era. Pensamos que sería de las habituales en la arquitectura 
funeraria ibérica en cola de milano o en "T". La utilización 
de grapas en Grecia se vincula mayoritariamente con el siglo 
IV a.C., aunque existen precedentes en el siglo V y 
prolongaciones en el siglo III a.C. (MARTIN, 1.965: 261-271). 

El hecho de que el pilar-estela se 
asiente sobre una base escalonada integrada en el mismo 
monumento puede interpretarse como una sustitución de los 
escalones en piedra que suelen presentar muchas de las 
tumbas de empedrado tumular ibéricas (ALMAGRO GORBEA, 
1.983b: 14). En la necrópolis de Corral de Saus se ha 
encontrado un fragmento de sillar con gradas que M.Almagro 
interpreta como la mitad de la basa escalonada de uno de los 
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monumentos pilar-estela (ALMAGRO GORBEA, 1.987: 215). En el 
Cigarralejo hay empedrados tumulares que tienen hasta cinco 
escalones (CUADRADO, 1.987: 33. Tipo 16). 

Estas estructuras pueden relacionarse con 
las del mundo griego tanto continental como colonial (KURTZ 
Y BOARDMAN, 1.971, figuras 20, 22d o 24a. Para la Península 
Ibérica Vease ALMAGRO BASCH, 1.953; CUADRADO, 1.974c). 

2.- Cipo decorado con relieves de 
jinetes en tres caras y una escena de despedida entre dos 
personajes de distinto tamaño en la cuarta. 

Este bloque es único en la Península 
Ibérica, sin embargo, en la necrópolis de Corral de Saus hay 
un sillar monolítico con el relieve de un caballo que 
estilísticamente se aproxima a la pieza jumillana (APARICIO 
PEREZ, 1.977: 23, lámina 5). 

La postura del niño o joven de pie, 
apoyado sobre una pierna derecha y con la izquierda en 
actitud de avanzar algo estereotipada en palabras de Ana 
María Muñoz (1.987: 234), es muy semejante a la figura 
varonil del relieve funerario aparecido en la tumba F-100 
de la necrópolis de la Albufereta (TARRADELL, 1.968, 
figuras 99 y 100; RUBIO GOMIS,1.986; figura 39). Este 
relieve, desaparecido en la actualidad, puede fecharse por 
el contexto de su ajuar hacia finales del siglo IV a.C. o 
primeros años de la centuria siguiente. Sobre todo, en 
función de los unguentarios fusiformes n9NA-5857 y 5878, 
pertenecientes al grupo A, variantes II o V de Cuadrado, 
datables a lo largo del siglo IV a.C. (RUBIO GOMIS, 1.986: 
114-116, figura 39. Para los unguentarios vease CUADRADO, 
1.977-78: 399). 

La escena de despedida podemos 
relacionarla directamente con una estela del Museo Nacional 
de Varsovia datada en el siglo IV a.C. (OLMOS Y GRIÑO, 
1.985: 30, figura 9). La posición semiflexionada como 
descansando de la pierna izquierda del joven es prácticamente 
idéntica a lo que presentan varios personajes de dos estelas 
del Museo Nacional de Atenas, datadas en la primera mitad del 
siglo IV a.C.. La primera es un relieve votivo dedicado a 
Asclepios, n91402, donde los laterales de la estela están 
ocupados por los personajes (CAROUZOU, 1.968: 153, lámina 
45b). El segundo ejemplar, n93369, fue encontrado en el 
templo de Anfiarao (Oropos) (CAROUZOU, 1.968: 151, lámina 
47a) . 
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El que los personajes del cipo invadan 
las molduras que sirven de marco y encuadre al relieve, es 
otro dato estilístico para precisar la filiación cronológica 
de la pieza. Este recurso comienza a generalizarse en Grecia 
c.430-425 a.C.. Aparece finamente conseguido en la célebre 
estela de Hegeso (c.410-400 a.C.) atribuida a Calimaco 
(CAROUZOU, 1.968: 78-79, n93624, lámina 32; RICHTER, 1.984: 
122-129, lámina 168) y en la estela n91419 también del Museo 
Nacional de Atenas de cronología ligeramente anterior 
(CAROUZOU, 1.968: 57, lámina 29b). 

Para el resto de paralelos peninsulares y 
sugerencias sobre la interpretación iconográfica de 
los personajes veanse los trabajos de la profesora Ana 
M§Muñoz (1.983: 743-748; 1.987: 233-241). 

Analizar un último detalle morfológico 
del pilar la presencia de un orificio cuadrangular en cada 
una de las caras a distintas alturas: En tres casos tienen 
unas dimensiones bastante parejas oscilando entre 3.5 y 5 
cms. de lado y una profundidad de 9 cms. de media. 
Solamente la perforación de la cara con la escena del 
jinete peor conservado, tiene una oquedad mayor de 6.5x7.5 
cms. de lado y 25 cms. de profundidad, en sentido descendente 
que comunica con otra perforación que llega hasta la base del 
cipo de 12 cms.. La doctora Muñoz Amilibia interpreta que 
esta última abertura, pudo destinarse para introducir 
libaciones dentro de la tumba subyacente de acuerdo con un 
posible ritual funerario. Tiene en cuenta el precedente de la 
Dama de Baza, usada como urna cineraria con un receptáculo 
interior algo mayor que el del cipo (17x16 cms.), donde se 
hallaron restos incinerados, hacen pensar a Ana M§ Muñoz que 
el cipo pudo no ser simplemente un elemento decorativo de una 
tumba, sino también la propia urna de la incineración (MUÑOZ 
AMILIBIA, 1.987: 240-249). 

Por lo que respecta a los pequeños 
agujeros abiertos en las otras tres caras la profesora 
Muñoz opina que sólo fueron iniciadas en espera de que un 
nuevo enterramiento justificara su profundización hasta el 
centro del cipo, cosa que no se produjo (MUÑOZ AMILIBIA, 
1.987: 241). Estos agujeros debieron estar sellados con 
tapones de yeso de los que se ha preservado el que llevaba la 
cara del jinete cuyo caballo iba mejor enjaezado y el de la 
perforación vertical que comunica con la base. Martín Almagro 
opina que el tapón de la oquedad interior pudo servir para 
acoplar mejor el perno de sujeción de madera al bloque 
pétreo, ya que en otros yacimientos ibéricos se ha empleado 
yeso para la unión de sillares seguramente completando ejes 
de madera en Pozo Moro, Cerro de los Santos y la Alcudia 
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(ALMAGRO GORBEA, 1.987: 209-210). 
Por nuestra parte pensamos que al no 

haberse encontrado restos óseos calcinados en el 
receptáculo, éste pudo ser concebido para la introducción 
de ofrendas en honor del difunto, comunicándose así el 
mundo existencial con la vida de ultratumba. 

3.- Fragmento de gola con decoración 
vegetal o pseudovegetal. Este elemento sirve de nexo de 
unión entre la nacela de los guerreros echados y la parte 
superior del cipo, dotando al monumento de una superficie 
lo suficientemente amplia como para poder depositar las 
partes altas del pilar y a la vez conseguir que la visión 
de los guerreros esculpidos en la nacela de la gola sea 
adecuada. 

Martín Almagro discute que esta pieza sea 
del monumento objeto de estudio, cuando afirma"otras golas, 
una con motivos pseudovegetales" (ALMAGRO GORBEA, 1.983c: 
256). Suponemos que se referirá a este item., ya que no ha 
aparecido ningún otro con motivos vegetales o de cualquier 
otra naturaleza. 

La exclusión de la cornisa dejaría la 
nacela decorada con personajes humanos excesivamente baja y 
prácticamente pegados, a unos centímetros, a las cabezas de 
los caballeros del cipo. Esto no tendría sentido porque 
dificultaría enormemente la visión del elemento más 
importante del pilar, quedando el conjunto muy amazacotado 
y con sombras permanentes sobre el tercio superior del cipo. 

Un elemento vegetal muy estilizado de la 
necrópolis de Corral de Saus puede paralelizarse con esta 
pieza de Coimbra (MUÑOZ AMILIBIA, 1.987: 242). 

4.- Nacela de gola decorada con 
guerreros tumbados. 

Está muy incompleta faltando 
prácticamente enteros dos de los personajes. De estos dos 
el menos deteriorado pudiera ir vestido con una túnica o 
manto. Si esto fuera así, los cuatro personajes no serían 
idénticos, como se ha supuesto, aunque los relieves están 
igualmente muy perdidos en las nacelas del Prado y Corral de 
Saus. 

La nacela como elemento arquitectónico ha 
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sido valorado y ampliamente estudiado por el profesor 
Almagro (1.982a, 1.983a, 1.983c). Las golas decoradas con 
figuras en alto relieve resultan un elemento muy peculiar y 
que por ahora debe considerarse plenamente ibérico. El 
origen según M.Almagro es egipcio y a través del mundo 
fenicio llegaría a las costas de la península ibérica, pero 
la decoración de la gola con figuras humanas es una 
característica de las nacelas de las golas ibéricas que 
plantea cierta dificultad para la explicación de sus orígenes 
pues según Almagro no se conocen ejemplos fuera del ámbito 
ibérico. Para este investigador sería a través de la 
arquitectura fenicia como pudo llegar la idea a la 
arquitectura ibérica que la utilizó y desarrolló con 
personalidad propia, de forma paralela a los influjos que la 
arquitectura fenicia ejerció, durante el Periodo 
Orientalizante, en la arquitectura arcaica griega y etrusca 
(ALMAGRO GORBEA, 1.987: 215-216). 

Este modelo concreto de gola ha sido 
denominado "tipo Corral de Saus" (ALMAGRO GORBEA, 1.987: 
214). Además de los ejemplos señalados del Prado y Corral de 
Saus, ambos con relieves de damitas, Martín Almagro señala 
también otros tres muy dudosos en base a piezas muy 
fragmentadas del Cigarralejo (2) (CUADRADO, 1.987b) y un 
pequeño trozo de friso con ovas y una mano que sostiene una 
paloma del Cabecico del Tesoro (ALMAGRO GORBEA, 1.987: 214). 

En Corral de Saus, según Almagro, hay 
restos de al menos cuatro monumentos con la gola decorada, 
que data entre los siglos VI-IV a.C. (ALMAGRO GORBEA, 1.983c: 
253). El pilar de las damitas lo fecha estilísticamente, ante 
la inexistencia de elementos del arcaísmo reciente, antes del 
final del siglo VI a.C.. Anterior incluso al último cuarto 
del siglo VI a.C., tal vez hacia el segundo tercio de este 
siglo a modo de hipótesis (ALMAGRO GORBEA, 1.987: 225). Sin 
embargo las piezas aparecieron reutilizadas en un empedrado 
tumular de 3.4 m. de lado con tres escalones, cuyo ajuar se 
data hacia la primera mitad del siglo IV a.C. (APARICIO 
PEREZ, 1.977: 22) 

Este dato aporta indudablemente una fecha 
ante quem , pero en la necrópolis no hay materiales 
arqueológicos tan antiguos que puedan relacionarse con la 
cronología que propone el Dr. Almagro. Motivo por el que 
podría, pensarse o plantearse a modo de hipótesis, rebajarse 
la cronología de las damitas en un siglo o quizás algo más 
para hacerlas concordar con el resto de la cultura material 
que ha proporcionado la necrópolis de Corral de Saus. 

El monumento del Prado (Jumilla) apareció 
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desplazado de su posición original y es fechado por su 
excavador hacia la segunda mitad del siglo V a.C. (LILLO 
CARPIO, 1.990: 157; LILLO Y WALKER, 1990). 

Las piezas del Cigarralejo y Cabecico del 
Tesoro son tan pequeñas que no permiten reconstrucción 
alguna. Todas se han localizado reutilizadas en tumbas del 
siglo IV a.C. posteriores, pero queremos insistir que ninguna 
de las dos necrópolis, en donde se han recuperado más de 1150 
incineraciones ibéricas, tiene contextos arqueológicos 
anteriores al año 400 a.C. aproximadamente (CUADRADO, 1.987. 
Las doscientas tumbas inéditas de la necrópolis se encuentran 
en los fondos del Museo Monográfico del Cigarralejo en Muía. 
Agradecemos a D.Emeterio Cuadrado el habernos permitido tener 
acceso a todo el material. Los ajuares de las 606 sepulturas 
del Cabecico del Tesoro están depositadas en la Colección de 
Arqueología del Museo de Murcia, donde hemos podido examinar 
el material en profundidad). 

Las razones que esgrime Martín Almagro 
para proponer una cronología elevada para la nacela decorada 
de Coimbra se fundamentan en el calzón corto y la camisa 
apuntada con ancho cinturón que llevan los guerreros (ALMAGRO 
GORBEA, 1.987: 225) cosa que no nos parece muy convincente. 
El uso de faldellín corto terminado en pico entre las piernas 
es habitual en las representaciones ibéricas a lo largo de 
todo el desarrollo cronológico de la cultura, tanto en 
escultura como cerámicas o bronces. Así en escultura tenemos 
por ejemplo el guerrero de Monteagudo datable hacia el siglo 
IV a.C. (MUÑOZ AMILIBIA, 1.982b: 284-286, n92, lámina II). o 
los relieves más tardíos del monumento de Osuna (GARCIA 
BELLIDO, 1.980, figura 67) que pueden fecharse hacia finales 
del siglo III o como ha precisado la Dra. León hacia mediados 
del siglo II a.C. (LEON ALONSO, 1.981: 189). Martín Almagro 
piensa que se deben fechar en pleno siglo IV a.C. (ALMAGRO 
GORBEA, 1.983c: 256). 

En cerámica pueden citarse entre muchas 
piezas el vaso de los guerreros procedentes de la tumba n94 
de la necrópolis de Oliva (COLOMINAS, 1.944; láminas 
XI-XII) datada según E.Llobregat entre los siglos III-I 
a.C. (LLOBREGAT, 1.972: 33), o la cratera de columnas 
ibérica del desfile militar hallada fuera de contexto en el 
Cigarralejo, fechada por Cuadrado entre los siglos III-II 
a.C. (CUADRADO, 1.982; IDEM, 1.990: 134). Virginia Page opina 
que al tratarse de una imitación de cerámica ática la 
cronología debe elevarse hasta finales del siglo IV o 
primeros años de la centuria siguiente como mucho (PAGE, 
1.985: 69, n912bis. Para las representaciones humanas sobre 
cerámica ibérica en general vease MAESTRO ZALDIVAR, 1.989: 
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79-82, figura 18). 
Los cinturones de placa tienen amplia 

cronología, pero los aparecidos en las necrópolis ibéricas 
de Murcia tienen una cronología del siglo IV a.C.: N9911 de 
la tumba 103 del Cigarralejo puede precisarse por las 
cerámicas áticas de su ajuar entre el 375-350 a.C. 
(CUADRADO, 1.987: 238, nS14-911, figura 92-14). La placa de 
la tumba 400 del Cabecico del Tesoro -expuesto en la Sala 
III, vitrina 11 del Museo Arqueológico de Murcia- se fecha 
en general en esta centuria (Para la cronología de los 
cinturones de placa vease CABRE Y OTROS, 1.950). El tercer 
item. documentado procede de la necrópolis del Castillejo de 
los Baños (Fortuna) presenta idéntica cronología (Agradecemos 
la información a la directora de los trabajos D§ Virginia 
Page. Para el atavio de los guerreros con cinturones de placa 
y/o faldellín corto en los bronces ibéricos vease ALVAREZ 
OSORIO, 1.941 y NICOLINI, 1.969). 

5.- El Toro. 
Aunque le faltan las patas y parte de la 

cara y testuz puede clasificarse dentro del grupo A de 
Teresa Chapa (1.985: 151-153). 

El modelado del cuerpo guarda estrecha 
relación con otro de Caudete de las Fuentes, que se vincula 
a un plinto de 74x14x38 cms.. La separación de las patas del 
ejemplar de Coimbra estaría en torno a los 70 cms. medida 
prácticamente similar a los 74 del plinto de Caudete (MUÑOZ 
AMILIBIA, 1.987: 244). 

Si el toro corona el pilar-estela como 
proponemos la base de sustentación de la nacela decorada 
tiene entre 85-90 cms., medida en la que encaja 
perfectamente el bóvido en una posición centrada. En este 
caso el pilar se remataría como el de Monforte de Cid que 
también tiene en común al nuestro el bloque prismático 
decorado, aunque en este caso muestra puertas falsas incisas 
(ALMAGRO GORBEA Y RAMOS, 1.986). 

6.- El Monumento. 
Como tal hay que relacionarlo 

inmediatamente con los pilares-estela "tipo Corral de Saus" 
-El Prado y Corral de Saus- a los que podrían añadirse los 
propuestos por M.Almagro de Cigarralejo y Cabecico del 
Tesoro. 

-4437-



Su dispersión geográfica parece señalar 
un área bien definida en el triángulo Muía 
(2)-Murcia-Jumilla(2) con un ejemplar periférico en Corral 
de Saus, comunicado con los del área de Jumilla a través del 
corredor de Montesa lo que permite suponer que 
originariamente la dispersión sería algo mayor (ALMAGRO 
GORBEA, 1.987: 215). Apoyando este distribución podría 
citarse el toro con plinto de Caudete de las Fuentes, muy 
relacionado con el bóvido de Coimbra y la cabeza de caballo 
espléndidamente enjaezado de Fuente la Higuera. A este 
conjunto habría que sumar el monumento torriforme de Alcoy 
también con figuras funerarias en la gola, aunque 
estructuralmente diferente (ALMAGRO GORBEA, 1.982a; IDEM, 
1.987:215) . 

Inevitablemente al tratarse de una serie 
de monumentos muy próximos entre si, en función de las 
nacelas decoradas con personajes humanos, surgen dos 
cuestiones: el origen del modelo de nacela y los artesanos 
que las fabricaron. 

Almagro precisa que Corral de Saus se 
fecharía en pleno siglo VI (1.987: 225), cronología que nos 
parece excesivamente alta, entre otras cosas por falta de 
contextos arqueológicos asignables a esa fecha en los 
yacimientos donde se han exhumado pilares-estela tipo Corral 
de Saus. También habría que traer a colación el paradigma de 
monumento torriforme, esto es, Pozo Moro que hay que datar en 
torno al año 500 ó poco después (ALMAGRO GORBEA, 1.978b: 229) 
y que el propio profesor Almagro afirma que es el mausoleo 
más antiguo (ALMAGRO GORBEA, 1.982a: 195). 

Estilísticamente existe una mejor calidad 
en las piezas del eje Cigarralejo-Prado, sobre todo en la 
perfección de los baquetones (ALMAGRO GORBEA, 1.987: 226). 
Sin embargo este dato no es suficiente para presuponer 
mayor antigüedad a este o aquel pilar. 

Creemos que los dos pilares-estela de 
Jumilla pertenecen a un mismo taller debido a la similitud 
formal, estilística y temática. La posición de los guerreros 
tumbados o muertos y las damitas del Prado es idéntica. Este 
taller o grupo de artesanos, seguramente itinerante, podría 
estar activo a través del corredor de Montesa hasta Mogente 
con derivaciones en Caudete o Fuente la Higuera y por la 
rambla del Judío y río Segura accedería al área Murcia-Mula. 
Almagro opina que es prematuro interpretar si son obras de un 
mismo taller o, más probablemente, de un modelo imitado y 
difundido por su éxito suntuario e iconográfico (ALMAGRO, 
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1.987: 228). 
Intentar establecer una cronología 

relativa de todos los hallazgos es muy difícil debido al 
origen de los mismos. El fragmento del Cabecico del Tesoro 
apareció en la tumba 119 -sin cronología precisa-. De los 
del Cigarralejo uno procede de fuera de contexto, n91029, 
exhumado junto a la tumba 138 (400-375 a.C.) y sobre la 
n9177 (siglo II a.C.) (CUADRADO, 1.984: 263-264, n9l, 
lámina XIV-4; CUADRADO, 1.987: 49-50); El segundo n91167, 
se encontró en la incineración 130 datada entre 375-350 
a.C. (CUADRADO, 1.984: 264, n92, lámina XIV-6; CUADRADO, 
1.987: 49), es decir, las fechas ante quem nos llevan a la 
primera mitad del siglo IV a.C. periodo de máxima 
utilización de la necrópolis en base a los datos actuales 
(CUADRADO, 1.987; GARCIA CANO Y PAGE, 1.991ep.). Deben por 
tanto pertenecer a algunas de las deposiciones más antiguas 
de la necrópolis datables c.400 a.C.. 

Solamente el monumento de Coimbra, que no 
está reutilizado en ningún empedrado posterior, puede 
fecharse claramente poco después de mediados del siglo IV 
a.C.. 

En definitiva pensamos que este taller 
itinerante estaría satisfaciendo las demandas de la 
aristocracia local de Muía, Cabecico o Corral de Saus y en un 
momento determinado posterior a los primeros encargos de los 
lugares mencionados iniciaría sus obras en el área jumillana. 
El primero sería el Prado donde todavía se refleja el gusto 
de las nacelas de gola con representaciones femeninas por lo 
que este monumento debería rebajar levemente su cronología 
hacia el 425-400 a.C.. La variante de los personajes 
masculinos en la nacela, sería la postrera y más original 
versión de esta clase de relieves a lo que habría que sumar 
el hecho de decorar las caras del pilar funerario con un 
friso corrido de jinetes y una escena de despedida. 

La función de los pilares-estela es 
claramente heroificadora y de prestigio de la familia que 
lo erige, destacando en el cementerio sobre los restantes 
enterramientos tumulares. Reflejo de la organización 
jerarquizada de la sociedad ibérica, ya que como señala 
Martín Almagro el paisaje de las necrópolis ibéricas es 
fruto de la estructura de la sociedad a que corresponde 
(ALMAGRO GORBEA, 1.983a: 729). 
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10.1.5.- CONSIDERACIONES FINALES. 

A modo de recapitulación podemos decir: 
1.- Todos los fragmentos de arquitectura funeraria 

aparecidos en la zona B de la necrópolis del Poblado 
encajan bien en un único pilar-estela. 

2.- Todas las esculturas se documentaron a una cota 
inferior de la estructura pétrea que cubría la tumba 70 y 
muy próximos entre si. 

3.- El sillar con los relieves; cipo funerario -que 
probablemente no se desplazó de su lugar cuando se produjo 
la caida del toro y de la nacela de la gola- y la gola con 
decoración pseudovegetal fueron colocados con cierto 
cuidado cubriendo el desnivel que existía en la "calle" 
formada por los encachados del siglo IV a.C., n922, 70, 1, 
II y más hacia el noroeste 74 y 73. Una vez igualado el 
terreno se usó como espacio cementerial durante el siglo 
III a.C. -tumbas 36, 10, 6 y 8- y principios del siglo II 
a.C. -tumbas 4 y 3-. 

4.- La introducción de la moda de los grandes 
encachados de piedra tumba 22 y 70 y en menor medida 
los de tamaño medio, con o sin escalones, tumbas 74,73,48 
o 65, se produce a mediados del el siglo IV a.C. o muy poco 
antes y llega hasta finales de la centuria. Vinculado a estas 
cubiertas pétreas hay que considerar el monumento de 
arquitectura funeraria. 

5.- Una vez arruinado el monumento las esculturas que 
lo formaban no son machacadas intencionalmente, ni 
reutilizadas en la construcción de tumbas posteriores. 

6.- El pilar-estela de la tumba 70 de Coimbra tiene su 
mayor relación con distintos elementos escultóricos de la 
necrópolis de Corral de Saus, donde se han exhumado piezas 
bastante próximas funcional y estilísticamente: un basamento, 
cornisa vegetal, nacela de gola decorada con figuras humanas, 
una estela con un relieve de caballo y un toro. 
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10.1.2.- OTRAS ESCULTURAS. 

En este bloque se consignarán dos piezas 
fragmentadas encontradas fuera de contexto en la necrópolis 
del Poblado. Se trata de una figura antropomorfa y otra 
animalística. 

10.1.2.1.- Figura humana. 

Apareció en la zona C, n9C-87, figura 
166-1, durante la primera campaña de excavaciones oficiales 
del cementerio. No se puede relacionar directamente con 
ninguna incineración aunque se localizó en una zona de 
tierra rojiza muy compacta, quizás correspondiente al 
recubrimiento de adobe o tierra apisonada de un 
enterramiento. Desgraciadamente la escultura se halló al 
término de la campaña y los sondeos en este área de la 
necrópolis fueron suspendidos en 1.981 al aparecer en la 
zona B el cipo funerario, que obligó a concretar los 
esfuerzos de excavación e interpretación del yacimiento en 
esta parte del asentamiento. Hasta que no se realicen nuevos 
trabajos no podrá confirmarse o deshecharse la hipótesis 
planteada. 

Es un bloque cilindrico del que se 
conservan 18 cms. de altura, con sección de tendencia 
ovalada. Está hecho en la misma piedra arenisca con la que 
están fabricadas las restantes esculturas de Coimbra. Parece 
corresponder al tronco de una figura femenina, pudiera 
tratarse de una dama tipo betilo a la que le falta la cabeza. 
Está envuelta en un amplio manto que cae por los hombros 
recto hasta los pies. Da la impresión de que lleva en los 
hombros el armazón típico en las representaciones femeninas 
con manto. 

El manto es totalmente liso a excepción 
de unos pliegues en zig-zag que marcan el cierre por 
delante (Para este tipo de prendas ibéricas vease BANDERA, 
1.977: 261-282). El escote es en pico. Deja ver un grueso 
collar del que pende un colgante en forma de corazón. El 
collar es más fino a la altura de los hombros y se va 
engrosando hacia el centro. Justo encima se ve el arranque 
de otro elemento, quizás sea la cabeza u otro collar (Para 
esta clase de adornos vease BANDERA, 1.978: 419-425; 
ALMAGRO GORBEA, M.J., 1.989-90). 
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No sabemos si tuvo esculpidos los pies, 
ya que tampoco se conserva esa zona. La parte posterior es 
totalmente lisa. En el manto, a la altura de los hombros en 
la parte trasera y zona derecha del collar, se conservan 
restos de pintura roja. 

Esculturas de pequeño formato de tipo 
cilindrico y sin detalles anatómicos son escasas en el 
mundo ibérico. Pueden integrarse en la serie 4 de E.Ruano 
(1.987(1): 537-539). Conocemos un único paralelo, donde se 
talla la cabeza, en una pieza de Torre Benzala 
(Torredonjimeno) cuya altura completa 25.5 cms. debió de 
ser bastante similar a nuestro ejemplo (RUANO, 1.987(111): 
17-18, n9 J-8, figura 56bis). 

Otras piezas esquemáticas como las 
señaladas pero ya con la representación levemente insinuada 
de las extremidades o el sexo se han encontrado en varios 
santuarios ibéricos del sureste y alta Andalucia. 

Los exvotos son de ambos sexos y aparecen 
vestidos o desnudos. Los documentamos en la Encarnación 
(Caravaca) (RUANO Y SAN NICOLAS, 1.990), Cigarralejo 
(CUADRADO, 1.950: 173-179), Torre Benzala (Torredonjimeno) 
(RUANO, 1.987 (III): 17-22, n9J-8 a J-14) y Torreparedones 
(Córdoba) (MORENA LOPEZ, 1.989: 62-63, n95, lámina XVIII). 
También podrian citarse hallazgos en el Cerro de los Santos 
(Albacete) y Alcaudete (Jaén) (MORENA LOPEZ, 1.989: 176, 
láminas LXII-LXIII). 

La cronología de estas series es 
discutida, así E.Ruano afirma para las de Torreparedones y 
Torre Benzala "que podrían corresponder a épocas antiguas 
como tardías. Este tipo de esculturas se han realizado en 
todos los tiempos y lugares del área mediterránea que 
corresponden a corrientes artesanales de hondo arraigo 
popular, con claras influencias púnicas, a medio camino entre 
lo anicónico y el paso de una representación figurada 
evocadora de lo humano, más que una realidad corporal" 
(RUANO, 1.987(11): 152). Morena López sugiere que el 
santuario de Toreparedones estaría en pleno funcionamiento 
durante los siglos III-I a.C. y que a esos siglos deben 
pertenecer la mayoría de los exvotos, debido a la presencia 
de epígrafes en latín y a la indumentaria de la figura n914 
(MORENA LOPEZ, 1.989: 50-51). También señala este autor que 
por sus semejanzas estilísticas con ejemplares del 
Cigarralejo y Cerro de los Santos algunos items. de 
Torreparedones puedan ser de momentos anteriores siglos 
IV-III a.C. (MORENA LOPEZ, 1.989: 74). 
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En el Cerro de los Santos parece evidente 
después de las últimas investigaciones de campo que el 
inicio del santuario hay que situarlo en el siglo IV a.C. 
(CHAPA, 1.980b. Para una visión de los exvotos en su 
conjunto vease RUIZ, 1.989). El Cigarralejo se fecha en el 
siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.950) con paralelos formales 
próximos en el Cerro de los Santos en las piezas más 
pequeñas y esquemáticas según Mónica Ruiz (1.988: 72). 

Por último las esculturas votivas de la 
Encarnación han sido encuadradas por E.Ruano y M.San Nicolás 
dentro de la cronología global del santuario entre finales 
del siglo IV y el siglo I a.C. (RUANO Y SAN NICOLAS, 1.990: 
106). Sin embargo, las recientes excavaciones del profesor 
Ramallo Asensio en el santuario que han puesto al 
descubierto las cimentaciones de dos templos de época 
romanorrepublicana, permiten concretar la datación de los 
ídolos entre los últimos años del siglo III y la primera 
mitad del siglo II a.C. (Agradecemos la información al Dr. 
S.Ramallo. Para los nuevos hallazgos de la Encarnación vease 
RAMALLO, 1.992). 

La importancia de la aparición de esta 
escultura en Jumilla radica en el hecho de tratarse de una 
necrópolis, hasta la fecha los conjuntos conocidos: 
Torreparedones, Torre de Benzala, Cerro de los Santos, 
Cigarralejo y la Encarnación son santuarios ibéricos. Es 
posible pues que nos encontremos ante un rito cuyo origen y 
mayor extensión es eminentemente cultual vinculado a 
santuarios donde se depositan un tipo preciso de exvoto con 
las características que tienen las piezas encontradas en esos 
lugares. 

El caso de Coimbra, ofrenda en 
necrópolis, es único por el momento, puede deberse a un 
cambio de significado tardío en donde la escultura 
betiliforme pasa a ejercer su función benéfica sobre una 
incineración. En nuestro caso la cronología podría cifrarse 
entre finales del siglo IV y primeros años del siglo II a.C., 
aunque a modo de hipótesis, teniendo en cuenta los paralelos 
formales y la estratigrafía de la necrópolis, podría 
concretarse la datación a partir del segundo tercio del siglo 
III a.C. y el inicio de la centuria siguiente, momento que 
corresponde a la mayor influencia cartaginesa en el sureste. 

El modelo de exvoto tiene claras 
influencias del ámbito púnico-cartaginés del mediterráneo 
occidental desde Cerdeña a Ibiza a partir de los siglos 
V-IV a. C., aunque el material fundamentalmente empleado es 
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la terracota en lugar de la piedra (FERRON Y AUBET, 1.974; 
ALMAGRO GORBEA, M.J., 1.980, láminas VII-XVIII; BISI, 1.988). 

Por lo que respecta a la posible 
identificación de talleres José Antonio Morena plantea la 
hipótesis de que los exvotos de Torreparedones, Torre 
Benzala y Alcaudete procedan de un mismo centro artesanal 
(MORENA LOPEZ, 1.989: 47-48). Encarnación Ruano afirma que 
para el santuario del Cigarralejo se puede hablar de un 
taller exclusivo (RUANO, 1.987(11): 151). Por nuestra parte 
creemos que las figurillas de la Encarnación deben proceder 
de otro taller que abastecería al santuario y posiblemente 
desde aquí llegara el tipo escultórico a Jumilla hacia 
finales del siglo III coincidiendo con un periodo de auge en 
ambas estaciones. Aquí en lugar de emplearse en el esquema 
tradicional, esto es, como ofrenda en el santuario, se usa en 
la necrópolis como elemento funerario, quizás porque la 
advocación del santuario de Coimbra requería básicamente 
terracotas para la realización del ritual (GARCIA CANO, 
INIESTA Y PAGE, 1.987 e.p.) como sucede en otros yacimientos 
del sureste peninsular casos de la Serreta de Alcoy (JUAN 
MOLTO, 1.987-88), Castillo de Guardamar (ABAD CASAL, 1.986 y 
1.992: 228-234) o en ciertos lugares domésticos con culto 
como Puntal deis Llops, Castellet de Bernabé y Tossal de Sant 
Miguel (Lliria) (BONET, MATA Y GUERIN, 1.990). 

10.1.2.2.- Figura zoomorfa. 

Es un bloque tallado en piedra, casi un cubo, 
ne1282 aparecido fuera de contexto en el cuadro 1-2-3-4 de 
la zona B de la necrópolis. Los detalles anatómicos no se 
han reflejado, es como si estuviera a medio elaborar, 
presenta unas leves incisiones en la parte delantera que 
diferencian las patas, si bien las pezuñas o cascos no se 
conservan. Le falta la cabeza. 

La parte posterior tiene una talla tosca, apenas se 
diferencian las patas traseras. La superficie de apoyo es 
un simple desbastado del bloque de arenisca. El cuerpo del 
animal no lleva ninguna talla, incisión o moldura que nos 
indique si se trata realmente de un caballo como los del 
Cigarralejo o de otro tipo de cuadrúpedo. 

Esculturas de équidos de pequeño tamaño son muy 
raras en ambientes funerarios, únicamente conocemos otros 
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dos ejemplos documentados en la necrópolis del Cigarralejo: 
Un carro tirado por dos caballos aparecido en el empedrado 
de la sepultura 107 y una yegua con un potro (CUADRADO, 
1.987: 243, n59-961bis, lámina XIX-1. La segunda pieza está 
inédita, procede de fuera de contexto de las excavaciones 
realizadas en los últimos años en el yacimiento. Agradecemos 
la información a D.Emeterio Cuadrado). Equidos de factura 
próxima a la pieza de Coimbra encontramos en los santuarios 
ibéricos de Murcia del Cigarralejo (CUADRADO, 1.950) y 
Recuesto (LILLO CARPIO, 1.981: 30, n2II-2). 

Estas mismas representaciones pero en relieves 
abundan igualmente en Cigarralejo (CUADRADO, 1.950 y 
1.956), Recuesto (LILLO CARPIO, 1.981: 31, n 2 n , 4, 9 y 10) 
y Cerro de los Santos aunque en este santuario algún item. 
pudiera ser un toro según Emeterio Cuadrado (1.950: 102, 
láminas XI-XV II-l). A estos materiales habría que añadir 
los exvotos procedentes de otros posibles santuarios como 
los situados en las proximidades del Cerro de los Infantes 
y Llanos de Silva en Granada (RODRIGUEZ OLIVA Y OTROS, 
1.982) o las placas recientemente estudiadas por E.Cuadrado 
y E.Ruano de Mesa de Luque (17), Camorra de las Cabezuelas 
(1) (Córdoba) (CUADRADO Y RUANO, 1.989). Para completar el 
catálogo de hallazgos incluir Asquerosa (CUADRADO, 1.950, 
láminas XVI1-2 y XVIII) y Torre del Campo en las proximidades 
de Porcuma (FORTEA Y BERNIER, 1.970: 56, lámina XX-3). 

Los caballos son habituales en plástica 
ibérica, tanto en escultura mayor (CHAPA, 1.980a), como en 
exvotos(CHAPA, 1.980a: 852). Estos últimos se pueden 
relacionar estilísticamente con los magníficos relieves del 
"domador de caballos" (CUADRADO, 1.950: 94), cuya área de 
dispersión se documenta entre la alta Andalucía y Valencia 
con el mayor número de hallazgos en el sureste de la 
Península: Villaricos (2), Llano de la Consolación, Sagunto 
(2), Mogón y Balones (FERNANDEZ DE AVILES, 1.942). A estos 
hay que sumar los recientes hallazgos de Murcia: La 
Encaranción (Caravaca) (SAN NICOLAS, 1.983-84) y la 
Escarihuela (3) (Lorca) (EIROA Y MARTINEZ, 1.987). 

El gusto y la veneración por los caballos 
en la cultura ibérica se manifiesta desde sus orígenes, 
como se atestigua en uno de los sillares con relieves del 
monumento de Pozo Moro, con un personaje de cabeza equina 
empuñando un cuchillo en la escena de sacrificio (ALMAGRO 
GORBEA, 1.978a: 264) o en los conjuntos de Porcuna con 
magníficos caballos (NEGUERUELA, 1.990). 

El culto al caballo y a un dios o numen 
relacionado con estos, quizás el Potnios Theron , alcanzó 
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una gran importancia en determinadas áreas del sureste 
peninsular en época ibérica, como ha podido ser comprobado 
por la existencia de varios santuarios cuyas advocaciones 
principales eran los équidos. A veces hay variantes caso de 
los relieves del domador de caballos cuya divinidad estaba 
sin duda incluida en la del culto al caballo (CHAPA, 1.980a: 
8 8 8 ) . 

Para Teresa Chapa el origen de esta 
divinidad es mediterránea, mezclado en la Península Ibérica 
con características indígenas propias y aparece en 
ocasiones, como en el caso de Mogón, vestido a la usanza 
ibérica (CHAPA, 1.980a: 889). 

La cronología de nuestra escultura es 
imprecisa al provenir de fuera de contexto con lo que hay 
que asignarle la de la necrópolis entre mediados del siglo 
IV y los inicios del siglo II a.C.. 

10.2.- TERRACOTAS. 

Son pocas las aparecidas en Coimbra. 
Todas proceden de la necrópolis del Poblado y su estado de 
conservación es tan fragmentario que no tenemos ningún 
ejemplar completo. Los trozos recuperados pueden 
corresponder a 18 piezas. 

Dieciseis fragmentos -88.9%- se han 
hallado fuera de contexto en los estratos superficial y 
primero. Solamente dos piezas ne1859, figura 115-5 y 3506, 
figura 119-17 forman parte de ajuares funerarios: tumbas 19 
y 43. Sin embargo, el hecho de tratarse de dos de los 
trozos más atomizados que poseemos nos inclina a pensar que 
son de terracotas que ya estaban amortizadas cuando se 
produjeron estas deposiciones. 

Las terracotas jumillanas podemos 
dividirlas en tres grupos: Pebeteros en forma de cabeza 
femenina, terracotas de pequeño formato con la 
representación de figuras humanas al natural, ya sean 
personajes masculinos o femeninos y un sello cerámico. 
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10.2.1.- Pebeteros en forma de cabeza femenina. 

Disponemos de tres fragmentos muy rodados 
aparecidos fuera de contexto. Suponen el 16.6% de las 
terracotas documentadas en el cementerio. El ne3686, figura 
164-9 conserva el ojo derecho con la ceja y el arranque de 
la nariz, mientras que en el n92788-l, figura 164-11, más 
pequeño que el anterior, sólo se aprecia parte de un ojo 
también derecho. El tercer trozo es de la parte posterior del 
pebetero y tiene restos del agujero de seguridad n92788-2, 
figura 164-8. 

Nuestros ejemplares, debido a los 
reducido de sus dimensiones, no pueden adscribirse a 
ninguno de los tipos establecidos por Ana M§Muñoz (1.963: 
32-36) y M§José Pena (1.990: 55-56). Estas terracotas se 
documentan en la práctica totalidad del territorio ibérico 
desde el sur de Francia hasta Cádiz, con una mayor 
concentración en el sureste peninsular (MUÑOZ, 1.963: 12-29; 
PENA, 1.990: 57-58). También se han encontrado en las grandes 
islas del Mediterráneo occidental: Sicilia, Cerdeña, Mallorca 
o Ibiza, norte de Africa e incluso se ha localizado un item. 
en Italia procedente de Satricum conservado actualmente en el 
Museo Nacional de Villa Giulia (MUÑOZ, 1.963: 29-32; PENA, 
1.989: 355-356; PENA, 1.991: 1110, figura 1). 

Se les ha asignado una cronología amplia 
que cubre desde finales del siglo IV a mediados del siglo 
II a.C., con una mayor abundancia de piezas 
correspondientes, según la Dra. Muñoz Amilibia, a la 
segunda mitad del siglo III e inicios del siglo II a.C. 
(MUÑOZ, 1.963: 44). 

Este modelo de terracota se halla 
mayoritariamente en contextos funerarios formando parte de 
ajuares, como sucede con las piezas de la Albufereta y 
Cabecico del Tesoro (MUÑOZ, 1.963: 23-27), pero también se 
han encontrado en poblados y campos de silos del área 
catalana (PENA, 1.989: 355-356) y recientemente en nuevos 
poblados ibéricos del levante y sureste como Puntal deis 
Llops (Valencia) (BONET Y MATA, 1.981: 140-141, lámina 
XVIII-XIX) o el Amarejo (Albacete) (BRONCANO Y BLANQUEZ, 
1.985: 252-253, n2284, figura 142). 

En varios santuarios ibéricos del sureste 
se han documentado terracotas con forma de cabeza femenina, 
algunas de las cuales han podido adscribirse a los 
pebeteros definidos por la profesora Muñoz, caso de Coimbra 
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del Barranco Ancho (GARCIA CANO, INIESTA Y PAGE, 1.987 
e.p.) y en la Luz (Agradecemos la información al Dr. Lillo 
Carpió). En los demás santuarios: Serreta de Alcoy (JUAN 
MOLTO, 1.987-88), Castillo de Guardamar (ABAD CASAL, 1.992) 
y algunas piezas de Coimbra los conjuntos exhumados no pueden 
vincularse a los prototipos de A.M§Muñoz con las precisiones 
y variaciones aportadas por la Dra. Pena. 

A esta serie de yacimientos hay que sumar 
la necrópolis de la Serreta con un fragmento de terracota 
en forma de cabeza femenina muy próximo al Grupo II de 
Coimbra localizado en el ajuar de la tumba 15 (CORTELL Y 
OTROS, 1.992: 97, figura 9-2). Parece que se trata de un 
modelo de terracota casi exclusivo de santuario, con 
evidentes concomitancias culturales entre 
Coimbra-Guardamar-la Serreta. No obstante la diferencia en 
la calidad de ejecución de las piezas nos inclina a pensar 
que estamos ante productos de ámbito local (ABAD, 1.992: 
223). Es decir, cada santuario estaría abastecido 
básicamente de material para ofrendas y ceremonias por un 
taller ubicado en las cercanías del lugar de culto. 

El origen de las terracotas, pebeteros en 
forma de cabeza femenina, parece seguro que estuvo en 
Sicilia en el ambiente de los grandes santuarios dedicados 
a Demeter y a su hija Persefone, que tuvieron gran 
aceptación en la isla (PENA, 1.900: 57). Los modelos con 
alto Kalathos decorado con pájaros y frutos, según 
A.M§Bisi, pudieron originarse en Selinunte (BISI, 1.986: 
292) . 

Su introducción en el mundo semita de 
occidente se ha considerado tradicionalmente a partir de la 
derrota del general cartaginés Himilcon ante los muros de la 
bien fortificada ciudad de Siracusa gobernada por Dionisio I 
el Grande el año 396 a.C. (BENGTSON, 1.975: 218-220). Según 
Diodoro (XIV-77, 4-5) los cartagineses habrían saqueado e 
incendiado un santuario dedicado a Demeter y Core en las 
afueras de la ciudad en el barrio de Akradina durante el 
avance hacia Siracusa. La posterior derrota y la epidemia de 
peste que asoló al campamento púnico fueron interpretadas 
como un castigo divino. Para expiar el sacrilegio, cuenta 
Diodoro, que se introdujo el culto a ambas diosas en Cartago. 

En esta época Cartago empieza a 
comportarse como una ciudad helenística más y hay que 
recordar que en una sola favissa de la ciudad se 
recuperaron cerca de quinientas terracotas en forma de 
cabeza femenina (DELATTRE, 1.924). 
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Por tanto la distribución de los modelos 
originales en todo el Mediterráneo occidental pudo venir 
desde Sicilia o desde Cartago, en cualquier caso se trata de 
piezas de ambiente plenamente helenístico. Ana María Bisi ha 
propuesto que determinadas terracotas serían importadas 
directamente desde Sicilia, mientras que otras se fabricarían 
retocando las matrices importadas por los coroplastas locales 
(BISI, 1.983: 148). Un tercer bloque sería integramente 
fabricado en talleres de la Península (PENA, 1.989: 350). 
Llegando al máximo grado de imitación e imaginación en la 
escultura del ajuar de la tumba 86 del Cabecico del Tesoro 
que reproduce un pebetero del tipo B de A.M§Muñoz en piedra 
arenisca (MUÑOZ, 1.963: 25-26, lámina V). Para M.C.Marín uno 
de estos talleres de imitación pudo estar ubicado en 
Villaricos (MARIN CEBALLOS, 1.987: 52). 

María José Pena ha señalado recientemente 
que las terracotas tipo "Demeter" pueden ser incluidas como 
uno de los productos que circulan dentro del área punizante 
definida por Jean Paul Morel (1.986: 43-45). Su llegada a 
la España ibérica seguiría siendo a través de Sicilia 
occidental, Cartago y norte de Africa o incluso desde ambas 
zonas según las épocas (PENA, 1.990: 58). Siguiendo esta 
hipótesis creemos que una buena parte de las terracotas, 
sobre todo las procedentes de las grandes necrópolis 
surestinas como Cabecico del Tesoro y la Albufereta pueden 
encuadrarse en este comercio de objetos "punicizantes" 
propuesto por M.J.Pena y ser introducidas o cobrar especial 
valor estos items. a partir de la llegada física de Amilcar 
Barca a la Península el año 238/237 a.C. como defendió en su 
día la doctora Muñoz Amilibia (1.968: 130). Este circuito 
comercial estaría especialmente activo en los años 
inmediatamente anteriores a la segunda guerra púnica (GARCIA 
CANO, G- CANO Y RUIZ, 1.989 : 156-157). 

Nos detendremos en el estudio de los 
pebeteros aparecidos cerca de Coimbra en las necrópolis de 
la Albufereta y Cabecico del Tesoro, para intentar precisar 
la cronología de los mismos. 

En la Albufereta se han localizado 
terracotas "tipo Demeter" en dieciocho ajuares. De estos, 
once incineraciones no tienen ningún dato cronológico 
preciso, siendo en seis deposiciones -n9L-9bis, L-12, L-71, 
L-114, L-117 y L-127L.- la terracota el único elemento 
deposicional. Las restantes n9F-6, F-66, F-103, F-131 y 
L-127c, únicamente contienen cerámicas ibéricas y útiles 
metálicos o de adorno. 

Las otras sepulturas pueden datarse en 
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función de ciertos materiales arqueológicos. Así las tumbas 
n9F-33, F-100 y L-ll pueden fecharse por los ungüentarlos 
del tipo A de Cuadrado a lo largo del siglo IV o inicios 
del siglo III a.C. (CUADRADO, 1.977-78: 399); las n9F-43 y 
F-114 se datan con seguridad en la primera mitad del siglo 
III a.C. por las cerámicas de barniz negro que contienen 
estos ajuares; la n9L-86 puede datarse en los inicios del 
siglo II a.C. por el kalathos de cerámica ibérica con 
decoración floral n95810 (RUBIO GOMIS, 1.986: 204, figura 
92. Vease el capítulo IV-3.2.12 de este mismo trabajo). 

Mención especial merece el ajuar n9L-127a 
que contiene tres pebeteros. Con ellos aparecen desde 
kylikes de cerámica ática de figuras rojas de finales del 
siglo V a.C., hasta un lote de ungüentarlos fusiformes, tipo 
B de Cuadrado, datados a partir del 200 a.C. (CUADRADO, 
1.977-78: 399). Si realmente se trata de un ajuar no 
contaminado nos encontramos con un conjunto extraordinario de 
materiales reunido a lo largo de más de dos centurias, 
transmitiendo quizás la familia o el linaje los objetos de 
mayor valor de cada generación hasta que finalmente se 
produjo la deposición en las primeras décadas del siglo II 
a.C.. Los pebeteros pudieron atesorarse en cualquier momento 
a partir del siglo IV a.C. (RUBIO GOMIS, 1.986, para los 
ajuares. Las asignaciones cronológicas de los mismos son 
nuestras). 

En el Cabecico del Tesoro ocurre algo 
parecido hay 25 incineraciones con pebeteros, un sólo 
ejemplar por ajuar. Quince tumbas no presentan items. que 
proporcionen datos cronológicos precisos: sepulturas n986 
-pebetero de piedra-, 9, 133, 148, 157, 224, 259, 282, 317, 
352, 373, 377, 406, 470 y 599. Las n99, 133, 224, 259, 282, 
406 y 599 tienen como único ajuar la terracota. 

Las incineraciones bien datadas son: tumba 
468 con un ungüentarlo del grupo A de Cuadrado se fecharía en 
el siglo IV aunque podría alcanzar las primeras décadas del 
siglo III a.C. (CUADRADO, 1.977-78: 399); Tumba 606 datada 
por un vaso bicónico de cerámica ibérica de barniz rojo forma 
4A3 de Cuadrado/G§Cano e Iniesta entre el 350 y 200 a.C. 
(GARCIA CANO E INIESTA, 1.983: 566); Tumba 27 fechable por la 
presencia de varios platos de barniz negro de talleres 
occidentales -Pequeñas Estampillas (27/F2784) y taller de 
Rosas (26L/F2762)- en el segundo cuarto del siglo III a.C. 
(GARCIA CANO, G^CANO Y RUIZ, 1.989: 120-123, n9l y 8a a 11); 
Tumba 453, que se situaría según F.Quesada en el siglo III 
a.C. (QUESADA, 1.989a (I): 83); T.5, con un vaso plástico de 
barniz negro fechable en la segunda mitad del siglo III a.C. 
(GARCIA CANO, G^CANO Y RUIZ, 1.989: 131, n939); Tumba 463, 
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posee varias imitaciones ibéricas (PAGE, 1.985: 128-129 y 
176-179, n9150, 281 y 282), pero sobre todo aporta un 
quttus de cerámica campaniense A (F8151 de Morel) datado 

entre el 220 y 180 a.C. (GARCIA CANO, G^CANO Y RUIZ, 1.989: 
138, n973); Tumba 329, fechada a partir del 200 a.C. por un 
ungüentario fusiforme, tipo B de Cuadrado (1.977-78: 399); 
Tumba 7 ubicable en el primer cuarto del siglo II a.C. por un 
bol de la forma 27bL. de campaniense A (GARCIA CANO, GARCIA 
CANO Y RUIZ, 1.989: 140, n980); Tumba 316 con un plato de 
campaniense A forma 55L. fechada entre 175-125 a.C. (GARCIA 
CANO, GARCIA CANO Y RUIZ, 1.989: 149, n9183); Tumba 102 con 
un plato -36L- de campaniense A datable en la segunda mitad 
del siglo II anterior a Cristo (GARCIA CANO, GARCIA CANO Y 
RUIZ, 1.989: 145, n9127). 

En resumen de 43 incineraciones 
analizadas solamente (9.3%) pueden adscribirse de manera 
global al siglo IV a.C., 6 (13.9%) son del siglo III a.C. y 
7 (16.2%) se fechan durante el siglo II a.C.. La gran 
mayoría 26 deposiciones (60.4%) no tienen elementos 
cronológicos. En trece casos, 30.2%, los pebeteros eran el 
único ajuar funerario. A modo de hipótesis creemos que las 
tumbas de difícil datación pueden colocarse entre los siglos 
III-II a.C., ya que en estos siglos se sitúan la mayoría de 
las incineraciones de estas dos necrópolis. 

CRONOLOGIA DE LAS TUMBAS CON PEBETEROS EN FORMA DE CABEZA 
FEMENINA DE LAS NECROPOLIS DE LA ALBUFERETA Y CABECICO DEL 
TESORO. 

CRONOLOGIA ALBUFERETA CABECICO DEL TESORO TOTAL 

Siglo IV 3 1 4 
Siglo III 2 4 6 
Siglo II 2 5 7 

Sin Cronología 11 15 26 
Pebet.hallados 
fuera contexto 7 2 9 
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Pese a haberse encontrado 57 pebeteros 
entre las dos necrópolis repartidas entre 43 incineraciones 
y nueve piezas halladas fuera de contexto, hay que recordar 
que el número de tumbas recuperados entre los dos 
yacimientos es de 922 -606 Cabecico y 316 Albufereta-, es 
decir, apenas un 4.6% de las deposiciones contenían pebeteros 
-4.1% y 5.6%- la Albufereta. 

Estos datos explicarían la práctica 
ausencia de pebeteros en la necrópolis del Cigarralejo, cuyo 
mayor auge deposicional se produce en el siglo IV a.C., 
solamente se ha hallado un fragmento de la base en el 
desmonte de tierras (Agradecemos la información a D.Emeterio 
Cuadrado). En otras necrópolis ibéricas del área de 
cronología antigua siglos V-IV a.C., como Castillejo de los 
Baños (Fortuna) (Agradecemos la información a D^Virginia 
Page) o el Molar (MORAVAL SAPIÑA Y LOPEZ PIÑOL, 1.984; 
MORAVAL SAPIÑA, 1.992: 126-128) la ausencia de terracotas de 
este modelo es total. 

La figura representada parece claro que 
en origen es Demeter (MUÑOZ, 1.963; PENA, 1.990: 58). Hay 
quien piensa que el culto en Cartago pudo transformarse con 
el paso del tiempo en Tanit por un sincretismo entre ambas 
diosas (PENA, 1.990: 59. En este mismo sentido MARIN 
CEBALLOS, 1.987). Sin embargo la introducción del culto a 
Demeter en el mundo cartaginés se produjo sin sincretismo y 
de forma pura. La veneracióna a cada diosa siempre estuvo 
diferenciada en Cartago, ya que incluso se han encontrado sus 
templos (AUBET, 1.968: 57. Con esta misma opinión ABAD CASAL, 
1.984: 55-56). 

Por tanto podemos concluir que estos 
pebeteros en la Península Ibérica están en relación directa 
con los cultos a Demeter/Core: Creencias de ultratumba y 
determinados ritos de incineración que en último lugar 
pudieron ser introducidos en España por colonos griegos 
devotos (MUÑOZ, 1.963: 40) o elementos semitas fuertemente 
helenizados. 

10.2.2.-Representaciones humanas. 

Son 14 fragmentos -77.7%- de las 
terracotas. Pese a su fragmentación podemos atisbar que se 
trata de piezas de pequeño formato, similares a las 
aparecidas en otras necrópolis ibéricas, con una altura que 

-4452-



oscila entre 15 y 20 cms.. Se han podido distinguir dos 
personajes masculinos 14.2% del subtipo -11.1% del global-
y nueve figuras femeninas 64.2% del modelo y 50% del total. 
Los otros tres trozos son tan reducidos que no podemos 
clasificarlos -21.4%-. 

Es dificil determinar la iconografía de las 
piezas, ya que ninguna conserva más de una cuarta parte, 
siendo algunos fragmentos de la base o laterales. 

De los personajes masculinos, un 
fragmento es una cabeza tocada con un gorro de tipo 
oriental y larga barba, n93204, figura 164-6. La segunda 
representación parece corresponder a un joven desnudo que 
muestra sus genitales n96040, figura 164-7. 

Las figuras femeninas, más numerosas, 
figuras 163 a 165 están igualmente mutiladas. Da la 
impresión de que en general van cubiertas con un gran manto 
hasta los pies y mayoritariamente parece que están 
representadas en pie. 

La n9122, figura 165-16 lleva un manto 
con pliegues y sostiene con su mano izquierda un huso de 
forma ritual, parece mostrar la mano cornuta como gesto 
apotropaico (Para este tipo de expresiones Vease GARCIA 
AVILES, 1.990: 130-132). Existen imágenes de damas con 
husos en la plástica ibérica, tanto en escultura como en 
cerámica. Buen ejemplo de ello son el desaparecido relieve 
de la Albufereta (GARCIA BELLIDO, 1.980, figura 62) y el 
fragmento pintado de la Serreta de Alcoy (WAA, 1.983, 
figura 14). 

La pieza n93631, figura 164-5 conserva el 
brazo izquierdo tapado con amplio manto con multitud de 
pliegues hasta la muñeca. Con la mano izquierda sujeta un 
alto cetro que apoya entre el brazo y el pecho. Este 
ejemplar tiene una clara similitud formal con una terracota 
también fragmentada del Museo Británico procedente de 
Cirenaica que sostiene una antorcha (HIGGINS, 1.970: 387, 
n91459, lámina 199). El ejemplar catalogado con el n95920, 
figura 164-2 ha preservado la parte inferior del manto que 
le llega hasta el suelo cubriendo los zapatos del 
personaje, muy semejante a una pieza cerámica del British 
Museum (HIGGINS, 1.970: 384-385, n91448a, lámina 199). 

Por último traer a colación un grupo de 
fragmentos en donde las figuras femeninas se apoyan sobre 
un plinto o base rectangular n9149, 1335 y 1519-1, figuras 
163, 18, 20 y 21. Todas llevan manto hasta los pies y dejan 
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fuera la parte anterior de sus babuchas de tipo análogo al 
que muestran algunas damas ibéricas como las de Baza 
(PRESEDO, 1.973) y Cigarralejo (Agradecemos la información 
a D.Emeterio Cuadrado). Terracotas sobre un pequeño plinto 
son comunes en el ambiente circunmediterráneo (HIGGINS, 
1.970) . 

Los únicos elementos cronológicos que 
tenemos son los que proporcionan los fragmentos nQ1859 y 
3506 hallados en los ajuares de las sepulturas 19 y 43 
respectivamente. Ambas incineraciones se fechan en los 
primeros años del siglo II a.C., por lo que sabemos que en 
este momento las dos terracotas ya habian sido amortizadas. 

Las restantes piezas localizadas en los 
estratos superficial y primero no ofrecen ningún dato de 
cronología. Pensamos que deben ser de un periodo avanzado 
de la necrópolis porque en la cercana necrópolis de la 
Senda, con cronología del siglo IV a.C., no se han 
encontrado terracotas. Por tanto creemos que la moda o el 
rito de depositar terracotas en la necrópolis del Poblado 
debió adoptarse en Coimbra hacia la primera mitad del siglo 
III a.C. o quizás algo después manteniendose hasta el final 
de uso del cementerio. Los escasos paralelos estilísticos 
encontrados en otras áreas mediterráneas son de finales del 
siglo V a.C., fecha que queda muy distanciada temporalmente 
de los items. ibéricos. 

Este gusto no llegó a ser mayoritario por 
los escasos ejemplares recuperados. El ritual debió de 
contemplar la colocación de las terracotas como ofrendas 
sobre las cubiertas de las tumbas, de manera similar a lo 
que sucede en el mundo griego con los objetos que se 
disponían en las gradas de las tumbas periódicamente (KURTZ Y 
BOARDMAN, 1.971). 

La presencia de terracotas, al margen de 
los pebeteros en forma de cabeza femenina, en las 
necrópolis ibéricas del sureste es reducida. En Cigarralejo 
de 361 ajuares publicados solo dos piezas fragmentadas se 
han documentado en las tumbas 85 y 86 (CUADRADO, 1.987: 
212, ne20-768, figura 79-20 y 214, n211-778, figura 80-11). 
Las dos incineraciones se datan a lo largo del siglo IV 
a.C.. Porcentualmente representan el 0.5% de las 
deposiciones estudiadas; En la Albufereta de 316 tumbas, sólo 
cuatro contenían terracotas, n^F-42, F-100, F-5 y L-127a. La 
que mayor número de items. tenía es el problemático ajuar 
L-127a. La cronología general de estas incineraciones oscila 
entre los siglos IV-II a.C. (RUBIO GOMIS, 1.986). El 
porcentaje sigue siendo muy pequeño 1.2% de los ajuares. Por 
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último en el Cabecico se han localizado terracotas en seis 
sepulturas de 606 exhumadas. Destaca por su extraordinaria 
calidad la citarista de la tumba 271 (NIETO GALLO, 1942-43, 
lámina XI; DE GRIÑO, 1.987: 162, lámina 7). La fecha de estas 
incineraciones es imprecisa entre los siglos III-II a.C. 
(Observación directa de los ajuares en la Colección de 
Arqueología del Museo de Murcia. Para las terracotas en el 
mundo ibérico del sureste con amplia y actualizada 
bibliografía sobre los hallazgos véase Blech, 1.990). 

10.2.3.- Otros. 

En este epígrafe consignar un sello en 
cerámica, 5.5% de las terracotas, con la representación de 
una cierva (?), n^SOO, figural64-10. Conocemos un sello 
similar en cuanto a morfología y tamaño, pero con un modelo 
iconográfico distinto. Se trata de una pieza procedente de 
fuera de contexto de la necrópolis del Cabecico del Tesoro 
que lleva una loba amamantando a dos niños, quizás Rómulo y 
Remo (Sala IV, vitrina 3 de la Colección de Arqueología del 
Museo de Murcia). Creemos que la cronología de ambas piezas 
debe ser semejante probablemente de los primeros decenios 
del siglo II a.C.. 

11.- OBJETOS DE PIEDRA. 

Hemos diferenciado dos grupos en base a 
que sean útiles manipulados o elaborados por el hombre o 
bien formaciones naturales, con independencia de su 
funcionalidad. 

11.1.- CON INTERVENCION HUMANA. 

11.1.1.- SILEX. 

Un hecho que hemos podido comprobar, 
reiteradamente en las deposiciones ibéricas de Coimbra, es 
la presencia de pequeñas lascas de silex, de alrededor de 
20 mm. de longitud, formando parte de los ajuares 
funerarios. Este dato no se ha podido corroborar en otras 
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grandes necrópolis ibéricas del área como Cigarralejo, 
Cabecico del Tesoro, Albufereta o Baza. 

Las tumbas con silex son catorce, 11.9% 
del total y 13.5% de las deposiciones con ajuar. Por 
necrópolis tres incineraciones de la Senda tienen un item. 
por tumba: n98S, 36S y 32S. Suponen el 6.6% de las tumbas y 
un 7.8% si solamente se consideran las sepulturas con 
ajuar. En la necrópolis del Poblado son once las 
deposiciones con pedernal, representan el 15.2% de las 
incineraciones de la estación y el 16.9% de los ajuares 
funerarios. 

Por tumbas el 71.4%, diez, tienen un solo 
item.. De las restantes la n970 posee dos ejemplares 7.1%; 
en dos casos sepulturas n948 y 65 se han recuperado tres 
unidades por incineración 14.2% y en su caso, tumba 73, han 
aparecido seis lascas 7.1%. 

Si hacemos este mismo análisis pero desde 
la óptica de los útiles de silex la distribución es la 
siguiente: 6 piezas n96068, figura 16-5 halladas en la tumba 
73 que suponen el 25% de las piezas; 3 lascas en las 
deposiciones n948 y 65, n94120bis, figura 21-10 y 5687-5688, 
figura 67-4 y 5. Son el 12.5% del pedernal cada una; la tumba 
70 con dos items. Suma el 8.3%, n95782 y 5829, figura 38-19 y 
18. Finalmente diez incineraciones aportan un único items. de 
silex 4.1% por deposición, es decir, el 41% del total: 
nQS-482, figura 6S-5 (T.8S), S-585, figura 19S-3 (T.36S), 
S-407, figura 22S-11 (T.32S), 2060, figura 7-5 (T.22), 3423, 
figura 52-5 (T.41), 1180bis, figura 63-1 (T.ll), 5708, figura 
72-6 (T.66), 4101, figura 76-6 (T.36), 5741, figura 91-4 
(T.68) y 744, figura 95-3 (T.8). 

Teniendo en cuenta el caracter de los 
ajuares un 64.2% de las tumbas -9- son masculinas y el 
restante 35.7%, esto es, cinco incineraciones son femeninas. 

Del conjunto hay que diferenciar un 
nodulo ne5829, figura 38-18 (T.70) y una punta de flecha, 
n9S-585, figura 19S-3 (T.36S). 

La cronología de las incineraciones con 
silex cubre prácticamente el desarrollo deposicional de las 
necrópolis a lo largo de los siglos IV-III a.C.. Se verifica 
no obstante una cierta preferencia por el siglo IV a.C. 
donde se insertan el 71.4% de los ajuares con silex, 
mientras que las tumbas seguras de este mismo periodo 
ascienden al 30.9%. Las cuatro sepulturas del siglo III 
a.C. son un 28.5% cifra próxima, pero ligeramente inferior 
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al porcentaje de incineraciones en la necrópolis del 
Poblado durante esa centuria -35.3%-. 

La utilidad dada a las lascas por los 
iberos de Jumilla nos es desconocida. A modo de hipótesis 
creemos que debieron usarse para encender fuego. El sistema 
de empleo podría parecerse al mecanismo de los encendedores 
de pedernal: dos piedras para que salte la chispa al 
frotarlas con fuerza y prender de este modo una mecha de 
materia orgánica. 

UTILES DE SILEX EN LAS NECROPOLIS DE COIMBRA. 

N ATUMBA/(CAT) NUMERO N AOBJETOS LONGITUD EN MM. AJUAR 

8S/4S S-482 1 19 M 
36S/12S S-585 1 35 M 
32S/13S S-407 1 10 F 
22/2 2060 1 12 M 
73/6 6668 6 18,14,14,10,11,19 F 
48/7 4120bis 3 15,15,15 M 
70/8 5782 1 12 F 
70/8 5829 1 32 F 
41/16 3423 1 15 M 
11/20 1180bis 1 23 M 
65/21 5687 1 22 F 
65/21 5688 2 13,18 F 
66/24 5708 1 31 M 
36/25 4101 1 24 F 
68/34 5741 1 17 M 
8/36 744 1 43 M? 
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N A TUMBA/(CAT) OBSERVACIONES CRONOLOGIA 

8S/4S LASCA 375-350 
36S/12S PUNTA FLECHA 375-350 
32S/13S LASCA 350-300 
22/2 LASCA 375-350 
73/6 LASCAS 375-325 
48/7 LASCAS 350-325 
70/8 LASCA 350-325 
70/8 NODULO 350-325 
41/16 LASCA 350-300 
11/20 LASCA 325-300 
65/21 LASCA 325-300 
65/21 LASCAS 325-300 
66/24 LASCA 325-275 
36/25 LASCA 300-250 
68/34 LASCA 275-225 
8/36 LASCA 250-200 

11.1.2.- UTILES. 

11.1.2.1.- Hachas. 

En la necrópolis del Poblado se han 
hallado dos de pequeño formato, n92733, figura 50-6 y 
n91130, figura 101-20 en las incineraciones 32 y 7 
respectivamente. Se trata seguramente de piezas votivas por 
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su tamaño, apenas 42 milímetros de longitud el ejemplar que 
hemos recuperado entero en la tumba 7. 

Están depositadas en ajuares de caracter 
masculino (T.32) y femenino (T.7) por lo que nada podemos 
decir sobre su posible vinculación a un tipo determinado de 
ritual en función del sexo del difunto. 

Cronológicamente hay que distribuirlas 
entre la segunda mitad del siglo IV a.C. -T.32- y el siglo 
III a.C. -T.7-. 

No aparecen hachas de piedra en las 
necrópolis ibéricas y sólo hemos documentado otras dos 
hachas pulimentadas en el poblado de los Molinicos 
(Moratalla). Son algo mayores a las nuestras, pero también 
debieron tener un carácter ritual. Así la aparecida en el 
sector D-80 se encontró dentro de un craterisco de cerámica 
ibérica (LILLO CARPIO, 1.993: 32). El segundo item. superior 
a los 10 cms. de longitud se halló en la sala L-M82 (LILLO 
CARPIO, 1.993: 43). Ambas piezas deben datarse con la 
cronología general de la fase ibérica plena de los Molinicos 
aproximadamente entre 440-340 a.C. (LILLO, 1.993: 33-34; 
LILLO, 1.981: 30). 

11.1.2.2.- Afiladores. 

Disponemos de restos de tres piezas, 
todas de la necrópolis del Poblado: n93771, figura 62-13 
(T.46), 1157, figura 85-7 (T.10) y 742, figura 95-5 (T.8). 
De ellos sólo el tercer ejemplar puede reconstruirse, 
proporcionando una longitud de aproximadamente 23 cms.. 

Están hechos en pórfido, tienen sección 
de tendencia circular y en su superficie se aprecian las 
huellas ocasionadas por abrasión. 

Nuestras piezas proceden de un ajuar 
femenino (T.46), otro masculino (T.8) y uno indeterminado 
(T.10). Se fechan entre la segunda mitad del siglo IV a.C. 
del item. de la tumba 46, hasta la segunda mitad de la 
centuria siguiente del afilador de la tumba 8. 

En otras necrópolis del área no hemos 
localizado afiladores, sin embargo son frecuentes en los 
poblados ibéricos del levante y sureste peninsular como los 
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Villares (MATA, 1.991: 175, figura 94-1), Amarejo (BRONCANO 
Y BLANQUEZ, 1.985: 191, n2164, figura 102) y sobre todo la 
Bastida de Mogente (FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.965 y 1.969). 

11.1.2.3.- Formón. 

Es un útil de piedra muy quemado y 
resquebrajado aparecido fuera de contexto en la zona C de 
la necrópolis del Poblado, n288, figura 166-2. 

Se trata de un instrumento de unos 13 
cms. de longitud, de sección circular que oscila entre 3.7 
cms. en la parte posterior y 3.2 cms. en la zona anterior. 
En este extremo se introdujo una cuchilla de hierro de 1.9 
cms. de anchura y un grosor de 2 mm., ligeramente 
desplazada hacia uno de los bordes del útil. 
Desgraciadamente la hoja de metal está fracturada y no nos 
es posible abordar la reconstrucción de su longitud. 

Con estas características puede ser un 
formón de carpintero. Avalando esta consideración hay que 
señalar la presencia relativamente habitual de objetos de 
madera en las necrópolis ibéricas del entorno. Para la 
fabricación de muebles y vajilla se requeriría instrumental 
especializado para tallar la madera además del torno de 
carpintero (Véase el capítulo III-8. Sobre objetos de madera 
en este mismo trabajo). 

Al proceder de fuera de contexto, sólo 
podemos asignarle la cronología central del cementerio 
entre la segunda mitad del siglo IV y la tercera centuria 
anterior a Cristo. 

11.1.- SIN INTERVENCION HUMANA. 

11.2.1.- Idolillos tipo "camarillas". 

Tres son los nodulos del fuera de tumba 
de la zona B de la necrópolis del Poblado ns1385, 2444 y 
5066, figura 165-11 a 13. Los n21385 y 5066 presentan dos 
abultamientos y tienen una altura de 34 y 48 mm.. El tercer 
item. es redondeado. 
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Son formaciones naturales que se dan en 
la zona del pantano de Camarillas y cerro Salmerón, al sur 
de la provincia de Albacete. Han sido definidas, 
clasificadas y puestas en valor gracias a los trabajos de 
M§Asunción Molina Grande y Jerónimo Molina (1.980 y 1.990). 
Cronológicamente son compuestos de dolomita del Mioceno 
superior (MOLINA GRANDE Y MOLINA GARCIA, 1.980: 20-21). 

A.Molina y J.Molina han verificado la 
utilización de estos nodulos como "idolillos" en distintos 
yacimientos del sureste peninsular de la edad del cobre y 
bronce argárico. Generalmente se eligen aquellas formas que 
más se asemejan al perfil humano (1.980: 8-14). 

En época ibérica se han localizado en la 
propia Coimbra, excavaciones del Poblado de 1.979 (MOLINA 
GRANDE Y MOLINA, 1.980: 14, n941, figura 3) y dos 
ejemplares en los Molinicos de Moratalla (MOLINA GRANDE Y 
MOLINA, 1.980:13, n939; LILLO CARPIO, 1.993: 43, n98). 
También hay dos "idolillos" en la necrópolis del Molar 
(Alicante): n95082 y 5083 de tres y un lóbulo 
respectivamente (MOLINA Y MOLINA, 1.980: 14, n942; MORAVAL 
SAPIÑA, 1.992: 115, n9170-171). 

Desconocemos el significado de estos 
ídolos, pero el hecho de que se transporten a zonas 
alejadas de su lugar de origen desde el calcolítico hasta 
época ibérica pone de manifiesto la aceptación de estas 
formaciones naturales como objetos de intercambio comercial 
y de cierta valoración, quizás como amuletos o símbolos 
profilácticos, que lleva a sus propietarios ibéricos a 
depositarlos como ofrendas en ajuares funerarios en las 
necrópolis de Coimbra y el Molar. 

11.2.2.- Cantos rodados. 

Tenemos un objeto que seguramente se 
vincula a un juego. Es un pequeño canto rodado de piedra 
caliza pintado en rojo, se halló en la tumba 63 de la 
necrópolis del Poblado, n95660, figura 84-11. 

Estas piedrecitas se documentan 
ampliamente en la cercana necrópolis del Cigarralejo con 
cronología del siglo IV a.C. (CUADRADO, 1.987: 461, 
ne15-2560, figura 195-15 (T.268) 400-375 a.C.; 244, n99-982, 
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figura 95-9 (T.109) 375-300 a.C.; 364, nsi25-2481, figura 
149-125 (T.200) 375-350 a.C.; 292, n210-1269, figura 118-10 
(T.140) 350-325 a.C.). Nuestro ejemplar se data en los 
primeros cincuenta años del siglo III a.C.. 

También se han localizado en varios 
departamentos del poblado de la Bastida (FLETCHER, PLA Y 
ALCACER, 1.965: 50, n^S y 71, n^26; FLETCHER, PLA Y 
ALCACER, 1.969: 179, n240 a 42). Para los investigadores de 
la Bastida estas "piedras" formarían parte de un juego junto 
con las tabas y tejuelos del departamento 78. Este juego 
podría ser el "pentelita" (FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.969: 
174) . 

Finalmente reseñar una bolita de piedra 
arenisca del ajuar de la tumba 46, n23766, figura 62-15 de 
la segunda mitad del siglo IV a.C.. Creemos que este objeto 
también se relacionaría con algún juego o entretenimiento. 
Existe otro item. muy similar proviniente del departamento 74 
de la Bastida (FLETCHER, PLA Y ALCACER, 1.969: 147, n^36). 
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