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RESUMEN 
Nuestro propósito al abordar este trabajo ha sido recuperar un conjunto de materiales ibéricos poco conoci- 
dos, pero no exentos de interés. Dadas las circunstancias de la creación y conservación de estas colecciones 
ha sido necesario acometer un análisis archivístico y bibliográfico que nos permitiera la identijkación, en su 
caso, de las posibles procedencias de las piezas, con objeto de sentar unas bases mínimas con las que efec- 
tuar posteriormente los análisis tipológico e iconográfico. 

ABSTRACT 
Ourpurpose when we started this paper was to recover a group of iberic materials, little known but not without 
interest. Due to the circunstantes of creation and conservation of these collections, it has been necessary to un- 
dertake an analysis of archives and bibliography that could permit to identify, gpossible, the origin of pieces 
with the ain of stablishing a minimum datis in order to determine later a typologic and iconographic study. 

L os materiales que forman las colecciones de 
cerámicas ibéricas pintadas bajo la denomina- 
ción de estilo Elche-Archena, en el Museo 

Arqueológico Nacional (M.A.N.)', son un conjunto 
de procedencia heterogénea, formado a partir de 
compras y depósitos realizados por distintas perso- 
nalidades durante el primer tercio de este siglo (Vi- 
ves, Salas, Heiss, Ibarra); y que, por distintos avata- 
res, ha sufrido una descontextualización casi absolu- 
ta tanto en lo que respecta a su procedencia como a 
las condiciones de su hallazgo. 

* Este trabajo se incluye en el Proyecto de la DGICYT PS- 
93-0006, «Iconografía y territorio en época ibérica: las cuencas 
del Vinalopó y del Segura». 

La realización de este trabajo ha sido posible gracias a la 
colaboración del Museo Arqueológico Nacional (Dpto. de Co- 
lonizaciones: A. Rodero y E. Manso, y Dpto. de Archivos de 
esa institución) y a la Residencia de Estudiantes (A. Valverde), 
a quienes agradecemos su interés. 

Nuestros objetivos son dar a conocer estos mate- 
riales e indagar sobre su origen, partiendo de la do- 
cumentación de los archivos del M.A.N. y de la Re- 
sidencia de Estudiantes (que guarda los archivos de 
la Junta de Ampliación de Estudios -J.A.E.-), así 
como de la propia información que se desprende de 
los análisis tipológico e iconográfico que hemos rea- 
lizado. La importancia intrínseca de los vasos y 
fragmentos nos animó a tratar de reconstruir la aza- 
rosa historia de la formación de estas colecciones, 
como paso previo a un estudio más amplio sobre 
cómo se construyeron las bases sobre las que se sus- 
tenta la denominación de este estilo pictórico2. 

Debido a la extensión del trabajo hemos optado 
por presentarlo en dos partes. En esta primera se in- 

El análisis en profundidad de este aspecto se recoge en la 
tesis doctoral de uno de nosotros (T. Tortosa) en curso de reali- 
zación. 



cluyen los resultados de la documentación escrita y 
en la segunda se incluirán los materiales con su es- 
tudio tipológico e iconográfico. Esta separación no 
merma la comprensión global del estudio puesto 
que, ambas partes, complementarias, contemplan 
aspectos diferentes. 

Somos conscientes de las limitaciones de un es- 
tudio de estas características, basado en una muestra 
reducida de piezas descontextualizadas en la mayo- 
ría de los casos, por lo que los resultados obtenidos 
tienen una validez parcial. Sin embargo, pensamos 
que este trabajo aporta una información esencial: el 
reconocimiento de una veintena de piezas proceden- 
tes de Archena (Murcia); yacimiento del que apenas 
se tenía información sobre sus materiales, pero del 
que a partir de ahora, con sus limitaciones evidentes, 
tendremos un mínimo de elementos tipológicos e 
iconográficos para enjuiciar. 

I. LA FORMACI~N DE LA COLECCI~N 
EN LA DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVOS 

Como indicaban los registros del M.A.N. -El- 
che-Archena- para estos materiales, lo primero era 
intentar determinar su procedencia ilicitana o mur- 
ciana. La historia comienza con la publicación por 
Pierre Paris de diversos fragmentos de cerámica pin- 
tada en el volumen 11 de su célebre Essai sur l'art et 
l'industrie de llEspagne primitive de 1903-4, proce- 
dentes de la Colección de Aureliano 1barra3, de la 
Alcudia de Elche. Hecho casi coetáneo a las excava- 
ciones de Albertini en el citado yacimiento ilicitano. 
A través de esta publicación hemos podido identifi- 
car un total de siete fragmentos que presentaremos 
en la segunda parte de este estudio4. 

En una carta de fecha 7 de Noviembre de 189 1 firmada por 
Asunción Ibarra, hija de Aureliano Ibarra y Manzoni se informa 
que, tras la visita de una comisión del M.A.N. a Elche, se ha va- 
lorado la colección formada por su padre en 7.500 ptas. y que 
por expresa voluntad de éste antes de su muerte, dicha colec- 
ción debía pasar mediante compra a los fondos de dicho museo. 
El ingreso del material se realiza el 11 de Febrero de 1892. 
Como se extrae del escrito de la institución (14- 1-1 89 1) el pago 
se realizaría en seis plazos que se harían efectivos en cada tn- 
mestre. Sin embargo, las deficiencias económicas de la institu- 
ción originan que en 1897, cuando aparece la Dama de Elche, el 
M.A.N. todavía no ha acabado de liquidar su deuda a A. Ibarra, 
esposa del Dr. Campello, dueño de la finca de la Alcudia. El 
malestar creado por esta situación fue una más de las causas que 
propició la salida del busto de la Dama de España. 

Números de inventario de estas piezas en el M.A.N.: 
1986/151/1; 1986/151/79; 1986/151/80; 1986/151/108; 
1986/151/116; 1986/151/145; 1986/151/147. 

la. Escrito del 27 de Mayo de 1905 del Secretario del Mu- 
seo Arqueológico Nacional donde se autoriza el depósito de 
piezas de E. Salas (Archivo del Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid). 

Al año siguiente la acción se traslada a Madrid, D. 
Enrique Salas Coll, vecino de Archena (Murcia), 
dona en depósito el 27 de Mayo de 1905 al Museo 
Arqueológico Nacional un lote de 31 piezas proce- 
dentes de un lugar sin determinar «cerca de Archena 
(Murcia)». Con este motivo se realiza un documento 
que consta de un inventario del material y los dibujos 
de las piezas más relevantes del conjunto (fig. l a  y 
lb). Tal como se aprecia en el dibujo se encuentra ce- 
rámica ibérica, entre ella el conocido vaso de los gue- 
rreros, lucernas y ungüentarios fusiformes de época 
tardía. Asimismo, se establecen las condiciones que 
regularán esta donación de acuerdo con el artículo 85 
del Reglamento para el régimen de los Museos Ar- 
queológicos del Estado (29-1 1-1901): c... este depó- 
sito se hace libremente sin tiempo determinado, que- 
dando facultado el Sr: Salas para retirar cuando así 
le plazca, bien por sí o por persona debidamente au- 
torizada, los objetos queJiguran en este inventario». 

Poco después Enrique Salas comienza a ser cons- 
ciente de la importancia del citado depósito, posi- 
blemente porque ya entonces se comienza a valorar 
la Cultura ibérica5. Entre el 20 de junio y el 21 de 

Pensemos en la expectación que ocasiona el descubrimien- 
to de las esculturas del Cerro de los Santos a finales del s. XIX o 
el hecho de la salida hacia París de la Dama de Elche ocho años 
antes. 



lb. Dibujos de las piezas que acompañan al escrito anterior (Archivo del Museo Arqueológico Nacional, expediente n." 39). 



P R E M í A D O  E N  V A R I A S  E X P O S I C I O N E S  N A C I O N A L E S Y  E X T R A N J E R A S  

2. Escrito del 21 de Julio de 1905 de E. Salas en el que pro- 
pone al Museo la compra de su colección en depósito (Archivo 
del Museo Arqueológico Nacional, expediente n." 39). 

julio, E. Salas escribe a F. Álvarez 0ssorio6 para in- 
formarle que tiene varias ofertas del extranjero para 
comprarle la colección, que llegan a alcanzar la cifra 
de seis mil francos, ofreciendo en ese momento a 
éste la posibilidad de compra de la colección depo- 
sitada (fig. 2). A pesar del interés porque las piezas 
no salgan del país, en carta del 28 de julio, Álvarez- 
Ossorio comunica a Salas que el Museo no puede 
hacerse cargo de la adquisición de los vasos, y le 
dice que proceda a la venta de las piezas si así lo 
cree oportuno. Con fecha 13 de diciembre de 1905, 
la colección Salas sale del Museo Arqueológico Na- 
cional (fig. 3). 

El documento de depósito que presentamos (fig. 
l a  y lb) nos ha permitido reconstruir aquella colec- 
ción; algunos de cuyos vasos, tras diversas idas y 
venidas, terminarían formando parte definitivamen- 

En este año era Director del Museo Arqueológico Na- 
cional Juan Catalina García López que desde 1900 había susti- 
tuido a J. de Dios de la Rada. Alvarez-Ossorio, secretario de la 
institución no ocuparía el cargo de director hasta 1930. Cf. Mar- 
cos Pous, A. (1993: 78-SS). 

3. Escrito del 13 de Diciembre de 1905 de Alvarez-Ossorio 
para que E. Salas retire su colección del M.A.N. (Archivo del 
Museo Arqueológico Nacional, expediente n." 39). 

te de las colecciones del M.A.N., como es el caso 
del célebre vaso de los guerreros y de otros materia- 
les cerámicos. Pero, sigamos con la historia. 

La dispersión parece ser el destino del resto de 
las piezas de la colección Salas. Sabemos que uno 
de ellos, «l'oenochoé du L ~ u v r e » ~  se lleva al Mu- 
seo parisino por Pierre Paris y que otros dos los 
adquiere el Museo Arqueológico de Barcelona8 
(fig. 4 a y b). Lo que conocemos gracias a la pu- 
blicación del investigador francés en el Anuari 
del Znstitut dfEstudis Catalans (1907), donde se 
refiere el descubrimiento en Archena pocos años 
antes de un lote de vasos que se dispersó. Con 
toda seguridad se refiere a la colección originaria 
de Salas. 

Vaso publicado en P. Paris (1907: 82, fig. 5) con la sigla 
AM 1329 y decorado con elementos geométricos y vegetales. 
Así describe la decoración el autor: «...une plante stylisée et des 
spirales fleurieurs de rinceaux», p. 83. 

Agradecemos al Museo Arqueológico de Barcelona la 
amabilidad al poner a nuestra disposición las fotos enviadas de 
estos vasos. 



4a y 4b. Vasos del Museo de Barcelona (Fotos: Museo Arqueológico de Barcelona). 

Años después J. Pijoán (1911-12) escribe tam- 
bién sobre esta cuestión, reiterando el comentario de 
Pierre París a propósito de que los dos vasos deposi- 
tados en el Museo Arqueológico de Barcelona pro- 
ceden de la necrópolis de Archena. Nos interesa 
destacar que el estudioso catalán afirma que los va- 
sos llegan al Louvre por la intervención de Pierre 
Paris, mientras que los de Barcelona lo hacen me- 
diante compra, de segunda mano, a Antonio Vives. 
Sigue este artículo contando que Salas movido por 
el entusiasmo viene a Madrid con una docena de va- 
sos aproximadamente que vende a unos y otros, 
reservándose sólo el gran vaso de Archena con el 
que creía que iba a hacer una fortuna: «Els mateixos 
pretendents l'hi van fer entrar afici6 a 1'Enrique 
Sala per aquella olla, y creyentse que furia la seva 
fortuna l'hi va guarnir una capsa model y amb ella 
s'en va anar a correr món» (p. 685). Pijoán continúa 
señalando que Salas viaja a Londres e incluso P. Pa- 
ris creía que había ido a América. En cualquier caso, 
el vaso acaba en Madrid, donde lo compra el Centro 
de Estudios Históricosg por 3500 ptas. Termina di- 

ciendo el autor que el vaso de los guerreros de Ar- 
chena es el primero conocido con decoración ñgura- 
da humana, aunque de hecho ya se han documenta- 
do ejemplos de Numancia, el vaso Cazurro de Am- 
purias, así como diversos fragmentos de las 
excavaciones de la Alcudia de Elche (Albertini, 
1906-7). 

Tal como recogen las Memorias anuales de la 
Junta para Ampliación de Estudios, esta institución 

cf. o, c., p. 685, donde se dice de este vaso: «... per fin 
l'any passat, el Centro de Estudios Históricos va comprar fi- 
nalment la famosa pessa de ceramica, per unes 3500 pesetes*. 
Comenta el autor que, a raíz de la compra del vaso junto a 
otros objetos de Archena, es posible que el C.E.H. aproveche 
la ocasifin para realizar trabajos en la necrópolis con el fin de 
proporcionar datos adecuados sobre la contextualización de 
las piezas, pero esto no se llevaría a cabo. Por otra parte, en 
ese año se aprueba, por Real Decreto del 18 de Marzo de 
1910, la formación del Centro de Estudios Históricos, a través 
de la Junta para Ampliación de Estudios, cf. Formentin, J.; Vi- 
llegas, M. J. (1987: 191-SS). 



5. Carta de J. Pijoán (Roma) a J. Castillejos (J.A.E.). En tor- 
no al año 1911-12. (Archivo de la J.A.E., caja 8545. Residencia 
de Estudiantes, Madrid). 

adquiere unos vasos de Archena en el año 1912, en- 
tre ellos se encontraba el conocido cálatos de los 
guerreros. De la importancia de este vaso nos infor- 
ma la carta que J. pijoánlo (fig. 5) envía a J. Castille- 
jo", con membrete de la Escuela de España-Roma, 
con sede en el Palazzo Montserrato de la ciudad ita- 
liana. Se trata de una carta sin fecha, que pensamos 
puede ser del año 191 1 o probablemente del año si- 
guiente donde se especifica: «Me ocupare desde el 
lunes de la suscripción para el vaso de Archena. i? 

'O El documento es importante no sólo por este hecho sino 
porque es precisamente allí, en la Iglesia de Montserrato, donde 
se habla de los inicios de la Escuela Española de Arqueología 
en Roma de la que J. Pijoán debió ser su dirigente en estos pri- 
meros momentos. En el escrito se pone de relieve la falta de in- 
fraestructura, de los problemas económicos para conseguir di- 
nero para la biblioteca y los «miedos» de cómo serán recibidos 
los españoles en el ámbito científico e internacional de las Es- 
cuelas en Roma. Toda la problemática cuenta, sin embargo, con 
un potente aliado, la ilusión y las ganas de trabajar que empuja 
a estas personas que comienzan en este momento un proyecto 
común. 

l l Ocupa el cargo de Secretario de la Junta para Ampliación 
de Estudios. 

dice vasos, que son mas de uno? Cuanto me alegra- 
ría de ver una fotografia, nunca he podido verla, no 
se mas que es grande y que hay un ginete. Cuanto 
pagan?12». No sabemos si ésta fue la razón de que 
ni en los archivos de la Residencia de Estudiantes ni 
en el Archivo de Alcalá de Henares (A.G.A.) haya- 
mos encontrado la factura del pago de estas cerámi- 
cas, por lo tanto desconocemos la identidad del ven- 
dedor, que pudo ser el mismo E. Salas o una segun- 
da persona. Finalmente, el 8 de Noviembre de 19 18, 
el vaso de los guerreros junto a otros materiales lo 
recupera el M.A.N., a través del depósito que hace 
la J.A.E., siendo su presidente Santiago Ramón y 
Caja1 y Director del M.A.N., José Ramón Mélida 
(fig. 6a). Se trata de un depósito de 136 objetos del 
que ofrecemos la fotografía catalogada con el n." 1 
(fig. 6b). A pesar de la deficiente calidad de las imá- 
genes, hemos podido identificar algunas piezas, en- 
tre ellas la de los guerreros, un cálatos y dos jarras 
de boca trilobulada, entre los vasos más reseña- 
bles13. 

Paralelamente, en 19 13 se abre en el MAN el ex- 
pediente n." 59 de adquisición de 1275 objetos de la 
colección Vives, con piezas compradas o proceden- 
tes de excavaciones del propio vendedor. En el mis- 
mo expediente se hace constar: «la lamentable pér- 
dida de las indicaciones de procedencia, excepto de 
los objetos de Menorca)). No obstante, sabemos que 
entre todos aquellos materiales figuraban vasos de 
estilo Elche-Archena que nos ha sido del todo impo- 
sible identificar. Igual suerte hemos tenido con una 
colección de nueve vasos, procedentes de la necró- 
polis de Archena, que Antonio Pons Olives vende al 
M.A.N. en 1924 (n." de orden 28), adquiridos me- 
diante cuestación encabezada por el rey Alfonso 
XIII (fig. 7). 

Estos años son transcendentales para la investiga- 
ción del yacimiento murciano ya que, entre los años 
1924-25, Cabré visita la necrópolis de la que no se 
tenía una clara referencia de su localización. Asi- 
mismo, sabemos que en esos dos años Vives realiza 
unas excavaciones en el lugar recogiendo únicamen- 
te los vasos enteros (Fernández Avilés 1943: 118). 
Sin embargo, no será hasta 1933 cuando Fernández 
Avilés visite el enclave y pida un permiso oficial de 

l2  El conocimiento que de este vaso de los guerreros tuvo a 
posteriori le permitió escribir la breve nota en el Anuari del Ins- 
titut dlEstudis Catalans (191 1-12). 

l3  La falta de claridad de la mayor parte de los documentos 
originales utilizados en este trabajo impide que su reproducción 
sea nítida. No obstante con los originales en la mano sí nos ha 
sido posible tanto la lectura de los textos como la identificación 
de las piezas. 
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6a. Escrito del 8 de Noviembre de 1918 por la que la Junta de 7. Relación de las cerámicas que el M.A.N. compra a Anto- 
Ampliación de Estudios cede en depósito al M.A.N. unos mate- nio Pons Olives del año 1924 (Archivo del Museo Arqueológi- 
riales de Archena (Archivo del Museo Arqueológico Nacional). co Nacional, expediente n." 28). 

6b. Una de las fotos del material que acompaña al escrito anterior. En el centro, el vaso de Archena (Archivo del Museo Arqueoló- 
gico Nacional). 



excavaciones. Por desgracia, la guerra civil truncará 
este proyecto. 

Para acabar, el último conjunto de interés que hay 
que mencionar es el formado por la colección de 
Carlos Walter Heiss, quien la ofrece al Estado espa- 
ñol el 4 de abril de 1934 (n." de orden 73) y en cuya 
documentación de venta se hace constar que se trata 
de «un conjunto de obras del SE de España (Elche- 
Archena)», sin mayor precisión. Con fecha de 21 de 
agosto el Dtor. General de Bellas Artes avala la 
compra que dice: «completa la que se hizo de la Co- 
lección Vives, en la que también hay vasos de Ar- 
chena». En el inventario de la colección Heiss se 
describe una gran urna hoy desaparecida, publicada 
por H. Obermaier en 1930, en la revista Investiga- 
ción y Progreso con el título «Una obra maestra de 
cerámica ibérica» cuya procedencia, en palabras del 
autor, es la comarca de Archena. 

Por último, también de la zona de Archena es el 
material del M.A.N. que hemos identificado a través 
de la publicación de 1929 Zberische Prunk-keramik 
vom Elche-Archena-Typus de H. Obermaier y Car- 
los W. Heiss. 

Esta investigación de archivos y bibliotecas nos 
ha permitido distinguir cinco grupos en lo referente 
a la identificación de los vasos, los cuales presenta- 
remos en la segunda parte de este trabajo. Los gru- 
pos 1 y 11 están formados por materiales de probable 
procedencia de Archena, en el primer caso, y Elche 
en el segundo; siempre teniendo en cuenta que la 
parcialidad de los datos que manejamos no nos per- 
mite ser absolutamente tajantes a este respecto. De 
ahí que optemos por utilizar en el epígrafe «posible 
procedencia de.. .B. 

11. OTROS VASOS QUE COMPLETAN 
LA ACTUAL COLECCI~N DE VASOS 
DE ELCHE-ARCHENA EN EL M. A.N. 

Además de los grupos citados, entre las piezas 
estudiadas existe un grupo de vasos siglados como 
«Archena» de aparente tipología andaluza, entre los 
que se encuentra una pieza que Bosch Gimpera pu- 
blica en 1913-1414, como procedente de los alrede- 
dores de Cazorla (Jaén), que corresponde a nuestro 
grupo 111. Esta circunstancia no es un hecho aislado 
en este momento histórico, en el que era normal el 
intercambio de piezas entre coleccionistas e investi- 

l4 Bosch Gimpera, P. (1913-14: 878, fig. 155, 2). Aquí se 
dice: «... i que formaven un lot adquirit conjuntament per el1 i el 
professor D. Manuel Gómez Moreno. Recentment, per canvi 
amb aquest últim, ha adquirit el Sr. Vives un vas m&». 

gadores, como ocurrió, según señala la publicación, 
entre A. Vives y M. Gómez Moreno15. En aquel 
mismo trabajo, Bosch Gimpera (1913-14: 876-878) 
publica como procedentes del Sureste tres vasos si- 
glados en el M.A.N. '~ como Archena, pero cuya 
procedencia incierta es segura. 

Para finalizar, la catalogación se completa con 
los grupos IV-V formados por vasos completos y 
fragmentos que tienen una procedencia si cabe más 
incierta y para los que no hemos encontrado referen- 
cias sobre su origen. 

Una vez vistas las bases documentales de la con- 
figuración de la colección del M.A.N., creemos 
conveniente exponer las circunstancias sobre la de- 
finitiva localización del yacimiento del Cabezo del 
Tio Pío (Archena) y la contextualización de las pie- 
zas en el ámbito del sureste español. Puesto que, 
como hemos señalado, hasta ahora todas las re- 
ferencias bibliográficas y archivísticas utilizan tér- 
minos tales como «localidad, zona o comarca de 
Archena». 

III. EL PROBLEMA DE LA LOCALIZACI~N 
DEL YACIMIENTO DEL CABEZO DEL TÍO PÍO 

(ARCHENA, MURCIA) 

Terminada la guerra civil, Fernández de Avilés 
publica una nota en el Archivo Español de Arque- 
ología (1943: 116) donde menciona el Cabezo del 
Tio Pío como «el sitio a que la corta bibliografia 
arqueológica se refiere al mencionar la región de 
Archena como procedencia de los vasos pintados 
que han dado fama a la estación, nombre que 
ahora se hace público por vez primera...». Loca- 
liza el citado cerro a un par de kilómetros del pue- 
blo separado por el rio. En superficie se aprecia- 
ban restos de habitación y una cisterna tallada en 
la misma roca y al pie del monte se localiza la ne- 
crópolis. 

Al año siguiente se inicia la primera campaña de 
excavación en el poblado y la necrópolis, a cargo de 
Fletcher y San Valero (1947). Los resultados de esta 
campaña ponen en evidencia la importancia del ya- 
cimiento, al documentarse un conjunto de fragmen- 
tos pintados con elementos habituales de la cerámi- 
ca ibérica del sureste. Asimismo, en la necrópolis se 
recuperan siete enterramientos ibéricos que han sido 
recientemente estudiados por García Cano y Page 
(1990), quienes datan esta necrópolis entre fines del 

l 5  Bosch Gimpera, P., (1913-14: 878). 
l 6  N.OS de inventario en el M.A.N. «Archena 33932», «A,- 

chena?» y 19861150124. 



s. VI a. C. y la primera mitad del s. 11 a. C., con un 
momento álgido a finales del s. V y durante las pri- 
meras décadas del s. IV a. C. 

En cualquier caso, lo exiguo de los trabajos de 
campo sistemáticos y de los hallazgos recuperados 
no nos proporciona la información necesaria para 
establecer paralelos con los materiales objeto de 
este estudio. Esta es la razón por la cual hemos de 
insistir en que la procedencia de la colección del 
Museo Arqueológico Nacional es fruto de rebuscas 
clandestinas. Por lo tanto, su origen impide no sólo 
realizar cualquier tipo de análisis que incluya aspec- 
tos contextuales, cronológicos, funcionales u otros, 
sino incluso ubicar los materiales en el propio yaci- 
miento del Cabezo del Tío Pío, aunque sí podrían 
localizarse en algún yacimiento de la zona o comar- 
ca de Archena. 
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