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familia hasta que nalmente se amortizó en el
ajuar de este importante personaje (García Cano,
1999a: 91-94, guras 104-111).
El lugar elegido para efectuar el
enterramiento es la parte central de la necrópolis,
al oeste de la tumba 70.

Ahora vamos a realizar el mismo estudio
en función del género. A lo largo de distintos
proyectos de investigación se han podido estudiar
osteológicamente los restos de unos 75 individuos,
aunque no todos han proporcionado el sexo del
difunto. Los trabajos han sido llevados a cabo por
la Dra. Eulalia Subirá Galdácano (Subirá, Ruiz,
2.- El índice de riqueza atendiendo a la Gallardo y García Cano, 2008; Subirá y Ruiz 2019
perspectiva de género
e.p.).
Se ha podido determinar de manera
Hemos visto con carácter general la
fehaciente
como sexo femenino los individuos
distribución de la riqueza en los enterramientos
de la necrópolis a lo largo de los más de dos siglos enterrados en 14 tumbas (Anexo II). Al examinar
de uso de la misma. Se ha podido comprobar que su índice de riqueza apreciamos que su puntuación
existe una gradación de la riqueza que parte de media se sitúa en torno a 9.7 items, esto es,
una base pobre muy amplia. En efecto, hay 38 prácticamente el guarismo general de los ajuares
tumbas que presentan entre 0-3 objetos, mientras documentados en la necrópolis del Poblado, que
que solo 35 superan los 10 items. (Grá co 1). en concreto se establece en 9.09. Estamos pues
unas centésimas por encima.

Grá co 2

Es decir, conforme encontramos más piezas en
los ajuares funerarios el número de estas se va
reduciendo de manera progresiva hasta llegar
al ajuar más opulento que disponía de 94 items.
(T.70). Tanto la acumulación de piezas como la
diferencia ricos/pobres es más evidente durante
el siglo IV antes de Cristo.
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Si volvemos a hacer este análisis únicamente
con las tumbas que han dado sexo masculino
encontramos los siguientes datos. Se trata de
22 tumbas, el valor medio se establece en 10.09
items. Teniendo en cuenta que la puntuación
general quedó como acabamos de ver en 9.09
los enterramientos masculinos están por tanto 1
punto por encima, pero también los femeninos
obtienen un resultado mejor que la media con 9.7.
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Grá co 3

Grá co 4

La diferencia a favor de los “hombres” es apenas
de 0.39 item. no llega ni a medio objeto. Es cierto
que no son un gran número de tumbas pero 36
sepulturas son mas que su cientes para apreciar
tendencias y aquí es curioso o quizás no tanto que
los datos son muy parejos.
Si a los datos obtenidos le sumamos las
tumbas 70 y 150, que aunque sin determinar,
sí se ha podido constatar que los individuos
incinerados allí depositados eran jóvenes y muy
gráciles, quizás mujeres. Teniendo en cuenta que
ambos ajuares son los más ricos de la necrópolis del
Poblado tendríamos que los ajuares estrictamente
femeninos alcanzarían una media de 18.9 ítems.

Si tuviéramos en cuenta esta última opción,
resulta evidente que se produciría un cambio
sustancial a mejor para los enterramientos
femeninos. Sin embargo, esta transformación se
produciría exclusivamente porque son los ajuares
más relevantes (Grá co 1), y distorsionaría el
comportamiento general aunque sea importante
con rmar esta posibilidad. Pensamos que la
“riqueza” va más ligada al clan que al propio sexo
del difunto.
Al contabilizar el resto de tumbas cuyos
ajuares tradicionalmente se han asignado al
género femenino (Anexo III), observamos que
disponemos de 76 casos. El guarismo alcanzado
21
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queda en 9.10 ítems, puntuación que está en la
media aritmética de los ajuares (9.09)8.
Al hacer el estudio por siglos, para veri car
una posible evolución del rito, ajuares, etc.,
observamos que durante el siglo IV a. C. se llevan
a cabo 41 enterramientos de los cuales 5 no poseen
ajuar funerario. La media que obtenemos es de 12.31
ítems que se eleva hasta 14.02 si solo tenemos en
cuenta las tumbas con ajuar. Como el valor medio
general para el siglo IV es de 12.23 (Grá co 2),
apreciamos que los datos de los ajuares femeninos
en esta centuria están ahí 12.31 sobre 12.23, pero
que sobrepasan este número con solvencia al referir
únicamente las tumbas con ajuares 14.02.
Para el siglo III a. C. contamos con 22
tumbas, de las que 2 no tienen ajuar y los números
que obtenemos son 5.45 ítems que sube a 6 puntos
al contar únicamente las tumbas con ajuares. Para
el siglo III a. C. los datos generales de la necrópolis
dan 5.57 ítems (Grá co 3). Décima arriba o abajo
seguimos estando en los números generales del
yacimiento.
Finalmente para el siglo II a. C. se constatan
14 tumbas de las que 4 no contienen ajuar
funerario. La media queda en 2.2 puntos que
asciende a 3.1 si contabilizamos la presencia de
ajuar. La media general apunta a 4.57 ítems. En
este caso, sí podemos a rmar que los ajuares
femeninos están claramente por debajo del índice
general. Es decir, se ha producido una drástica
reducción en los objetos depositados en los
ajuares funerarios que en el caso de las mujeres
les lleva a una ausencia de ítems, apenas 3 piezas
por difunto (Grá co 4).
Si hacemos este mismo análisis con los
ajuares masculinos observamos que hay 65
tumbas y la puntuación obtenida es de 9.24 ítems,
estamos pues en los números medios 9.09 a
9.24, no llega ni a un cuarto de punto. Quedaría
un poco por encima de las tumbas femeninas
situadas entre 7.44/9.10. Si tenemos en cuenta
las tumbas cuyos ajuares tienen armamento, 61,
el guarismo sube a 9.41, es decir, 20 centésimas,
no es relevante la presencia o no de armas como
índice absoluto de riqueza. Si volvemos a hacer
este análisis desglosado por siglos (Anexo V),
obtenemos los siguientes resultados:

Siglo

IV

III

II

Tumbas

34

13

8

Media objetos

11.5

5.46

8

Los datos ponen de mani esto que durante
los siglos IV y III a. C. continuamos en la media
general, unas décimas abajo 11.85-----12.23 y
5.46-----5.57. Sin embargo, para las primeras
décadas del siglo II nos situamos en 8 puntos
cuando la media es de 4.57. Aquí la diferencia es
signi cativa y si la comparamos con las tumbas
femeninas más todavía ya que éstas en esta
cronología apenas llegan 2.2/3.1 puntos.
Es aquí donde únicamente las tumbas
masculinas parece que disponían de mejores
ajuares. También es cierto que son los años donde
menos incineraciones tenemos y por tanto donde
la estadística puede tener una abilidad menor.

3.- La presencia de urna cineraria
En el estudio de las primeras 74 tumbas la
presencia de urna en los ajuares como contenedor
de los restos óseos calcinados fue minoritaria,
un 26.3% a lo largo del uso de la necrópolis. Si
atendemos por siglos se aprecia claramente como
la introducción de la urna en el ritual es paulatina.
Así durante el siglo IV a. C. apenas obtiene un
8.6% de presencia; guarismo que asciende al
30.7% a lo largo del siglo III a. C. y obtiene un
mejor porcentaje en las primeras décadas del siglo
II a. C. con un 39.1% (García Cano, 1997: 79).
Ahora nos enfrentamos a un grupo de
160 tumbas que es más de un 122% de los
enterramientos estudiados en los años 90. Además
al introducir la variable del género, se aprecian
pequeños cambios en el comportamiento ritual
(Véanse Anexos III y IV).
Femeninas

S. IV-II
a. C

S. IV
a. C.

S. III
a. C.

S. II
a. C.

Urnas

15/19.73%

5/12.19%

3/13.63%

5/35.71%

Masculinas

S. IV-II a. C

S. IV
a. C.

S. III
a. C.

S. II
a. C.

Urnas

20/30.76%

9/26.47%

5/38.46%

4/50%

8. No se han contabilizado los 17 enterramientos que no aportan ajuar y cuyo sexo no ha podido ser determinado.
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escudilla F21/25BIIL/Cuadrado cuya llegada a
Coimbra debió de ser algunos años anterior con
otro “cargamento”, que podría relacionarse con
las páteras de esta misma tipología halladas en las
necrópolis de la Senda (García Cano, 1997: 110111)10.
Los 3 kantharoi, gura 1 son de labio
colgante y engrosado con cuerpo liso F40EIL, cuya
relación diámetro/altura está rozando la unidad
en todos los casos (8578 1,04; 8579 1,03 y 8580
1,04). Las copas 8578 y 8580 tienen decoración
impresa. El nº 8578, gura 1 la tiene intacta
formada por 4 palmetas agrupadas rodeadas por
círculos incisos a ruedecilla, mientras que el nº
8580 solo ha preservado una pequeña porción del
fondo donde se aprecian restos de la ruedecilla
exterior y restos de 2 pétalos de una palmeta.
Por tanto pudo llevar la misma decoración. Este
kantharos es el que lleva la inscripción alrededor
del pie que todavía no hemos podido leer. El nº
8579 no lleva decoración impresa.
Los 3 kantharoi son bastante similares
y tanto su relación diámetro/altura como los
detalles formales y los motivos decorativos los
adscriben al segundo cuarto del siglo IV a. C.
Los kantharoi son el tipo de copa ático más
común en los yacimientos ibéricos del sureste
peninsular a lo largo de la primera mitad del
siglo IV a. C. junto con los bolsales (García Cano,
1982; García Cano, 1998. Para Coimbra véase
García Cano, Page, Gallardo, Ramos, Hernández
y Gil, 2008). También podemos pensar que las
3 copas pudieron llegar seriadas y en un mismo

cargamento/lote a Coimbra del Barranco Ancho,
como ya hemos señalado para otros ítems como
los platos F21L de este mismo ajuar, las tapaderas
de lekanis, etc. (García Cano y Gil, 2009).
La última pieza es un vaso de perfumes
nº 8585, gura 2. Se trata de un guttus de barniz
negro, que el profesor Brian Sparkes consideró un
modelo de askos (Sparkes y Talcott, 1970: 157160). Tiene un per l bastante raro, de hecho hasta
la fecha es un happax entre las importaciones
de barniz negro recibidas en los yacimientos
ibéricos de la Península. Está compuesto por un
cuerpo circular cuyo depósito circular tiene un
per l bajo y el diámetro máximo se encuentra
casi a la mitad del desarrollo del mismo, no llega
a los 20 milímetros, y tiene 5 gallnes verticales
en reserva. Presenta pie de anillo con reserva
en el fondo exterior y en el labio interno del pie
que ha perdido la uña. El pitorro no se sitúa a
90º con respecto al asa, sino a 70º. Otra de sus
peculiaridades es que tiene una pequeña pestaña
que protege la super cie de alimentación donde
hay 6 ori cios. Asa de cinta. El pitorro vertedor
se ha desarrollado mucho unos 20 milímetros de
longitud y termina en borde plano.
Varias de estas características morfológicas
hacen de él, un vaso de difícil clasi cación.
Estamos ante un modelo de transición de piezas
clásicas a tipos que se popularizarán en los talleres
occidentales del Mediterráneo desde nales
del siglo IV a. C. El desarrollo de los pitorros se
inicia en gutti áticos a lo largo de la primera mitad
del siglo IV a. C., momento en el que también

10. Nos da la impresión de que las Dras. Cabrera y Moreno no han interpretado correctamente el concepto del
término tapadera/reversible de Lekanis. Señalan como perteneciente a este tipo, las esplendidas Lekanis de barniz negro
de la Necrópolis de Cabezo Lucero que nada tiene que ver con el modelo propuesto (Cabrera y Moreno, 2019: 96, g. 2)
Las tapaderas reversibles fueron de nidas hace años por el profesor Brian Sparkes. Recordemos sus palabras: “la
base del [pomo] se ensancha hasta conseguir la con guración de un pie de plato sólido y resistente. En el interior de la base
un rehundimiento central o pocillo al estilo de los que llevan los platos de pescado de esta misma cronología” (Sparkes
y Talcott, 1970: 168). El pie del ejemplar de Coimbra tiene 107mm de diámetro y se asemeja bastante a los que propone
la F21L, algunos incluso llevan la característica uña de los platos de la primera mitad del Siglo IV a. C. como la tapadera
conservada en el Museo Pushkin (García Cano y Gil, 2009, g. 14).
Podemos adscribir a este tipo de tapadera/reversible las catalogadas en Coimbra del Barranco Ancho, La
Albufereta y la Bastida de Mogente (García Cano y Gil, 2009: 83-101). Todas ellas han sido localizadas sin la parte inferior.
Evidentemente estas han podido no conservarse con el tiempo como señalan estas autoras (2019: 96). Sin embargo, es
curioso que las tres, a las que se puede añadir el fragmento hallado en Castillico de las Peñas (Fortuna) fueron fabricadas
con bastante probabilidad en un mismo taller y decoradas por el Pintor de la Lekanis de Coimbra adscrito al Grupo de la
Lekanis de Viena (García Cano y Gil, 2009: 91-92). Presentan una cronología similar y fueron halladas en sus respectivos
yacimientos ibéricos de este modo por lo que, a modo de hipótesis perfectamente pudieron seleccionarse así en origen
y llegar a una zona concreta del sureste peninsular en un único cargamento. Al margen de que fueran objeto de uso por
mujeres ibéricas como puede suponerse en el caso de la tumba 146 de Coimbra del Barranco Ancho por su ajuar.
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comienza a colocarse la pestaña alrededor de la
cazoleta, como protección del área de alimentación
del vaso. El profesor Robinson catalogó alguno de
estos modelos de gutti en Olinto. Datados todos
en la primera mitad del siglo IV a. C. todavía sin
gallones en el cuerpo pero ya con asa de cinta
(Robinson, 1950: 259-263, nº 458, 470, 471 y 475,
láminas 173, 174 y 177).
Los modelos que llevan gallones son
relativamente frecuentes entre las producciones
de barniz occidentales, talleres itálicos, pero el
pico vertedor suele llevar una cabeza de león
(Mingazzini, 1958, lámina 13, especialmente
el nº 3). Aunque hay que precisar que a nivel
morfológico se trata ya de modelos más
evolucionados sin pestaña de protección de la
cazoleta y el asa es siempre acanalada, así como
los gallones son dobles. En la gran clasi cación
de Jean Paul Morel estaríamos en la categoría
8000 gutti y askos (Morel, 1981:418). Los gutti
ocuparían la categoría 8100 y dentro de ella los
ejemplares más próximos a nuestro vaso, serían
los ítems de la Serie 8161a1 procedente de
Agrigento, aunque sin gallones y el nº 8161b1
de Capua (Morel, 1981: 423-424, lámina 210).
Datados de manera genérica c. 350-250 a. C.
La cabeza de león como pico vertedor
empieza a emplearse ocasionalmente en las
producciones atenienses a nales del siglo
V a. C., como copia de distintos elementos
arquitectónicos donde la presencia de cabezas
de leones era bastante común. Finalmente se
popularizan a lo largo de las primeras décadas del
siglo IV a. C. (Sparkes y Talcott, 1970: 159-160, nº
1189, lámina 39).
Formalmente la única pieza que se asemeja
a nuestro guttus procede de Santa Mónica en
Cartago que Fethi Chelbi considera campana y
la fecha en torno al 300 a. C. (Chelbi, 1992: 217,
nº529). Aun así, muestra pequeñas diferencias
como los dobles gallones o la super cie de apoyo
sin biselar.
Resumiendo nos encontramos con un
modelo de guttus de transición, muy raro y por
tanto con escasos paralelos formales o de taller. La
generalización de los gallones en la segunda mitad
del siglo IV anterior a Cristo va acompañada de la
cabeza de león en el pico vertedor (Mingazzini,
1958, láminas 13 y 15). Por esto creemos que el

guttus catalogado en la tumba 213 de Coimbra del
Barranco Ancho debe situarse en un momento
indeterminado de comienzos de la segunda mitad
del siglo IV a. C. ¿350-325?. Unos años después
de la destrucción de Olinto c.348 a. C., donde no
aparece aunque ya se observa como los pitorros
vertedores se van desarrollando, pero anterior a
la moda helenística de colocar la cabeza de león
como pitorro.
Una pieza singular que también podría traerse
a colocación es el amuleto de pasta de fayenza en
forma del dios Horus, otro happax en la necrópolis
del Poblado. Sin embargo este modelo de gurilla
egiptizante, aunque rara ha sido localizada en cada
una de las grandes necrópolis ibéricas de la Región
de Murcia. En efecto, se recuperó un ejemplar en
la tumba 180 de Cigarralejo (Cuadrado, 1987: 337,
nº3-1667) y otro en la tumba 586 de Cabecico
del Tesoro (Pavía Page, 2015: 279-281, gura
1). Igualmente se han recuperado 2 items más
en Alicante de la necrópolis de la Albufereta y el
poblado de Tossal de Manises (Verdú Parra, 2015:
384-386, guras 3246 y 3247).
Todos intentan repetir un mismo patrón
del dios con cabeza de pájaro de aspecto hierático
y con la doble corona de Egipto. No obstante
muestran pequeñas diferencias tanto en los
detalles anatómicos como en el tamaño. En
general los 3 aparecidos en tierras murcianas
oscilan entre los 53 mm (Coimbra) y los 60 de
Cabecico del Tesoro. Altura esta última que
también tiene el Horus de Tossal de Manises.
Solo el ejemplar de la Albufereta se aleja de estos
parámetros con 80 mm.
El Horus Coimbra debe situarse a nivel
cronológico a comienzos de la segunda mitad
del siglo IV a. C., cronología que coincide con la
que aporta el Horus de Cigarralejo. Así en el ajuar
de la tumba 180 se catalogó un plato incurving
rim bowl del Agora de Atenas F21L decorado
con palmetas enlazadas y 6 vueltas de ruedecilla
que D. Emeterio Cuadrado dató c. 350-325 a. C.
(Cuadrado, 1987: 336, nº2-1669). Cronología
que nos parece acertada y que es la que nosotros
proponemos para la tumba, aunque su excavador
propusiera nalmente una fecha genérica del
siglo III a.C. El Horus de Cabecico del Tesoro
puede situarse a partir de nales del siglo III a. C.
(Pavía Page, 2015: 280).
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Mandíbula
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Total Cráneo
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Tumba
213
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4,69
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36,07
36,07
114,418
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ilex/coccifera

Quercus
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En el sedimento pesado también aparecieron restos que presentaban atracción magnética, tal vez por la presencia de ajuar
metálico descompuesto por los procesos oxidativos del paso del tiempo y se recuperaron pequeños fragmentos de tejido esponjoso
carbonizado, que seguramente correspondan a restos humanos. Todo ello está reservado para futuras revisiones por otros especialistas.
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pino carrasco/piñonero/
ródeno
Pinaceae

Cupressaceae

varias familias

Moraceae

Ericaceae

Gran diversidad de terrenos, de ombroclima
semiárido a húmedo
(Charco et al., 2014).

Madera homóxila con ausencia de canáles resiníferos.
La transición entre la madera
de crecimiento inicial y ﬁnal
es gradual. En algunos casos
puede presentar falsos anillos
de crecimiento.

No se pueden deﬁnir los rasgos anatómicos por ser un fragmento
inferior a 2 mm, sin embargo, se ha podido iden ﬁcar un radio
con una altura de 12 células en el plano tangencial y verrugas
celulares en la superﬁcie de las traqueidas en el plano radial,
que corresponderían a la determinación cf. Tetraclinis ar culata.
Resulta aventurado proponer una determinación en un fragmento tan pequeño.

Corresponde a esta clasiﬁcación todos aquellos fragmentos de pino de po mediterráneo (Pinus halepensis, P. pinea y P. pinaster) que no han podido ser iden ﬁcados a nivel de especie, pero, aun así, pueden dis nguirse de los caracteres anatómicos
que presentan los pinos montanos (P. nigra, P. sylvestris y P. uncinata).

//

Perforaciones de los vasos simples, con radios heterogéneos.
En los campos de cruce se presentan punteaduras grandes,
circulares y hasta ovaladas.

Campos de cruce heterogéneos, con punteaduras pequeñas.

Se aprecia madera homóxila con ausencia de canales resiníferos sin poder descartar ningún taxón.

Radios heterogéneos con
variabilidad de anchura celular
de uni a tetraseriado. La altura
de los mismos puede alcanzar
hasta las 20 células.

Madera heteróxila de porosidad difusa. Los poros se
presentan aislados en grupos
radiales de 2 a 3. Los anillos
de crecimiento se deﬁnen,
principalmente, por las bandas
parenquimá cas.

Bosques y matorrales
mediterráneos de ambiente seco a húmedo
(Charco et al., 2014).

//

Radios heterogéneos de uni a
mul seriados (hasta 8 células
de anchura). La altura es muy
variable, con 15 hasta 30 células. Las punteaduras de los
vasos se muestran pequeñas y
numerosas. Perforación simple
de los vasos.

Madera heteróxila de porosidad difusa. El leño inicial puede
presentar semiporosidad, con
poros pequeños y aislados, de
forma radial. En el leño ﬁnal
los poros se presentan con un
tamaño más reducido.

po carrasca/coscoja

pino carrasco

Árbol

Árbol

Fagaceae

Pinaceae

Madera heteróxila con presencia de canales resiníferos distribuidos ins s ntamente a lo
largo del anillo de crecimiento.
Sus canales resiníferos suelen
ser de un diámetro menor que
el resto de pinos mediterráneos. Los anillos de crecimiento
son visibles, aunque son muy
frecuentes los falsos anillos
de crecimiento (algunas anualidades presentan más de un
anillo de crecimiento falso).

Madera heteróxila de porosidad difusa. Su disposición es
aislada con disposición radial
ﬂameada. Los anillos se disnguen con diﬁcultad. Presenta abundante parénquima
apotraqueal en disposición de
bandas tangenciales.

Gran adaptabilidad a
todo po de sustratos
en entornos secos a
húmedos.

Tanto la carrasca como
la coscoja son especies
que soportan muy bien
los cambios ambientales. Se desarrollan en
todo po de terrenos,
con bioclima entre seco
y húmedo (Charco et
al., 2014).

Radios homogéneos, de uniseriados (hasta 10 células de
altura) a mul seriados (hasta
25-30 células de altura). Presencia abundante de ﬁbras
libriformes.

Radios heterogéneos y uniseriados (biseriados en los
casos en que presenten canal
resinífero en los radios) de 8
a 10 células de alto. Presenta
canáles resiníferos en el interior de los radios.

Perforación simple de los
vasos. Punteaduras de los
campos de cruce pequeñas de
forma elíp ca a fenestriforme.

En el campo de cruce se presentan de 1 a 4 punteaduras
de po pinoide, aunque lo
más frecuente suelen ser 1 a
2 de pequeñas dimensiones.
Las traqueidas transversales
presentan paredes lisas a
dentadas. Las traqueidas vercales presentan punteaduras
areoladas medianas, pueden
presentarse en disposición
biseriada.

