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L  N     C   B  A  
(J , M )     . L  

      

Rosa María Gualda Bernal
Universidad de Murcia

R  

En este trabajo se analizan tres sepulturas femeninas  de la necrópolis ibérica  del 
Poblado de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla. Murcia) que cuentan  con armas en su 
ajuar. Estas tumbas rompen la regla general  que identifi ca  todos los enterramientos con 
armas como masculinos. Se analizan además otros elementos importantes como las joyas 
y los vasos plásticos que contienen estas tumbas.

Palabras clave: ibérico, tumba, femenino, armas, ave

A

In this paper three female graves in the  Iberian necropolis of Coimbra del 
Barranco Ancho (Jumilla. Murcia) who have weapons in their are analyzed. These tombs 
break the rule that identifi es all the burials with weapons as male. I also analyze other 
important items such as jewelry and plastic cups containing the tombs.

Keywords: Iberian, grave, female, weapons, bird.

La arqueología ibérica ha demostrado que los ajuares funerarios con armas 
normalmente se  identifi can con enterramientos masculinos, mientras que los femeninos 
de forma mayoritaria contienen elementos relacionados con el textil, como fusayolas 
o placas de hueso, que funcionan como posibles tensores textiles, pero no incluían 
armamento. La máxima podría resumirse en  que algunas tumbas masculinas pueden 
contener armas pero las femeninas nunca las tienen. Los estudios osteológicos apoyan 
esta teoría. Por citar algunos ejemplos podemos decir que  en Cabezo Lucero sobre 66 
individuos hay 7  masculinos asociados con armas y ninguna femenina (Grevin en Aranegui 
et alii, 1993). En Cigarralejo  Santonja (1985,1986, 1993, 2005) identifi ca 13 sepulturas  
masculinas con armas frente a ninguna femenina, aunque en este caso  puntualizamos  
que los investigadores conocían los ajuares antes de identifi car el sexo lo que pudo de 
alguna manera infl uir en los resultados. En Turó dels Dos Pins se contabilizan 5 tumbas 
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masculinas con armas y ninguna femenina (García Roselló, 1993). Estos resultados se 
repiten en los diferentes estudios publicados. 

 Sin embargo una excepción a esta dinámica general se encuentra en el análisis 
de la necrópolis del Poblado de  Coimbra del Barranco Ancho, donde el último estudio 
osteológico  (Subirá et alii, 2008) analiza los restos de 74 sepulturas, de las que 57 
son individuales, 16 dobles y una triple. Se contabilizan 19 individuos femeninos 
(21%) y 24 masculinos (26%). El hecho que nos ocupa es que frente a 17 sepulturas 
identifi cadas osteológicamente como masculinas y con armas se cuentan con 3 femeninas, 
osteológicamente comprobadas, con armamento, a las que podríamos sumar dos más con 
conteras de metal. Esto conlleva que entre un 8,8 % y un 13% de las tumbas con armas 
en las  que se ha podido  identifi car el sexo del ocupante son femeninas. Siendo con 
diferencia la proporción más elevada conocida,  debemos siempre recordar que en torno 
al 90% de la tumbas con armas siguen siendo masculinas (Quesada, 2010:160).

El presente estudio se centra en analizar estas tres sepulturas femeninas que 
contienen armas: las sepulturas  104, 107 y 153 (García Cano et alii, 2008, Subirá et alii, 
2008).

A :   :   155  B  

La sepultura 155 de la necrópolis de Baza es la famosa tumba que contenía la 
conocida escultura de Dama (Presedo, 1973) junto a un rico ajuar donde se incluían 
cerámicas, algunas con motivos vegetales excepcionales (Pereira Sieso, 2010),  un broche 
de cinturón con restos de damasquinado de plata y tres fíbulas anulares,  una fusayola, un 
dado de piedra y una concha de molusco, destacando para nuestro estudio  un conjunto de 
cuatro posibles panoplias completas, compuestas de cuatro falcatas, un posible puñal, dos 
o tres lanzas, uno o dos soliferrea más cuatro o cinco escudos1. El hallazgo de las armas, 
así como la propia envergadura de la sepultura siempre hizo pensar que se trataba de un 
enterramiento masculino, dando por hecho que las cenizas que contenía la escultura, que 
funcionaba como urna cineraria,  eran de un varón.  El primer análisis de los restos óseos 
(Reverte, 1986) dio  un resultado sorprendente: los restos pertenecían a una mujer. Los 
escasos restos con los que se contaban para el estudio y la deducción fi nal sembraron 
la duda entre muchos investigadores acerca de la fi abilidad del resultado obtenido. La 
hipótesis  de un enterramiento femenino con un amplio armamento era muy discutible.  
Sin embargo las nuevas analíticas llevadas a cabo recientemente han reafi rmado la tesis 
femenina (Trancho y Robledo, 2010). La gracilidad de escasísimos restos del cráneo y 
de huesos largos y  las cinco variables con las que se ha estudiado la falange proximal  

1. No es el objeto de este trabajo describir el armamento.  Para un conocimiento exhaustivo de 
las citadas panoplias   remitimos al  magnífi co trabajo del Dr. Quesada Sanz (2010).
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del dedo V de la mano derecha han sido considerados como pertenecientes a una mujer 
adulta, pero menor de 30 años (Trancho y Robledo, 2010).

L       C   B  A

A continuación se detallan los aspectos más destacables  de los ajuares de las 
tres tumbas citadas: las asociaciones de armas, los índices de  riqueza de las mismas y la 
valoración de elementos tan signifi cativos como un askos ornitomorfo.

C

Las  tumbas 104, 107 y 153  se datan a mediados del S. IV a.C.  Las tumbas 107 y 
153 se enmarcan entre el 375-350 a.C., mientras que la 104 es posterior, fechándose entre 
el 350-300 a.C.  Se trata de un momento álgido en la historia de la necrópolis, un 56% de 
las tumbas estudiadas hasta la actualidad (García Cano et alii, 2008)  se fechan en el  S.IV 
a.C.  Hacemos  constar que es a mediados de esta centuria cuando se erige el pilar-estela 
de los Jinetes (350-325 a.C.), se construye el encachado principesco de la tumba 22 (375-
350 a.C.), el mayor documentado   y se constatan los ajuares más ricos.

Figura 1. Ajuar tumba 104. Según GARCÍA CANO ET ALII, (2008),  pp. 362-
363, fi gs. 161 y 162.
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L        

No es el objetivo de este trabajo el estudio formal de las armas, sino valorar 
la singularidad de los ajuares en su conjunto por lo que nos centraremos en analizar   
primero las asociaciones que presentan  las armas y su relación con el resto de grupos de 
la necrópolis.

Puntualizar en primer lugar  que de 160 tumbas estudiadas un 39,47% contienen 
armas, si contabilizamos únicamente las sepulturas con ajuares suponen un 44%.   

La sepultura 104 presenta una falcata acompañada de un regatón. Esta asociación 
se da también en las tumbas 3 y 30, representando un total del 4,7% de las combinaciones 
que se dan en la necrópolis. 

La tumba 107 contiene un conjunto de falcata más lanza. Esta asociación 
representa también un 4,7% de las combinaciones. Aparece  en la sepulturas 32 y 160. Sin 
embargo presenta un ítem único en toda la necrópolis una punta de bronce tipo macalón. 

Figura 2. Ajuar tumba 107. Según GARCÍA CANO ET 
ALII, (2008),  p. 364, fi g. 163.
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Estas puntas para usar con el tiro con arco no son muy frecuentes en necrópolis aunque en 
El Cigarralejo (Mula) se han documentado en tres tumbas: la 86/87, la 161, con algunas 
dudas y la 282. En esta última la punta, también de bronce, se localiza en un ajuar sin 
armas, que en palabras de su excavador E. Cuadrado: “dado que todo el ajuar era femenino, 
esta fl echa podría signifi car que fue la causa de la muerte de la mujer incinerada». Ante la 
falta de estudios osteológicos  Cuadrado  (1987)  busca una explicación   a este supuesto 
elemento disonante.  Para Quesada (1989) se podían  usar también como amuletos o 
colgantes.

Finalmente la sepultura 153 presenta un conjunto de falcata, lanza, regatón y 
escudo tipo caetra. Se trata de la combinación mayoritaria en esta necrópolis, presente  
también en las tumbas 11, 33, 58, 88, 91, 121 y 126,  un 12, 69% del total.

Figura 3. Ajuar tumba 153. Según GARCÍA CANO ET ALII, 
(2008),  pp. 414-417, fi gs. 212, 213, 214 ,215.



198

Por tanto estas combinaciones vienen  corroborar que no existe una panoplia 
estandar en Coimbra del Barranco Ancho (García Cano, 1997: 222) Ni siquiera en estos 3 
casos femeninos, donde las armas tiene un signifi cado principalmente ritual se ha podido 
establecer  una norma.

La tumba 153, por la  riqueza de  la panoplia,   reafi rma la idea de la existencia de 
un grupo social más adinerado que cuenta con falcata, lanza y/o soliferreum y protegidos 
por un escudo, frente a una mayoría,  aproximadamente un 50%,  que sólo puede costearse  
falcata y/o lanza (García Cano, 1997: 222).

A             

Antes de entrar en la materia de estudio deseamos puntualizar que el 
procedimiento utilizado para elaborar estos  índices se basa en el recuento  de piezas de 
cada ajuar. La objetividad del método permite contabilizar los ítems  y comparar ajuares 
eliminado cualquier atisbo de subjetividad del investigador. Lógicamente la validez del 
método se basa en la presunción de que un número mayor de objetos supone mayor 
riqueza, al menos en un nivel de hipótesis general. Existen otros métodos que otorgan 
puntualizaciones a  los objetos según un valor asignado por el investigador (Chapa y 
Pereira, 1991:441-442; Santos: 1989: 41-42). Reconocemos  que el valor de una falcata 
no debió de ser el mismo que el de una fusayola. Sin embargo Quesada (1994:447-465) al 
usar el método del recuento exclusivo y el sistema  de puntualizaciones,  ha obtenido en 
líneas generales resultados muy parecidos para Baza, Cabecico del Tesoro y Cigarralejo. 
Por tanto la validez del procedimiento del recuento  es innegable. Las comparativas de 
este apartado  se fundamentan en los trabajos anteriores   del Dr. García Cano.  Además 
combinamos este análisis con el estudio de los metales preciosos incluidos en los ajuares, 
que vienen a corroborar la tesis defendida anteriormente que unifi ca los sistemas de 
recuento y puntualizaciones.

La media de riqueza general en la necrópolis  se sitúa en 8,14 objetos por tumba. 
La variabilidad  de los ajuares es tal que podemos encontrar tumbas sin ajuar, como el 
caso de número 101, hasta los 94 objetos de la sepultura más rica, la número 70.  Dentro 
de estos márgenes los enterramientos   del S. IV a.C.  tienen una media de 12, 6 objetos.  
La tumba 104 tiene 21 objetos, la 107 guarda  13 y la 153 cuenta con 26.  Esta última 
se convierte en una de las más ricas del S. IV a.C.  Son por tanto tumbas por encima de  
la media de objetos por ajuar, se trata por consiguiente de mujeres pertenecientes a una 
clase social importante, hecho refrendado por contar además las tumbas 107 y 153 con 
metales preciosos.

La tumba 153 resulta muy interesante porque además cumple uno de los requisitos 
de las sepulturas más ricas de la necrópolis: contiene  unos pendientes de oro.  Sólo un  
7% de los ajuares  de la necrópolis del Poblado contienen oro (11 tumbas).  Los metales 
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preciosos, como el oro, tienen un valor real  que predomina sobre el valor simbólico, 
lo que lo hace indispensable para mantener el nivel de riqueza de los descendientes, 
lo que explica  su escasez en las tumbas (Chapa y Pereira, 1991). El ajuar más rico 
de la necrópolis de la Senda contiene oro (t. 24S) así como los ajuares más ricos de la 
necrópolis del Poblado: las tumbas 22, 55,  70 y 150. Por tanto la sepultura 153  sigue las 
pautas generales del grupo de sepulturas ricas. 

Si la inclusión de armas en tumbas femeninas es una excepcionalidad,  la 
presencia de pendientes de oro también lo es.  Todas las sepulturas con  este tipo de  joyas 
contienen armas, de lo que se deduce un carácter  predominantemente masculino (García 
Cano y Page, 2002: 219). Las sepulturas de ajuar femenino con oro, la 150 y la 70,  lo 
contienen en forma de  colgantes.  Por tanto  la tumba 153 rompe esta dinámica general, 
sumando  dos valores tradicionalmente  masculinos: armas y pendientes de oro. 

La sepultura 107 contiene  unos pendientes de plata. Este  metal está presente en 
un 8, 75% de las tumbas (13 tumbas).  Los pendientes de este metal sólo se cuentan en dos 
tumbas, la citada 107 y la 149, que además  tienen  armas. La nº 149 podría pertenecer a 
un hombre. En contraposición  los anillos aparecen en tumbas sin armas.  En las tumbas 
27,46, 63, sin armas,   tenemos colgantes y campanitas. Por lo tanto podría deducirse que  
en las tumbas  22  y 55, ambas dobles y  con armas, los pendientes de oro  se asociarían  
al individuo masculino y  los colgantes de plata al femenino.

En defi nitiva los pendientes de oro, la forma más frecuente en la que aparece 
este metal,   se asocian  con el armamento. Por tanto  el oro en forma de pendiente es 
un elemento mayormente  masculino, mientras que en forma de colgante se liga a lo 
femenino. La iconografía de  los jinetes del pilar- estela  de esta necrópolis apoya esta 
tesis puesto  que lucen pendientes, como lo hacen otras esculturas en El  Cigarralejo. 
(García Cano, 1994; García Cano y Page, 2011; Cuadrado, 1987) Debemos puntualizar 
que los modelos citados son aros  muy sencillos, en ocasiones amorcillados o en forma 
creciente, pero en nada parecidos  a los que lucen las esculturas femeninas,  como las 
grandes arracadas de las Damas de Baza, Elche o Guardamar. No hay que olvidar  que este 
tipo de joyas de gran tamaño y valor no se hallan  en las sepulturas, sino que posiblemente 
eran bienes heredables. 

La plata no suele aparecer en forma de pendientes,  y en las dos ocasiones que  
lo hace es en ajuares con armas. Se trata, al igual que el oro,  de modelos de  aros muy 
sencillos. La plata predomina en  forma de colgantes y  en tumbas sin armas, asociada 
con  elementos  femeninos: el colgante de la tumba 27 tiene forma de paloma, al igual 
que  la macita de la tumba 63. Además la campanita de la sepultura 46  puede remitir a la 
maternidad y al mundo infantil (Chapa, 2002; 2003).  

En resumen el oro se asocia mayormente a tumbas con armas  y la plata sepulturas 
sin armas. Los pendientes, sean de  de oro o  plata forman parte de los ajuares con armas, 
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predominantemente masculinos.  Las mujeres de las tumbas femeninas 107 y 153  cuentan 
por tanto con dos elementos típicamente masculinos: armas y pendientes.23456

Tumba Número Objeto Incluye 
armas

Sexo Cronología Nº Objetos

222* 2037
4049

Pendientes Si Posiblemente 
masculino + 

indetermnado

375-350 31+5 tabas

55* 5561.1
5561.1

Pendientes Si Adulto 
indeterminado 

+ niño 
indeterminado

225-200 32+36 tabas

70* 5800 Colgante No Indeterminado 350-325 94

763 6185 Pendiente Indeterminado 2

834 6218 Pendiente Si Indeterminado 3

865 6642 Pendiente Si Indeterminado S. IV a.C. 5+3 tabas

1086 6692.1 
6692.2

Pendiente No Individuo 
joven, menor de 

21 años.

400-350 3

113* 6874 Pendiente Si Indeterminado 375-350 36+43 tabas

116 6813.1 Pendiente Si Indeterminado 375-325 19+88 tabas

150* 7510 Colgante No 2 induviduos 
Indeterminado

375-350 73

153 7627 Pendientes Si Femenino 350-325 26

Cuadro 1. Relación de los objetos de oro de la necrópolis del Poblado.

Tumba Número Objeto Incluye 
armas

Sexo Cronología Nº Objetos

22* 2030 Colgante Si Posiblemente 
masculono + 
indetermnado

375-350 31+5 tabas

2. El signo * señala las tumbas que contienen oro y plata.
3. Tumba expoliada.
4. Tumba expoliada.
5. Parte del ajuar  pudo perderse debido a la erosión de esta zona.
6. La cabecera oriental de la fosa estaba destruida por lo que es factible que parte del ajuar se 

perdiera.
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27 2459 Colgante No Indeterminado 200-185 4

46 3760 Campanita No Indeterminado 350-300 31

55* 5560 4 colgantes Si Adulto 
indeterminado 

+ niño 
indeterminado

225-200 32+36 
tabas

70* 5794 Anillo No Indeterminado 350-325 94

63 5656 Colgante No Indeterminado 300-250 16

96 6299
6300

2 Anillos No Indeterminado 375-340 18

107 6686 Pendientes Si Femenina 375-300 13

113* 6874 Pendiente Si Indeterminado 375-350 36+43 
tabas

115 6901 Anillo No Indeterminado 375-325 21

141 7285 Anillo No Indeterminada Indeterminada 7

149 7470 Pendientes Si Posiblemente 
masculino

375-325 25

150* 7517
7518
7520

2 Anillos 
+ 2 objetos 
en forma de 

omega

No 2 induviduos 
Indeterminado

375-350 73

Cuadro 2. Relación de los objetos de plata de la necrópolis del Poblado.

L   153

 En la sepultura 153 el conjunto de la  panoplia y los pendientes de oro son 
referencias  de estatus, asociadas principalmente al género masculino, pero  en 
contraposición  la inclusión de un askos en forma de ave aporta un elemento típicamente 
femenino. Recordemos que en la cultura ibérica el ave aparece unida a la iconografía de la 
mujer: en la plástica desde la Diosa de Pozo Moro hasta la Dama de Baza  se acompañan 
de un ave, forman parte de decoraciones de monumentos funerarios de Cabecico del 
Tesoro y Cigarralejo, se ofrecen por los exvotos oretanos, participan en el cortejo de las 
nutricias (Izquierdo y Prados, 2004; Prados, 1992, 1997 y 2007; Olmos y Tortosa, 2010). 
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Los vasos ornitomorfos no son muy numerosos en la cultura ibérica, pero si 
muy signifi cativos, aparecen básicamente en ajuares  femeninos de El Cigarralejo (Mula)  
y Coimbra del Barranco Ancho (Gualda, 2015. a y b), en contextos sacros   como los 
procedentes de  El Amarejo (Albacete) (Broncano, 1985) y La Encarnación (Caravaca)  y 

Figura 4. Askos tumba 153. Foto: Andrés Artacho.

Figura 5. Askos tumba 150. Foto: Andrés Artacho.
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en espacios singulares de poblados, caso  de La Serreta (Alcoy) (Grau et alii, 2008; Pérez 
y Gómez, 2004) 

En la necrópolis del Poblado  se recogen tres vasos ornitomorfos:   En  las 
sepulturas 70 (Page, 1985:125; Page y otros, 1987:89; Iniesta, Page y  García Cano, 
1987:19; García Cano, 1997:164-166; García Cano  et alii, 2008:87-105 ; Gualda Bernal, 
2015a y b), en la 150 (García Cano  et alii, 2008:178-184 ; Gualda Bernal, 2015a y b) y 
en la  citada 153 (García Cano  et alii, 2008: 185-189 ; Gualda Bernal, 2015a y b). Fuera 
de tumbas se localizan cuatro fragmentos (García  Cano, 1997: 164)  Señalar que en el 
poblado se hallaron dos vasos más (Molina et alii, 1976: 59-60 ; Gualda Bernal, 2015a 
y b).  La tumba 70 y 150 son las más ricas de la necrópolis, ambas carecen de armas y 
de elementos masculinos de prestigio como los pendientes, aunque si tienen oro y plata 
en forma de colgantes y anillos7. Por tanto  podrían  adscribirse a una élite femenina. La 
tumba 153 podría pertenecer a este grupo, aunque rompiendo la regla de la no inclusión 
de armas, lo que le confi ere un carácter especial.

C

No debemos interpretar la aparición de armas en tumbas femeninas con la posible 
presencia de mujeres guerreras en la cultura ibérica. Lo extraordinario de su existencia 
hubiera sido sin duda recogido por los testimonios de los escritores greco-latinos, que si 

7. La tumba 70 cuenta también con un punzón óseo  y la 150 con uno de bronce, ambos 
rematados con una paloma. Además en las sepulturas 27 y 139,  en forma de colgantes  y en la 63 
con una macita vuelve a repetirse el binomio ave/ajuar femenino.

Figura 6. Ajuar tumba 70. Foto: Andrés Artacho.
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atestiguan estos casos en la Europa oriental (Quesada Sanz,  2012). La hipótesis a la que 
llega el propio  Quesada Sanz  (2010) en su estudio de la inclusión de armas en tumbas 
ibéricas y en concreto en la de la Dama de Baza podría aplicarse en el caso de Coimbra: 

“La investigación acumulada sobre la presencia de armas en los ajuares de las culturas 
estudiadas, desde la Edad del Hierro hasta la Antigüedad Tardía y comienzos de la Edad 
Media señala con claridad que muy frecuentemente las armas identifi can la panoplia de 
un varón adulto, pero en muchas ocasiones su signifi cación va más allá, asociándose a 
ancianos, niños, incluso mujeres. La conclusión inevitable es que  las armas, además 
de identifi car al guerrero, se asocian a signifi cados más complejos ligados al estatus de 
libertad personal, a un rango elevado en la estructura social y/o la pertenencia a un grupo 
familiar o de linaje. Una persona de sexo femenino podía ocasionalmente dotarse en la 
muerte de atributos, las armas, cuyo empleo era patrimonio exclusivo de los varones, 
pero que en un plano más abstracto y general podían  expresar  unos conceptos, como 
poder, estatus, libertas, perduración del linaje por la herencia de objetos simbólicos, que 
transcendían el sexo biológico o la edad.8” 

En resumen la tumbas 104, 107 y 153 son ciertamente singulares.  Estas mujeres, 
de una clase social elevada por la riqueza de sus ajuares,  hacen suyo un patrimonio 
tradicionalmente masculino, las armas, a las que sumamos además los pendientes. La  
intencionalidad  simbólica de las armas  es difícil de discernir, uniendo además signos 
femeninos, como el askos ornitomorfo, que confi eren una dualidad  a la sepultura 153 
muy interesante. 
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