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Recientemente y en esta misma revista ha sido publica
do un artículo sobre la cronología final de Coimbra del 
Barranco Ancho por Federico Rubio Gomis (1995). razón por 
la cual analizaremos en este trabajo la cerámica campanicnse 
A de la necrópolis del Poblado, única estación del conjunto de 
Coimbra que posee suficientes ítems, campanienses dentro de 
contextos cerrados con estratigrafía vertical y horizontal. 

Se ha considerado cerámica campaniense A a los pro
ductos procedentes del golfo de Nápoles fabricados con arci
llas 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 (1952: 
163-206) y posteriormente los doctores Morel y Sanmartí 
(MOREL. 1978: 156-161; ÍDEM, 1980: 101-102; SANMAR-
TÍ. 1978: 21-22). 

Los talleres inician su actividad en el siglo IV a.C. 
imitando repertorios áticos, pero su producción industrial des
tinada 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, 1978: 157: ÍDEM, 1981). 

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, reduciéndose en la primera mitad 
del siglo II a.C. a dos: roseta 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 
campanicnse B. Las decoraciones irán degenerándose, llegan
do a desaparecer a fines de este siglo. 

Morel distinguió varios estadios (MOREL, 1980:102). 

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 F815l aM.. 

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,.I.P. Morel 
apunta tomar referencia de la campaniense del pécio del Gran 
Congloué para el primer cuarto del siglo II a.C. La campanien
se A de Cartago para el II cuarto de siglo, la campaniensc de 
Entremont para el tercero y finalmente yacimientos como 
Pollentia fundado hacia el 123 a.C. para el último cuarto del 
siglo II a.C. 

TARDÍA.- Primera mitad del siglo 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 documentado es muy homogé
neo estando formado casi en exclusiva por boles de la forma 
27a-bL/F2784M y un fragmento de copa de la forma 68b o c 
de Morel. El lote corresponde a un momento final de la 
campanicnse A Antigua en tránsito hacia la Media, esto es, 
entre el 220-180 a.C. 

1. BOLS F27a-bL./F2784M.- Se han recobrado dos copas 
completas de las tumbas 16/20. n° 913. figura 1-2 y 55, n° 
5541, figura 1-1, así como fragmentos que permiten recons
truir el perfil a falta de la base de otras dos copas de las tumbas 
19. n° 1843. figura 1-4 y 43. n° 3499. figura n° 1-3. también 
poseemos dos bases de los ajuares de los enterramientos n° 27. 
n° 2463, figura 2-23 y 35. n° 2762. figura 2-21. Finalmente 
mencionar que procedentes de fuera de conjuntos cerrados se 
han recuperado otros 19 fragmentos de boles que en su 
totalidad pueden adscribirse a la F27L. en sus variantes a y b 
(figura 2-1 a 19 y 22). 

Dentro de esta forma los números 1849 y 3499 cuyos 
bordes son algo mas reentrantes están próximos a la variante 
< a> y tienen sus paralelos mas cercanos en boles del esterco-



lero .J1 del Oppidum de Castells en Nages estudiado por 
Michael Py (1978: 43-70). Para la forma nuestras piezas se 
asemejan al n° 267 de la capa 9a fechable entre el 200-175 a.C. 
(PY, 1978: 58. figura I 1-267) y a los números 325 y 328 del 
estrato 9c datables entre el 225-200 a.C. (PY. 1978: 59. figura 
13-325 y 328), pese a todo el ejemplar n° 913 sigue siendo un 
poco más reentrante. 

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 bolón central n° 1843. figura 
1 -4. n° 2017. figura 2-22 y n° 2762, figura 2-21 de las tumbas 
16/20. 18 y 35 respectivamente. Un paralelo exacto volvemos 
a encontrarlo en Nages n° 249 de la capa 8 del estercolero Jl 
fechable hacia 175 a.C. (PY. 1978: 58, figura 16-249). existe 
otro paralelo en la pieza n° 1670 de la Cindadela de Rosas con 
una cronología anterior al 200 a. C. (SANMARTÍ, 1978: 549-
550, números 16-70, láminas 92 y 116). 

Por último analizar dentro de ese conjunto de copas la 
n° 5541, figura 1 -1 hallada en la tumba n° 55, que morfológi
camente es casi idéntica a las precedentes pero tiene el borde 
algo menos reentrante, estando más próxima a los números 
321. 323 y 325 de la capa 9c del basurero de Nages fechables 
entre el 225-200 a.C. (PY, 1978:59. figura 13-321.323 y 325). 
En cuanto a la roseta central impresa posee un pélalo mas 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., n° 296 a 298, decorados con una roseta central con esta 
misma cronología (BRONCANO Y BLÁNQUEZ. 1985:263-
266, figuras 95 y 145). 

La distribución de estas copas en Murcia es relativa
mente escasa documentándose boles en Cigarralejo (CUA
DRADO, 1978:28, número 1.140-929. figura 3-4. Decorado 
con una roseta central de seis pétalos y botón central). Cabe-
rico del Tesoro (GARCÍA CANO, GARCÍA CANO Y RUIZ 
VALDERAS, 1989: números 80-83 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, 
conservados en el Museo Arqueológico Municipal de esta 
ciudad. Agradecemos la información a Elena Ruiz). En el 
resto de la península además de los ingentes lotes de Rosas y 
Ampurias (SANMARTÍ. 1978) contamos con ejemplares com
parables a los aquí estudiados en Tossal de Tenalles en 
Sidamunt (BARBERA. 1964-1965: 158-159. n° 64-65. figura 
9-13 y I4) y Líria(MEZQUIRIZ, 1954: 173-174. n° 18) o en 
la supuesta necrópolis ibérica de Orán cuyos materiales se 
encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en 
donde el n° 65 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, 1983: 326, n° 65, 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 n° ALB-
1533 tiene un borde muy reentrante como nuestro ejemplar n° 

913. y el n° ALB-1549 presenta un borde más recto. Ambas 
copas llevan como decoración una roseta central en relieve de 
siete pélalos y bolón central como las de Coimbra (RUBIO 
GOMIS, 1986: 242. figura 10 (ALB-1533): 262. figura 1 13 
(ALB-1599). Estas piezas han sido consideradas por J. Pérez 
Ballester como del taller de las Pequeñas Estampillas. Véase 
PÉREZ BALLESTER. 1987: 71. Nosotros no las hemos 
podido estudiar directamente). 

2. COPA F68b o c M/E3131M.- 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 jun
to al borde interno, y en el fondo interno dos círculos concén
tricos. 

En nuestra necrópolis solo se ha recuperado una base 
con el inicio del pie de fuera de contexto n° 2578, figura 2-20. 
En el fondo interno el barniz ha tomado una coloración marión 
con el cerco característico del apilamiento de vasos en el 
horno. 

Estas copas están presentes en el pecio del Gran Con-
gloué con una fecha de inicio del siglo II a.C. (BENOIT. 1961: 
79-80), mientras que Morel le asigna una cronología del 170 
más o menos para la variante b o c (MORLL. 1965: 98. figura 
1-5), datación muy próxima a la que otorga Py a piezas 
procedentes del estercolero de Nages en torno al 175 a.C. (PY. 
1978:58, n°211). Enrique Sanmartí 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 (SANMARTÍ. 
1978: 167-168. Véase también el n° 95 de catálogo). 

Por tanto pensamos que nuestra copa se inserta perfec
tamente 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 la necrópolis 
del Cabecico del Tesoro (GARCÍA CANO, GARCÍA CANO 
Y RUIZ VALDERAS, 1989: 149-150. números 191-198) y 
Los Nietos (CRUZ PÉREZ, 1987: 191. figura 21). 

3. CONSIDERACIONES FINALES.-

Visto el material campaniensc adscribible en su totali
dad al tipo A clásico definido por Lamboglia. nos resultan 
increíbles, por no considerarlas absurdas, las consideraciones 
que sobre estas cerámicas en concreto mantiene Federico 
Rubio para situar la destrucción de Coimbra del Barranco 
Ancho a mediados del siglo III a.C. " ' . 

Estratigráficamente son las tumbas de la última fase las 
que contienen en sus ajuares cerámica campaniensc A, repre
sentada de una manera casi monolítica por boles de la forma 
27L.- existe una base de copa 68b o c de Morel-, dos copas 
completas y restos de al menos otras cuatro en ajuares funera
rios y casi una veintena de fragmentos de los estratos superfi
cial y primero. Como ha quedado visto son precisamente estos 
materiales los que ayudan a concretar la cronología final de 
uso de este nivel de enterramientos y por ende de la necrópolis 
del Poblado en los inicios del siglo II antes de Nuestra Era. 

Por otro lado ponen de manifiesto la llegada a estas 
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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 (GARCÍA CANO, GARCÍA CANO Y 
RUIZ VALDERAS. 1989: 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 más o menos intensiva desde al menos la primera mitad 
del siglo IV a.C. Entre estos navicularios probablemente 
habrían algunos comerciantes griegos con experiencia sobre 
los tipos de transacciones, principales mercados y gustos de la 
sociedad ibérica en esta materia (GARCÍA CANO. 1997: 
118). 
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NOTAS 

(1) ".. 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 a mediados de este, puesto que solo nos 
encontramos con un 4.62% de cerámicas campanienses A típicas y 
las pastas rojas, propias del siglo III, aparecen en proporción baja, el 
15,38% en comparación con otras más viejas". 



Necrópolis del Poblado. Coimbra del Barranco Ancho 

(Boles de cerámica Campaniense A, F27L/F2764) 

-Figura 1 -
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- Figura 2 -
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Necrópolis del Poblado. Coimbra del Barranco Ancho 

(Cerámica Campaniense A: Boles F27L/F2764M; Copa -n°20- F68b o cM/F3131M) 


