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RESUMEN

La doctora Ana María Muñoz Amilibia estudió 
la cultura ibérica en Murcia, realizó trabajos de 
campo en yacimientos de esta cronología, con 
especial énfasis en Coimbra del Barranco Ancho 
( Jumilla), su proyecto principal, así como escri-
bió artículos y fue a congresos en los que presen-
tó estudios sobre varios aspectos de esta cultura. 
De esta manera queda evidenciado que, a pesar 
de ser una especialista en el Neolítico europeo, 
la figura de la Dra. Muñoz y sus estudios fueron 
fundamentales para el conocimiento de la cultura 
íbera en la Región de Murcia. 
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ABSTRACT

Dr. Ana María Muñoz Amilibia studied Iberian 
culture in Murcia, directed fieldwork in sites of this 
chronology, with special emphasis on Coimbra 
del Barranco Ancho ( Jumilla), her main project, 
as well as wrote articles and went to congresses in 
which she presented studies on various aspects of 
this culture. In this way it is evident that, despite 
being a specialist in the European Neolithic, the 
figure of Dr. Muñoz and her studies were funda-
mental for the knowledge of the Iberian culture in 
the Region of Murcia.
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1. INTRODUCCIÓN: ANA MARÍA MUÑOZ AMILIBIA 
(1932-2019)1

Nació el 1 de enero de 1932 en San Sebastián (Lám. 1), aunque pronto se fue 
a Barcelona, ciudad donde estudió bachillerato en la Institución Teresiana 
y donde iniciaría también sus estudios universitarios. Cursó la licenciatu-
ra en Filosofía y Letras, sección de Historia en la Universidad Central de 
Barcelona, institución en la que obtuvo el título de doctora con su tesis La 
cultura de los sepulcros en fosa neolíticos en Cataluña dirigida por Almagro 
Basch, con la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. En estos 
años de formación caben destacar sus estancias en Italia, que le permitie-
ron dirigir trabajos en yacimientos neolíticos italianos como son la Caverna 
dei Pipistrelli (Finale Ligure, Italia) o la Grotta dell’Olivo (Toriano, Sabona, 
Italia) (Cárdaba et alii, 1997: 159; Conde, 1990: 7). Paralelamente disfru-
tó de estancias en la Escuela Española de Arte y Arqueología de Roma y 
colaboró con el Museo de Arqueología de Cataluña (Lám. 2) en numerosas 
excavaciones de yacimientos catalanes, como fue Ampurias donde se cele-
braban los archiconocidos cursos de verano (Conde, 1990: 7). 

1 Trabajo realizado en el marco de: Grupo de Investigación E041-08 Arqueología Histórica y 
Patrimonio del Mediterráneo Occidental de la Universidad de Murcia. Proyecto de I+D+i HAR-
2017-82806-P: Ciudades y complejos aristocráticos ibéricos en la conquista romana de la Alta 
Andalucía. Nuevas perspectivas y programa de puesta en valor (Cerro de la Cruz y Cerro de la Merced, 
Córdoba), financiado por Proyectos de Excelencia del MINECO (Programa estatal de Fomento 
de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia). Ayuda para la Formación del Profesorado 
Universitario (FPU18-00735) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

1 2 Lámina 1. La Dra. Ana 
María Muñoz Amilibia en 
una conferencia en Lorca. 
(Fuente: Archivo personal 
José Miguel García Cano)

Lámina 2. La Dra. Ana 
María Muñoz Amilibia 
durante su colaboración en 
el Museo de Arqueología 
de Cataluña. (Fuente: 
Archivo personal José 
Miguel García Cano)

Este impresionante currículum permitió que, además de llegar a ser una de 
las mayores especialistas en el Neolítico, iniciase su carrera universitaria en 
la Universidad Central de Barcelona, con una plaza de ayudante del profe-
sor Juan Maluquer de Motes (1964-1966), siendo posteriormente contra-
tada entre 1966 y 1968, y finalmente agregada entre 1969 y 1975. En ese 
último año se desplazó a la Universidad de Murcia, tras ganar por oposi-
ción la Cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática (García Cano, 
2006: 253), que hasta entonces ostentaba en comisión de servicios el Dr. 
Gratiniano Nieto Gallo (García Cano, 2006: 231-232), convirtiéndose así 
en la primera mujer catedrática de España en el ámbito de la arqueología. 
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Si bien la etapa de formación y profesorado de la Dra. Muñoz Amilibia en 
Barcelona fue espléndida, será en Murcia donde se consolide como una 
de las grandes figuras de la arqueología española en general y murciana en 
particular de la segunda mitad del siglo xx. Su llegada a la Universidad de 
Murcia fue un auténtico revulsivo en tanto que supuso la introducción en 
dicha Institución de una verdadera docencia de la arqueología. Fruto de 
ello fue en primer lugar la creación del Seminario de Arqueología en el que 
se encontraba el germen del que dos años después, en 1977, se convertiría 
en el Departamento de Arqueología, Epigrafía y Numismática (García & 
Ramallo, 2015: 24).

Paralelamente, su presencia en Murcia impulsó el desarrollo de la investi-
gación arqueológica, sobre todo en lo que a trabajos de campo se refiere. 
Esto es en cierto modo indisociable de la docencia, pues ella entendía que 
la formación en arqueología de campo –de la que también se carecía– era 
fundamental para sus alumnos, pero también de la gestión arqueológi-
ca. Y es que por entonces, la conocida como «gestión» de la arqueología 
estaba asignada por Decreto de diciembre de 1955, al Servicio Nacional 
de Excavaciones Arqueológicas, dependiente ya de la Dirección General 
de Bellas Artes. Dicha norma establecía zonas territoriales que coincidían 
con los distritos universitarios, y su dirección correspondía a los catedráti-
cos de Arte, Arqueología o Prehistoria (García Cano, 2006: 196). Es decir, 
desde su llegada a Murcia, también le quedó encomendada a la Dra. Muñoz 
Amilibia la dirección de las llamadas excavaciones de urgencia.2

Estas circunstancias provocarán que la Dra. Muñoz se situase al frente de 
una serie de trabajos en yacimientos de muy diversa cronología. Sin embar-
go, y a pesar de ser especialista en Neolítico, en su extenso currículum los 
trabajos realizados en yacimientos de época ibérica y las producciones 
bibliográficas de ellos derivados tienen cierto peso. La cantidad y la calidad 
de los proyectos y trabajos de investigación sobre esta cronología que diri-
gió, así como los artículos y congresos realizados, suponen una parte impor-
tante de la historiografía de la arqueología ibérica, especialmente en Murcia. 
Esto provoca que la relación entre dicha disciplina y la figura de Ana María 
Muñoz Amilibia sea merecedora de un interesante análisis historiográfico. 

2 Puesto que, como hemos dicho, mientras la cátedra de Arqueología de la Universidad de Murcia 
estuvo vacante, la ocupaba el profesor Nieto Gallo en comisión de servicio o excedencia especial, se 
encargó de las excavaciones de urgencias Manuel Jorge Aragoneses director del Museo Arqueológico 
Provincial de Murcia, quien obtuvo por estas fechas el traslado desde Murcia al Museo Nacional del 
Prado (García Cano, 2006: 237-238).
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2. ANA MARÍA MUÑOZ Y LA CULTURA IBÉRICA EN MURCIA

El hecho de que, como hemos dicho antes, la dirección de las actividades 
arqueológicas recayera sobre la responsable de la cátedra de Arqueología, 
provocó que las intervenciones relacionadas con el mundo ibérico llevadas a 
cabo por Ana María Muñoz Amilibia se iniciasen de manera inmediata a su 
llegada a Murcia. En efecto, la Diputación Provincial de Murcia había empe-
zado a editar en 1974 una serie de folletos monográficos sobre los cuarenta 
y cinco municipios de la provincia. Se publicaban por orden alfabético –el 
primer fascículo fue Abanilla–, y a comienzos de 1976 estaba en prepara-
ción el número 9 dedicado a Archena, cuya redacción de la parte relaciona-
da con la Prehistoria fue encomendada a la Dra. Muñoz. En este municipio 
se encuentra uno de los principales yacimientos ibéricos: El Cabezo del Tío 
Pío, conocido desde principios del siglo xx por haber proporcionado bellos 
ejemplares de cerámicas pintadas con motivos zoomorfos denominados en 
la bibliografía tradicional como estilo Elche-Archena. Aunque se trataba de 
un folleto de divulgación, Ana María Muñoz se desplazó a Archena para 
conocer de primera mano no solo el yacimiento sino también a la familia de 
Antonio Valiente Atué, quien había estado estrechamente relacionado con 
el yacimiento, ya que además de haber colaborado con Domingo Fletcher y 
Julián San Valero en la excavación de 1944, había sido Comisario Local de 
Excavaciones y conservaba algunos materiales arqueológicos del yacimiento 
obtenidos en los años veinte (García Cano, 2006: 201-204). Los fragmen-
tos de copas áticas de figuras rojas incluso fueron dados a conocer por el 
propio J. Beazley (García & Page, 1990).

Aunque no es una actuación dentro de los límites de la Región de Murcia, es 
conveniente tener en cuenta que cuando la profesora Muñoz Amilibia llegó 
a Murcia esta se encontraba participando en un proyecto de investigación 
arqueológica el Programa de Investigaciones Protohistóricas (PIP), cuyo 
promotor e investigador principal era el Dr. Maluquer de Motes. Fruto de 
estas investigaciones fueron las excavaciones de la necrópolis de Loma de 
Peinado (Martos, Jaén) o la Bobadilla ( Jaén), así como el descubrimiento 
del magnífico santuario/palacio de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, 
Badajoz) (Maluquer, 1981; 1983 y 1984; Maluquer et alii, 1973; 1981 y 
1983). La Dra. Muñoz había iniciado a comienzos de los años setenta sus 
trabajos en el cerro del Minguillar (Baena, Córdoba), el enorme oppidum 
fortificado de Iponuba cuya cronología llega al mundo romano (Morena, 
2013). En la campaña de verano de 1976 ya incorporó alumnos y profesores 
de la Universidad de Murcia, y en septiembre de 1978 realizó allí su última 
intervención (Muñoz Amilibia, 1987b).

En el otoño de 1976 se produjo una excavación en el poblado ibérico de 
Santa Catalina del Monte (Verdolay, Murcia), cuya ejecución estaba pro-
gramada previamente. La dirección de la intervención la llevaron los Dres. 
Nieto Gallo y Sánchez Meseguer de la Universidad Autónoma de Madrid, 
aunque la responsable sobre el terreno fue la Dra. Carmen Poyato (1979). 
La colaboración entre ambas universidades fue excelente y el entonces 



ALBERCA 19

13

ANA MARÍA MUÑOZ AMILIBIA Y LA CULTURA IBÉRICA EN MURCIA

Seminario de Arqueología, creado por la doctora Muñoz, envió a un grupo 
de alumnos en período de formación y al profesor Lillo Carpio, que enton-
ces se encontraba redactando su tesis doctoral. En principio se trataba de 
una excavación interesante ya que se intervenía en el poblado de la impor-
tantísima necrópolis del Cabecico del Tesoro (García Cano, 2006: 183-188).

En la Navidad de ese mismo año, la amenaza de una cantera a la integridad 
de un yacimiento ibérico en Cobatillas la Vieja, hoy término de Santomera, 
hizo que la Dra. Muñoz valorara una excavación de urgencia en ese lugar 
(Lám. 3). Este poblado era conocido desde la primavera de 1976, cuando 
la profesora Muñoz excavó por la vía de urgencia la vertiente argárica del 
conjunto debido a la proliferación de excavadores clandestinos en esa zona 
(García Cano, 2006, nota 246). Los trabajos de campo fueron dirigidos 
por el profesor Pedro Lillo Carpio en dos campañas que se desarrollaron en 
la Navidad de 1976 y en la primavera siguiente (Lillo Carpio, 1979; 1981: 
95-121). Hay que señalar un dato relevante: en diciembre de 1976 se reali-
zó una prueba de carbono-14 en el Instituto Rocasolano, dependiente del 
CSIC, siendo esta una de las primeras excavaciones en España que recurría 
a tal procedimiento de datación absoluta para niveles del Bronce Final. La 
iniciativa partió precisamente de la Dra. Ana María Muñoz, una de las pio-
neras en España en acudir a este tipo de analíticas (Muñoz Amilibia, 1965; 
1967; 1971 y 1972).

Lámina 3. Excavaciones 
en el poblado ibérico de 
Cobatillas la Vieja en 1976, 
en la fotografía aparecen 
la Dra. Muñoz y su sobrina 
Isabel Muñoz (la niña), 
Sebastián Ramallo Asensio, 
Julio García Cano, José 
Miguel García Cano, 
Sacramento Jiménez 
Lorente y Miguel Ángel 
Martínez. La fotografía fue 
realizada por Pedro Lillo 
Carpio. (Fuente: Archivo 
personal José Miguel 
García Cano) 

En enero de 1977 un alumno del departamento tutelado por Francisco 
Laborda, realizando una prospección por los alrededores de la gran forta-
leza hispanomusulmana de Monteagudo, encontró restos de una escultu-
ra ibérica en piedra –el torso de un guerrero– empotrada en un muro de 
abancalamiento agrícola. Inmediatamente se puso en contacto con la Dra. 
Muñoz quien organizó una prospección sistemática y exhaustiva en toda el 
área. Aunque no se llegó a encontrar la posible necrópolis ibérica mencio-
nada desde finales del siglo xix e inicios del xx, se recuperaron otros dos 
fragmentos de esculturas ibéricas: un prótomo de grifo y restos del cuer-
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po de un toro/león. El conjunto fue publicado por Ana María Muñoz en 
Pyrenae (Muñoz Amilibia, 1981/1982). 

Una última gran intervención sobre el terreno se efectuó entre febrero 
y marzo de 1981. Al arrancar unos limoneros en el Cabezo de la Rueda 
(Alcantarilla) aparecieron varias manchas de ceniza junto con restos cerá-
micos de época ibérica. Tras la visita de la Dra. Muñoz al yacimiento se 
organizó la preceptiva excavación de urgencia, ya que podría tratarse de 
una necrópolis. Los trabajos de campo los llevaron a cabo dos alumnos de 
quinto curso de Historia Antigua y Arqueología: José Miguel García Cano 
y Ángel Iniesta Sanmartín. Los resultados fueron importantes pero no se 
localizó la necrópolis sino un área de hábitat cuya cronología comprendía 
desde el Bronce Final al mundo ibérico (García & Iniesta, 1987). 

Posteriormente se encontraron restos de esculturas ibéricas en la ladera del 
montículo, posiblemente de la necrópolis aneja a este poblado, que fueron 
estudiadas por el Dr. Lillo Carpio y Daniel Serrano (1989). 

Finalmente ha de destacarse que, en el Congreso de Historia de Albacete 
celebrado en esta ciudad en diciembre de 1983, Ana María Muñoz presentó 
una comunicación sobre La plástica ibérica en Albacete (Muñoz Amilibia, 
1984). La reseñamos por dos razones: porque a nivel geográfico y político 
hasta comienzos de los años ochenta del siglo xx, la provincia de Albacete 
formaba parte del reino de Murcia, y fue solamente cuando la Región 
de Murcia obtuvo el estatuto de autonomía, Albacete se desgajó de ella 
para pasar a formar parte de un nuevo territorio autónomo denominado 
Castilla-La Mancha. La segunda razón es la determinante y está relacionada 
con la propuesta de interpretación que, sobre de los relieves de Pozo Moro, 
hizo la Dra. Muñoz al vincular su iconografía con el ciclo vital de Herakles 
y sus célebres trabajos (Muñoz Amiliba, 1984: 147-149). Esta idea ha sido 
retomada recientemente por los Dres. García Cardiel y Olmos (2021), es 
decir, más de treinta y cinco años después de su hipótesis, la investigación 
vuelve a poner en valor su atrevida proposición.

3. ANA MARÍA MUÑOZ Y COIMBRA DEL BARRANCO ANCHO 

En julio de 1977 Ana María Muñoz comenzaba su dirección en el que sería 
su proyecto estrella dedicado al mundo ibérico: Coimbra del Barranco 
Ancho ( Jumilla). Esto ocurrió tras las numerosas peticiones por parte de 
Jerónimo Molina a la Universidad de Murcia para que este yacimiento fuese 
excavado. La Dra. Muñoz contaba con una trayectoria sumamente reputa-
da, pues hacía ya quince años que llevaba dirigiendo excavaciones entre las 
que se daba un amplio abanico cronológico y geográfico, puesto que, como 
hemos visto, estas no solo se desarrollaron en España sino también en Italia. 
Sobre esta primera campaña se debe apuntar que Jerónimo Molina figuró 
como co-director de la intervención.
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El éxito de la primera campaña hizo que las actuaciones en Coimbra del 
Barranco Ancho se convirtiesen en anuales, por lo que a la del año 1977 se 
sumaron otras siete, continuándose en el tiempo hasta 1984. Se ha de seña-
lar que desde un momento muy temprano Ana María Muñoz se apoyó en 
sus alumnos para realizar estas intervenciones: sin ir más lejos desde 1978 
Pedro Lillo Carpio figuró como ayudante de dirección, mientras que José 
Miguel García Cano y Ángel Iniesta Sanmartín lo harán a partir de 1981, y 
Virginia Page del Pozo en 1984 (Fenoll et alii, e. p.).

Durante las campañas de 1977 y 1978 (Lám. 4 y 5), se consiguió estable-
cer por primera vez la secuencia estratigráfica completa del yacimiento y 
las fases de ocupación del poblado. Así pues, se logró documentar que se 
trata de una estación ibérica con cronología entre el siglo iv a. C. y finales 
del siglo iii o inicios del ii a. C., cuando se destruiría de manera violenta 
en el marco de la Segunda Guerra Púnica. Una secuencia ocupacional que, 
con ligeras matizaciones y variaciones, sigue siendo válida en la actualidad 
(Gallardo et alii, 2017: 13; García et alii: e. p.).

En lo que a sectores excavados en el yacimiento se refiere, en 1978 se reali-
zó un sondeo de grandes proporciones en el acceso occidental del poblado. 
Junto con este complejo Ana María Muñoz a lo largo de sus campañas en el 
poblado de Coimbra del Barranco Ancho excavó seis espacios domésticos 
denominados con las letras de la A a la I, a excepción de la D ya que esta 
vivienda había sido excavada por J. Molina, y la F que había sido expoliada. 
Estos hallazgos permitieron establecer un primer acercamiento al conoci-
miento urbanístico del sector occidental del poblado, donde se descubrió 
un espacio central en torno al que se articulan varias habitaciones de uso 
doméstico. Estas son semisubterráneas y por lo general de una sola estancia, 
aunque con posterioridad se excavaron otras bastante más complejas como 
la casa M (Gallardo et alii, 2017; García et alii, e. p.). Junto con las estruc-
turas se recuperaron ricos ajuares domésticos, que están siendo estudiados 
en la actualidad por parte del proyecto de investigación del yacimiento, y 
aparecerán en un libro que recogerá de manera monográfica el detallado 
estudio de los mismos (García et alii, en preparación).

A partir de 1980 debido a las noticias sobre expolios cometidos en la necró-
polis de El Poblado, la Dra. Muñoz decidió acometer de manera simultánea 

4 5

Lámina 4. Fotografía 
general de la primera 
campaña de excavación 
de Coimbra del Barranco 
Ancho en 1977. (Fuente: 
Archivo personal Ana 
María Muñoz Amilibia) 

Lámina 5. Fotografía 
general de las excavaciones 
del poblado de Coimbra 
del Barranco Ancho en 
1978. (Fuente: Archivo 
personal Ana María Muñoz 
Amilibia)
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dos actuaciones en Coimbra del Barranco Ancho. Una primera seguiría 
centrada en el poblado mientras que otra se desplazaría hasta la necrópo-
lis homónima, consiguiendo así el cese de la actividad ilícita que se estaba 
desarrollando en el yacimiento. Con estos trabajos se consiguió delimitar la 
extensión del área funeraria para después poder acometer la excavación de 
sus primeras 51 tumbas y sus ajuares asociados. Se trata de una intervención 
que encontrará su continuidad entre 1985 y 1986, con posterioridad a su 
dirección, puesto que en el interior de los límites establecidos de esta necró-
polis se hallaron otras 23 sepulturas (García Cano, 1997).

Por supuesto se ha de señalar el hito acontecido durante estas campañas, 
que no fue otro que el hallazgo del célebre pilar-estela de la tumba 70 en 
1981 (Lám. 6) (Muñoz Amilibia, 1981; Muñoz Amilibia, 1983; García 
Cano, 1997: 263 y ss.). Más allá de la excepcionalidad del monumento, se 
han de tener en cuenta tres factores fundamentales que ayudan a compren-
der el exhaustivo y minucioso método de trabajo de la Dra. Muñoz. En pri-
mer lugar, se ha de atender a la magnífica documentación que realizó del 
pilar-estela y su proceso de deposición gracias a la depurada metodología 
fotográfica con la que trabajó. No obstante, también colaboró de manera 
activa con artistas jumillanos, como Luis Canicio, que dibujó el proceso de 
inhumación del cipo. Este hecho es aún más reseñable al tener en cuenta 
que todavía no existía ninguna publicación relativa a la arquitectura monu-
mental de época ibérica, y que por tanto no había una consciencia sobre 
su entidad y sus circunstancias histórico-arqueológicas, ya que Pozo Moro 
todavía estaba en fase de excavación y su publicación definitiva no vería la 
luz hasta dos años después (Almagro Gorbea, 1983). 

Lámina 6. La Dra. Ana 
María Muñoz Amilibia 
fotografiando el hallazgo 
del cipo del pilar-estela 
de la tumba 70 de la 
necrópolis de El Poblado 
de Coimbra del Barranco 
Ancho en 1981. (Fuente: 
Archivo personal José 
Miguel García Cano)

Otro de los factores relevantes a la hora de valorar la eficacia del método 
de Ana María Muñoz fue su gestión del hallazgo: unificó los equipos del 
poblado y la necrópolis concentrando ambos en esta última. También pudo 
contar con la restauradora de la Escuela de Conservación y Restauración de 
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Bienes Culturales, María Sanz Nájera quien coordinó la inhumación, con-
solidación y retirada de líquenes del cipo de manera segura.

Por último, el tercer factor es la cercanía con la población de Jumilla, lo que 
permitió acercarse hasta el área donde se estaban realizando los trabajos de 
excavación a cualquier interesado (Noguera Celdrán, 2020), aunque no fue-
sen expertos ni arqueólogos. Algo muy importante para comprender esto 
es que durante las semanas de la campaña se realizó la primera publicación 
sobre este hallazgo para la revista jumillana El Picacho (Muñoz Amilibia, 
1981). Si bien esta no se trataba de una presentación en un medio científi-
co, sí supuso un primer acercamiento entre este bien arqueológico con su 
localidad. Cabe destacar además la rapidez con que la que fue publicado el 
hallazgo, pues entregó el trabajo a la revista estando aún en Jumilla. Quienes 
tuvimos la suerte de excavar con ella en aquella fascinante campaña, todavía 
recordamos el sonido de su máquina de escribir a través de las paredes del 
piso en el que nos alojábamos mientras la Dra. Muñoz redactaba esta prime-
ra nota.

El inmenso trabajo y estudio que realizó Ana María Muñoz en Coimbra del 
Barranco Ancho se contrapone a las escasas publicaciones científicas que 
realizó sobre el mismo, ya que solo publicó material referido al hallazgo del 
cipo, presentándolo mediante una comunicación a la comunidad científi-
ca en el XVI Congreso Nacional de Arqueología celebrado en Murcia en 
1982, donde ejecutó de manera magistral la primera definición de cipo, la 
cual sigue gozando plena vigencia en la actualidad (Muñoz Amilibia, 1983). 
En lo que a proyección internacional del yacimiento se refiere, llevó este 
hallazgo al X Congreso de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas 
y Protohistóricas de México (Muñoz Amilibia, 1982). Incluye también a 
este monumento en la publicación que realizó sobre la escultura funeraria 
ibérica de Coimbra del Barranco Ancho en su artículo para el Archivo de 
Prehistoria Levantina, donde refleja su propuesta de la pertenencia de las 
esculturas del pilar-estela a al menos dos monumentos (Muñoz Amilibia, 
1987). Además, en lo referente a estas publicaciones sobre la necrópolis, 
también publicó el plomo con escritura greco-ibérica descubierto en la casa 
G durante sus campañas en el poblado (Muñoz Amilibia, 1990). 

Por tanto, el grueso de los datos obtenidos durante sus excavaciones en 
Coimbra del Barranco Ancho fueron publicados a través de destacadas tesis 
dirigidas por ella misma desde la Universidad de Murcia. Estas tesis, a las 
que cedió la información y los materiales de los yacimientos asociados, han 
contribuido de manera directa al entendimiento del mundo ibérico en la 
Región de Murcia. En concreto hacemos referencia a la tesis del añorado 
profesor Pedro Lillo Carpio Carpio (1981), quien publicó los primeros 
resultados sobre las excavaciones del poblado, las cuales esperamos comple-
tar muy pronto con la monografía antes referida (García et alii, en prepara-
ción). En cuanto a las necrópolis, se ha de señalar el trabajo de José Miguel 
García Cano para la obtención del título de doctor (1997), ampliado pos-
teriormente con sus trabajos como director de las excavaciones, tanto de la 
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necrópolis (García et alii, 2008) como del poblado (Gallardo et alii, 2017; 
Robles et alii, 2021; García et alii, en preparación).

4. CONCLUSIONES

En el estado actual de los estudios historiográficos y con todos los datos 
aportados en este trabajo, no es ninguna novedad señalar que Ana María 
Muñoz Amilibia es una de las grandes figuras de la arqueología nacional 
del siglo xx, pero sobre todo es una de las más importantes en el devenir de 
la arqueología murciana de finales de dicha centuria. Es sorprendente que, 
aunque su formación y su doctorado se orientasen al estudio del Neolítico 
europeo, en su carrera y especialmente en la etapa que estuvo en Murcia, 
dedicase parte de sus trabajos a muchos otros ámbitos cronológicos y 
culturales. 

Entre ellos hemos destacado el peso que tuvieron sus investigaciones en el 
mundo ibérico, un hecho que va mucho más allá de la dirección de aque-
llas actividades de urgencia que sobre ella recayeron. En ese sentido parecen 
apuntar la dirección del proyecto que durante siete años pudo desarrollar 
en el yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho –donde investigación y 
docencia se daban la mano–, la dirección de importantes tesis doctorales 
dedicadas a diversos aspectos de esta cultura, o su participación en numero-
sos seminarios y congresos donde no solo se limitó a presentar los resultados 
de sus excavaciones, sino a lanzar interesantes propuestas e hipótesis sobre 
otros yacimientos y aspectos del mundo ibérico que en cierta medida hoy 
siguen vigentes. 

Todo esto obliga a que, además del merecido reconocimiento por su papel 
en la gestión, docencia e investigación de la arqueología murciana, la Dra. 
Muñoz tenga que ser reconocida como una especialista en lo referente a la 
cultura ibérica, especialmente del sureste español. Un mundo en el que si 
bien en inicio no estaba interesada especialmente como ella misma recono-
ció (Muñoz Amilibia, 1981) acabó desarrollando parte de su carrera cientí-
fica y docente.
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