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INTRODUCCIÓN 

El motivo del presente trabajo es estudiar algunos 
materiales hallados en el poblado de Coimbra del Barranco 
Ancho (Jumilla) empleando el mismo método que ya he 
utilizado para otros yacimientos 1 y de esta manera poder 
comparar los resultados. 

Se trata de dos tipos de cerámica distintas: 
- A) Los platos de cerámica ibérica. 
- B) Las cerámicas de "barniz" negro importadas. 

El estudio se hará únicamente sobre los materiales 
recogidos en estas dos publicaciones: 

- MOLINA GARCÍA, J. - MOLINA GRANDE, 
M. de la C. - NORDSTROM, S. "Coimbra del Barranco 
Ancho", (Jumilla - Murcia). Valencia, 1976. 

- INIESTA SAN MARTÍN, ÁNGEL - PAGE 
DEL POZO, VIRGINIA - GARCÍA CANO, JOSÉ MIGUEL. 
"Excavaciones arqueológicas en Coimbra del Barranco Ancho 
1 (Jumilla). Sepultura 70 de la Necrópolis del Poblado". 
Murcia, 1987. 

No es necesario una introducción determinando los 
antecedentes, situación, etc.. pues no es este el fin del presente 
estudio, pudiendo el interesado recabar estos detalles en las 
dos publicaciones citadas, pero si creo conveniente destacar 
que entre los materiales estudiados, unapequeñaparte procede 
del poblado y la mayor cantidad de las sepulturas de la 
necrópolis. 

En ambas publicaciones, todos los autores fijan para el 
poblado una cronología que comienza con el siglo IV y 
finaliza en el II a. d. J. C. matizandose en la publicación más 
reciente que a principios de este último siglo. 

En principio y a juzgar sólo por el material publicado 
en las dos obras sobre las que se hará este trabajo, coincido 
plenamente con la fecha asignada para el comienzo del 
yacimiento, inicios del siglo IV, pero discrepo de la fecha 
final, la cual coloco en el comienzo del último tercio del siglo 
III A. D. J. C. 

Para esta afirmación me baso en la siguiente 
argmentación: 

A) La cerámica de "Barniz" negro más moderna 
dentro de la estudiada no sobrepasa el siglo III. 

B) La total ausencia de cerámica ibérica pintada 
con decoración fitomorfa. 

En el primero de los libros citados se considera un 
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poblado de los Siglos IV y III, que perduraría en el II en 
función de un único fragmento de borde de kalathos que por 
su forma y siguiendo los criterios tipológicos de S. Nordstrom 
(2) sería del siglo II. No puedo estar de acuerdo, pues son 
numerosísimos los ejemplos de kalathoi en el siglo III a. d. J. 
C. (3) e incluso en el IV a. d. J. C. lo que invalida esta 
argumentación. Además C. Poyato (4) y para una necrópolis 
cercana, la del Cabecico del Tesoro (Verdolay) ya estableció 
el escaso valor cronológico de la forma de los kalathoi. 

Los autores de la segunda publicación aquí referida no 
proporcionan argumento alguno al fijar la cronología, pero ya 
manifiestan una tendencia a subir las fechas con respecto a la 
publicación más vieja. 

Por último, quiero indicar, que me parece improcedente 



repetir en este artículo la tipología de los platos ibéricos ya 
publicada por mí 1 

ESTUDIO DE LOS PLATOS 

En el poblado se encuentran los siguientes platos o 
fragmentos de platos reconocibles: 

- 1 1 del Subtipo AA, de entre los que nueve no 
tienen decoración y dos con sólo bandas. 

- 2 del subtipo AB, ambos decorados con bandas 
y uno de la variedad ABA. 

- 1 del tipo B decorado con bandas. 
- 11 del subtipo CA, decorado con bandas y 

puntos. 
- 2 del Subtipo DA, decorados con bandas. 
- 1 del tipo DB decorado con bandas, grupos de 

SSS y líneas onduladas horizontales. 
En la necrópolis existen los siguientes: 

- 8 del Subtipo AB de los que uno no tiene 
decoración; tres sólo bandas, uno bandas, semicírculos y 
cuartos de círculos concéntricos; otro de igual decoración que 
el anterior y rombos, uno más semejante pero que sustituye los 
rombos por segmentos colgantes y el último con bandas pero 
de la variedad ABB 

- 7 Del subtipo CA de las que uno no tiene 
decoración cuatro con bandas y cuartos de círculo y semicírculos 
concentricos y rombos. 

- 2 Del subtipo CB uno con bandas y cuartos de 
círculo concéntrico y otro con bandas y semicírculos 
concéntricos. 

- 4 Del subtipo DA, tres con decoración de 
bandas, triángulos de puntos, olas, zarzillos y triángulos 
rellenos de líneas y uno con bandas, cuartos de círculo 
concéntricos segmentos colgantes y cruz doble. 

- Del subtipo EB con bandas, cuartos de círculo 
concéntrico y segmentos colgante. 
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Por lo tanto nos encontramos con 18 platos en el 
poblado y 23 en la necrópolis repartidas, de mayor a menor 
frecuencia de la siguiente manera: 

POBLADO 

AA-11 61'1% 
DA-2 11'1% 
AB - 1 5'6% 
ABA - 1 5'6% 
B - 1 5'6% 
CA - 1 5'6% 
DB - 1 5'6% 

NECRÓPOLIS 

AB - 7 30 '̀4% 
CA - 7 30'4% 
DA-4 175% 
CB - 2 87% 
EB - 2 87% 
ABB - 1 4'3% 

CONJUNTO DEL 
YACIMIENTO 

AA - 11 26'8% 
AB-8 19'5% 
CA-8 19'5% 
DA-6 14'6% 
CB - 2 5% 
EB - 2 5% 
ABA - 1 2'4% 
ABB - 1 2'4% 
B - 1 2'4% 
DB - 1 2'4% 

Comparativamente con otros poblados el resultado es 
el siguiente: 

COIMERA 

1 - AA 26'8% 
2-AB I9'5% 
3-CA 19'5% 
4-DA 14'6% 
5- CB 5% 
6 - EB 5% 
7 - ABA 2'4%) 
8 - ABB 2'4% 
9 - B 2'4% 
10-DB 2'4% 

PUIG 

DA 20'2% 
B 18% 
EA 14'9% 
AA 9'6% 
ABA 8'5% 



ABB 8,5% 
CA 7'4% 
CB 43% 
DB 3'2% 
EB 3'2% 
ABC 2'1% 

LA BASTIDA 

AA 26'5% 
ABA 17'6% 
B 11'8% 
DA 8'8% 
ABB 8'8% 
EA 5'9% 
EB 5'9% 
CA 5'9% 
DB, ABC 
y otra 2'9% 

LA ALBUFERETA (5) 

AA 81'8% 
ABA 187% 

De todo lo anteriormente dicho se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

1o.- La estructura general de las formas de 
Coimbra del barranco ancho se asemeja mucho a la de la 
Bastida y a la de la Albufereta, siendo el tipo AA el más 
abundante, seguido por el AB en su forma normal o bajo la 
variante ABA. La diferencia más significativa es la relativa 
frecuencia de la forma CA en Coimbra, mientras que en el 
resto de los lugares es poco más que testimonial. 

2o.- Vuelve a repetirse en este caso una mayor 
uniformidad de formas en la necrópolis con respecto al poblado. 
Esto ya fue observado por mi en los pocos casos que he podido 
estudiar materiales de cementerios y poblados. En Coimbra se 
dan siete formas, con 2'57 piezas por forma en el poblado y 
solo 6 formas, con 3'83 piezas por forma en la necrópolis. Esto 
podía ser un indicio de cierto valor ritual de alguna forma de 
platos. 

Con respecto a las decoraciones se producen los 
siguientes tipos: 

1.- Sin decoración. 
2.- Bandas. 
3.-Grupos de cuartos de círculos concéntricos. 
4.- Grupos de semicírculos concéntricos. 
5.- Rombos. 
6.- Segmentos colgantes. 
7.- Puntos. 
8.- Líneas onduladas horizontales. 
9.- Cruz. 
10.- Eses. 

Conjugando estos tipos de decoración con las formas, 
se produce el resultado que reflejo en el cuadro 1. 

Al igual que en los cuatro otros yacimientos, con los 
que estamos comparando a Coimbra, los tipos de decoración 
más frecuentes son las bandas o la ausencia de esta. 
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LA CERÁMICA DE "BARNIZ" NEGRO 

Dentro de este tipo de cerámico se ha tenido en cuenta 
la forma, el "Barniz" y el color de la pasta. 

No creo necesario hablar de cada uno de estos conceptos 
por ser claro para cualquier profesional del tema,no obstante, 
puede encontrarse la terminología y morfología definidas en 
la bibliografía citada. 

En este tipo de cerámica los cuadros comparativos se 
han incrementado a diversos yacimientos,algunos de ellos 
poblados, caso de Covalta, Bastida, Liria y Puig,y otros 
necrópolis; Albufereta, Cigarralejo, Cabecico y Ampurias. 

De los cuadros comparativos reflejados en el presente 
trabajo se puede concluir lo siguiente: 

1o.- Los porcentajes de tipos de "barnices" son 
muy parecidas para todos los yacimientos comparados,cuestión 
natural si tenemos en cuenta que se trata de lugares con una 
cronología parecida. Conforme el poblado tiene una mayor 
antigüedad, el porcentaje de "barnices" negro charol es más 
alto. 

Con respecto a la pasta se puede hacer la misma 
observación. La pasta rosa es la más abundate, siendo muy 
predominante en el Puig, que es el más antiguo. 

2o.- La comparación más detallada, combinando 
"barnices", y pastas no hace más que confirmar lo observado 
con cada uno de los elementos por separado. 

Estas grandes similitudes nos hacen pensar en que los 
centros abastecedores de esta clase de cerámica para todo el 
Levante eran los mismos siendo las diferencias siempre en 



porcentajes marginales o en piezas que presentan singularidades 
muy marcadas. 

3o.- De la tabla en la que se comparan) el n° de 
piezas con la de formas, de nuevo nos encontramos en el caso 
de Coimbra con un yacimiento que confirma la menor variedad 
formal conforme nos vamos alejando de la costa, con todas las 
posibles implicaciones comerciales que el hecho puede llevar 
consigo (6). 

De la última de las tablas, la que compara las cinco 
formas más frecuentes en los distintos yacimientos, vuelve a 
confirmar las formas 21, 22, 40 como las más frecuentes. 

En general, el poblado y necrópolis de Coimbra no 
ofrecen resultados sorpresa que alteren lo ya observado en 
otros yacimientos, lo cual era esperado por mi, puesto que las 
dos muestras de yacimientos murcianos hasta el momento 
estudiados, Cigarralejo y Cabecico, tamboco habían 
demostrado ser excepción. No obstante esta uniformidad es 
tan interesante como hubiera sido lo contrario. 

Con respecto a la cronología,de nuevo el resultado de 
estos análisis son una argumentación más para subir la fecha 
final de la ciudad al siglo III, e incluso mediados de este, 
puesto que solo nos encontramos con un 4'62% de cerámicas 
companienses A típicas y las pastas rojas, propias del siglo III, 
aparecen en una proporción baja, el 1538% en comparación 
con otras más viejas. 

(1). RUBIO GOMIS, F.- "Los platos ibéricos del Puig (Alcoy)". 
Valencia, 1987. 
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(2). NORDSTROM, S.- "La Cerámique perute iberique de la 
provincie d'Alicantc". Stockhlom, 1969. 
(3).Ejemplos en el Puig(Alcoy)olaNccrópolisde la Albuferela 
de Alicante. 
(4). POYATO HOLGADO Ma del C.- "Los kalathoi de la 
Necrópolis del Cabecico del Tesoror, en Verdolay, Murcia". 
Madrid, 1976. 
(5). Me refiero sólo a la necrópolis de la Albufereta de 
Alicante. 
(6).RUBIO GOMIS, F.-"La necrópolis iberica de la Albufereta 
de Alicante (Valencia-España)". Valencia, 1986. 
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