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Resumen: Se explica de una manera sucinta, los pormenores del
saqueo producido por excavadores clandestinos en el poblado ibérico
de Coimbra del Barranco Ancho. Y una actuación también de urgencia
en una sepultura semiarrasada por la erosión pluvial.

Abstrac: It explain of a short way, the theft produced for clandestine
“excavadores” in the village of Coimbra del Barranco Ancho. And an
urgency action in a devastating burial caused by erosion of the rain.

INTRODUCCIÓN

Salvo los dos últimos, el resto presentan una interrelación, no solo cultural, sino de tiempo y espacio, que el día
que se puedan estudiar todos y cada uno de ellos, aportarán
suficiente información y conocimientos para explicar los
cambios sociales y de asentamiento ocurridos entre el
Bronce Final y el Hierro I, amén de la formación del mundo
ibérico, cuyas fases más antiguas faltan por estudiar en ente
Conjunto.
Una sucinta mirada a la historia de la investigación de
este Conjunto, hace inexplicable que no se hayan continuado las excavaciones sistemáticas en tres de estos yacimientos. El yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho es
citado por Juan Lozano Santa en su Historia de Jumilla de
1800. Con posterioridad, Jerónimo Molina García inicia
excavaciones en el Poblado y en la Necrópolis de la Senda,
entre los años 1955 y 56, este último año, los moradores del
vecino convento franciscano de Santa Ana, excavan una de
las sepulturas del Collado y Pinar de Santa Ana. Molina Gar-

En los últimos años y a la vista de los nuevos hallazgos
e investigaciones que se vienen produciendo en los yacimientos arqueológicos de Coimbra del Barranco Ancho,
Santuario de Coimbra y Collado y Pinar de Santa Ana, el
equipo de investigación ha estudiado la idoneidad de
denominar a todos los yacimientos arqueológicos localizados en el entorno del conocido Pico del Maestre, en la Sierra de Santa Ana, como “Conjunto Arqueológico de Coimbra del Barranco Ancho”, en el que se integran los
siguientes yacimientos: Poblado de Coimbra del Barranco
Ancho, Necrópolis del Poblado, Necrópolis de la Senda,
Necrópolis del Barranco, Santuario de Coimbra (todos ellos
de época ibérica) Collado y Pinar de Santa Ana, Pico del
Maestre (ambos del Bronce Final) Cerro de Santa Ana la
Vieja (Bronce Pleno) y Collado Norte de Santa Ana (Epipaleolítico).
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Foto 1. Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, vista general de la zona antes de la excavación.

cía efectuó a su vez varias excavaciones en esta necrópolis.
En 1977 el equipo de investigación del Departamento de
Arqueología de la Universidad de Murcia, dirigidos por la
Dra. Ana María Muñoz Amilibia, retomó las excavaciones
sistemáticas, los tres primeros años en el Poblado y con posterioridad se alternaban entre el Poblado y la Necrópolis del
Poblado. Entre los 1985 – 87 Virginia Page del Pozo reinicia
las excavaciones en la Necrópolis de la Senda. En 1985,
1990 y 1993 se desarrollan sendas campañas en el Collado y
Pinar de Santa Ana y por último en el Santuario de Coimbra,
conocido y documentado desde 1978, el año 1993 se localiza y excava un fondo de favissa o agujero de ofrendas, con
aporte de abundante y rico material.
EXCAVACIÓN

Desde que se suspendieron las excavaciones sistemáticas, el año 1986, en el Poblado y la Necrópolis del Poblado,
se venían detectando, en estas dos zonas, algunas remociones de tierra, provocadas por clandestinos que utilizaban

detectores de metales, alguna vez llegaron a saquear una
sepultura completa, incluso, por parte de la Dirección del
Museo Municipal “Jerónimo Molina”, se había interpuesto
varias denuncia por estas remociones de tierra y continuas
visitas de clandestinos, que a su vez eran denunciados, a la
Dirección del Museo, por los propios vecinos del Conjunto
Arqueológico.
Por otro lado, veníamos observando el deterioro que la
erosión pluvial provocaba en los restos más septentrionales
de la Necrópolis del Poblado, que había dejado al descubierto varios encachados de sepulturas, arrasando incluso
alguna de ellas, lo que había provocado el arrastre de
diverso material por la ladera Norte del yacimiento.
A principios de 1995 se produjo un tremendo saqueo, sin
precedentes en la historia del Yacimiento: En el sector central del Poblado, en el lado suroriental, que da vistas al
Barranco Ancho (el que da nombre el Conjunto) los excavadores clandestinos vaciaron completamente cuatro habitaciones que corresponden a una misma casa, removiendo
una ingente cantidad de tierra y dejando en la terrera abun-
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Foto 2. Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, vista de una de las habitaciones
durante el proceso de excavación.

dante material cerámico, lo que nos indica que solamente
buscaban metal, y que por los restos hallados en la terrera,
debieron encontrar plomo. Este expolio tuvo una gran repercusión en la prensa regional e incluso, provocó una moción
en el Pleno del Ayuntamiento para evitar que continuaran
los saqueos en el yacimiento.
Solicitado el correspondiente permiso de excavación, los
esfuerzos se centraron en cribar la tierra removida por los
clandestinos y en recuperar la cuantiosa cerámica abandonada en superficie, de la que se llenaron 11 sacos de los de
50 kg. de azúcar.
Tras estos trabajos se procedió a la delimitación y limpieza de las habitaciones, pero la brutal actuación de los
excavadores clandestinos, impidió que se pudiese documentar el ambiente o uso de cada una de ellas, con el agravante
de tener todo el material arqueológico fuera de las mismas y
mezclado por doquier. Las habitaciones eran todas de forma
rectangular, adosadas entre sí, es decir unidas las cuatro por
un vértice común. De dimensiones entre los algo más de 3 m.
de la cara más larga, la orientada E – O y los 2 m. de las
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caras cortas. Los muros eran de piedra hasta una altura entre
1,5 m. y casi 2 m. y a partir de aquí se levantan las paredes a
base de adobes de gran tamaño, que la acción de los clandestinos machacaron.
De las habitaciones solamente es destacable la documentación de un banco corrido en una de ellas, a base de adobes
y enlucido. Otro muy parecido se tiene documentado en la
Habitación I, localizada junto a la Muralla del sector N. También se hallaron abundantes restos de revoque de color amarillento, con el que estaban cubiertas las paredes; lo que de
nuevo nos lleva a la citada Habitación I, donde también se
encontró el mismo tipo de revoque cubriendo las paredes de
algunas de sus habitaciones.
Ya hemos apuntado la imposibilidad de conocer los
ambientes de las habitaciones, pero a la luz del material
cerámico recuperado, una de ellas estaba dedicada, indudablemente a almacén, pues entre el material recuperado,
todavía en estudio, dada su abundancia, hay ocho ánforas de
gran tamaño, varios vasos globulares también de grandes
proporciones, uno de ellos con una interesante decoración a
base de granadas o cápsulas de adormidera, pintadas en
rojo, esta decoración presenta la misma forma, color y
tamaño que el ánfora hallada en la Habitación H y que se
fecha en el siglo IV a.C.
También son abundantes las vasijas de cocina, de forma
globular, de pasta y cocción tosca, con desgrasante semigrueso de cuarzo, algunas de ellas presentan acanaladuras
en el hombro, bordes cuadrados y redondos los menos.
Estas vasijas presentan una gran variedad de coloración, que
va desde el negro, al anaranjado y el rojo. De esta misma
pasta se ha documentado un posible plato o tapadera muy
plana. Este tipo de vajilla es frecuente en Coimbra del
Barranco Ancho. A pesar de la abundancia de este tipo de
material no se han documentado restos de hogar o cenizas
que indiquen su posible existencia.
Terminadas las labores de cribado de tierra y documentación de las habitaciones, se procedió a su posterior tapado y
simulación, con la misma tierra de la excavación.
URGENCIA EN LA NECRÓPOLIS DEL POBLADO

Como ya hemos indicado más arriba, la erosión estaba
dejando al descubierto algunas sepulturas, precisamente en
un área en la que hasta la fecha no teníamos constatada su
existencia, provocando incluso la destrucción de algunas de
ellas y dejando los materiales al descubierto en la zona de
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Foto 3. Necrópolis, vista detalle de una de las sepulturas.

escorrentía de las aguas. Nos referimos a la vertiente NO, es
decir la que da acceso al yacimiento, que por presentar el
terreno un mayor grado de inclinación que el resto del área
de la necrópolis, se suponía que no era apto para la ubicación de enterramientos.
La proximidad de una de estas sepulturas semiarrasadas
a la senda por la que se accede a la Necrópolis del Poblado y
al Poblado de Coimbra, y dado el gran número de visitantes
que por los acontecimientos anteriores se estaban produciendo, nos llevó a proceder a la excavación de una de las
sepulturas más visibles para el visitante, cuyo encachado
había desaparecido totalmente y parte de los materiales asomaban con nitidez a la vista de todos.
Una vez procedimos a la excavación, pudimos comprobar que estaba más arrasada de los que en un principio aparentaba, pues del nicho, solamente quedaban unos centímetros de la cara Sur y algo en los lados E y O, mientras que la
cara Norte había desaparecido en su totalidad y con ella gran
parte del ajuar.

La sepultura era de un guerrero de cuya panoplia se conservaba la falcata entera (curvada en forma de U) grandes partes de la manilla del escudo, adheridas a la falcata, así como
largos fragmentos del soliferrum, igualmente adheridos a la
masa de hierros anteriores. Dado el mal estado de conservación del armamento se procedió a su consolidación, momentánea, sobre el terreno, para poder proceder a su levantamiento.
Del material cerámico solamente se recuperó un fragmento de patera de barniz negro (forma 21) de reducidas
dimensiones. Sin que la sepultura aportara más información.
En el entorno de esta sepultura y en la misma zona de
escorrentía, se recogieron varios fragmentos de un vaso
griego que resultaron pertenecer a un pelike de figuras rojas,
y que procedían de una sepultura, sin localizar, pero ubicada
en la parte superior a la excavada.
La cuadrícula de excavación, correspondiente a esta
sepultura, se volvió a tapar y a disimular, para evitar llamar la
atención de curiosos, sobre la remoción de tierras y creación
de perfiles en el terreno.
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Foto 4. Necrópolis, detalle del momento de consolidación del ajuar funerario.
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