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Resumen: El objetivo de este estudio se centra en la colección de materiales de cerámica 
agrupados bajo las denominaciones de Elche, Archena y Elche-Archena, todos ellos fueron 
incorporados a los fondos del Museo Arqueológico Nacional en diferentes momentos y a 
través de distintos coleccionistas. Nuestro propósito ha sido el de agrupar, en la medida de 
lo posible, estos materiales por su procedencia geográfica correcta y, sobre todo, localizar la 
colección de origen a través de la cual ingresaron en el Museo. Para ello hemos abordado el 
estudio de la documentación existente en el Archivo del propio Museo y las publicaciones 
de la época que contienen las primeras noticias de estos materiales.

Palabras clave: Cerámica ibérica. Colección Salas. Colección Pons Olives. Colección Heiss.

Abstract: The aim of this paper is to review the Museo Arqueológico Nacional collection 
of ceramics grouped under the names of Elche, Archena and Elche-Archena, all of which 
were incorporated into the museum at different times and through different collectors. Our 
purpose has been to group these materials by their correct geographical origin and locate 
the collection through which they entered the Museum, through the study of the existing 
documents in the Archive of the MAN and the papers and monographs that published the 
first reports of these ceramics.

Keywords: Iberian ceramics. Salas collection. Pons Olives collection. Heiss collection.

La colección de cerámica de Archena en el MAN

Con motivo de los trabajos de desembalaje y organización de las colecciones del Departamento 
de Protohistoria y Colonizaciones en los nuevos almacenes del Museo Arqueológico 
Nacional, iniciamos una serie de trabajos de revisión y puesta al día de una buena parte 
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de los materiales, que por diversos motivos, aún a día de hoy se encontraban un tanto 
descontextualizados tanto en su procedencia como en la identificación de la colección de 
ingreso en el Museo. En esta situación se hallaban un buen número de piezas de la colección 
a través de la cual ingresó en el Museo de cerámica ibérica, en su mayoría, que tanto por su 
tipología, pero sobre todo por su decoración presentan una clara filiación levantina.

Tradicionalmente fueron agrupadas según la procedencia un tanto incierta como 
cerámica de Elche y Archena. El ingreso de estos materiales en el Museo no fue a través de 
excavaciones arqueológicas, sino de coleccionistas particulares por lo que la gran mayoría 
carecen de contexto y estuvieron sujetas estuvieron sujetas a las veleidades del dueño, 
llevando una «vida azarosa» hasta que finalmente pudieron quedar definitivamente ingresadas 
en el Museo Arqueológico Nacional (MAN en adelante).

Otro problema que planteaban era el de su inventario y posterior siglado, ya que éste 
no se realizó en el mismo momento de su llegada al Museo, por lo que una buena parte ha 
permanecido sin número de inventario durante bastante tiempo, a lo sumo algunas de estas 
piezas conservan una etiqueta con un número cúrrens que nos han sido de gran ayuda para 
identificar la colección a la que pertenecen. Tampoco se hicieron las fichas de inventario 
correspondientes, con lo cual encontramos lagunas en la numeración de esos materiales, en 
los libros, tanto de inventario como en los libros de registro de entrada. 

Y así permanecieron hasta el año 1986, en que se decide siglar e inventariar todos 
estos materiales con número de expedientes encabezados por el año en cuestión, 1986 / 
número de orden correspondiente a ese año / número de orden dentro de cada colección, 
quedando siglados los materiales cuya procedencia se estimó que era Archena, con el número 
de expediente 1986/15; los materiales cuya procedencia era Elche 1986/151, y los que 
presentaban una ambivalencia entre los dos estilos fueron agrupados bajo la denominación 
Elche / Archena y fueron siglados con el expediente 1986/152.

Como anteriormente apuntamos, hemos llevado a cabo una revisión exhaustiva de la 
documentación que nos ha servido, sobre todo, para agrupar los materiales con su colección 
originaria y el momento exacto en que entraron a formar parte del Museo Arqueológico 
Nacional. Para ello hemos tomado como punto de partida la cerámica que se encontraba 
agrupada bajo la procedencia común de «Archena», que presenta una documentación 
administrativa bastante compleja.

En cuanto a la adjudicación de procedencias el tema sigue siendo un tanto dificultoso, 
ya que se trata de materiales sin contexto y la información que suministran los distintos 
expedientes consultados suele ser bastante genérica, por lo que seguimos manteniéndonos 
cautelosos y las hemos catalogado con una procedencia genérica, sin mencionar ningún 
yacimiento en concreto.
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Las colecciones de Enrique Salas e Inocencio Medina Vera y la Junta para 
Ampliación de Estudios

Cuando iniciamos el estudio de los materiales de Archena vimos que el primer ingreso de 
materiales tiene lugar en el año 1905, concretamente el 27 de mayo, fecha en que Enrique 
Salas Coll, tallista de profesión, hace un depósito de materiales hallados, según se expresa 
en el expediente, cerca de Archena. La documentación relativa a este ingreso se encuentra 
recogida en el Archivo del Museo Arqueológico Nacional en el expediente 1905/39, así 
como en el Libro de Registro de Depósitos del Museo (f. 7r).

Antes de seguir adelante creemos conveniente hacer una serie de puntualizaciones. 
En primer lugar, señalar la existencia de una abundante bibliografía sobre estos materiales 
y referirnos de una manera especial al completo estudio, tanto desde el punto de vista de 
la documentación y sobre todo de la clasificación científica, que han hecho los doctores 
Trinidad Tortosa y Juan Antonio Santos (1997 y 1998), en el que han cotejado tanto la 
documentación del MAN, como el Archivo de la Junta para la Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas ( JAE) conservados en la Residencia de Estudiantes. Por lo tanto en 
nuestro estudio omitiremos, en la medida de lo posible, algunas fotografías de documentos 
para evitar la duplicidad y haremos hincapié en otros aspectos que nos han parecido más 
interesantes para definir la colección de origen de estos materiales.

Cuando abordamos la revisión del expediente anteriormente mencionado, 
comprobamos que en él se encuentra recogida la documentación que ha sido generada 
por dos coleccionistas y que, a su vez, ha sido diferenciada por dos letras, así tenemos 
que la letra A, hace referencia a la colección de Enrique Salas y la letra B a la colección de 
Inocencio Medina Vera. Sin embargo una frase manuscrita: «Es la misma de D. Enrique Salas» 
añadida en la portada del expediente, generó un error que ha llevado a pensar durante años 
que se trataba de una única colección.

En el expediente A, se agrupa la documentación que hace referencia a la colección 
de Enrique Salas y en él se conserva el listado con el inventario de las piezas, en cuyo 
encabezamiento se dice: «objetos depositados en la Sección I Sala Ibérica por D. Enrique 
Salas son 31 objetos y según dicho sr fueron hallados cerca de Archena (Murcia)». 

Esta relación viene acompañada de un folio con dibujos de las piezas, representadas 
a pequeña escala, numeradas con el mismo orden en que aparecen descritas en el listado, 
y anotados en el lado derecho de cada dibujo las dimensiones de las piezas, la altura y el 
diámetro; las urnas aparecen dibujadas con la decoración en el caso de que la tengan; los 
platos, cuencos y pateras aparecen dibujados en sección. Gracias a estos dibujos se han 
podido identificar casi todas las piezas (fig. 1).

De gran ayuda han sido unas pequeñas etiquetas que, aún a día de hoy, se conservan 
pegadas en bastantes de las piezas, gracias a las que hemos podido identificar la colección 
de origen de muchos de estos materiales. En las mencionadas etiquetas figura manuscrito 
un número de orden, que se corresponde con la numeración asignada en cada dibujo 
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Fig. 1. Dibujo de los materiales de Archena pertenecientes a la colección de Enrique Salas.
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de la colección Salas, así como la inicial 
y el apellido del depositante: E. Salas (fig. 
2). De todas ellas destaca el kálathos de 
gran tamaño conocido como «Vaso de los 
Guerreros» que hasta la actualidad se ha 
mantenido inventariado y siglado con el 
número 1905/39/1. 

A medida que avanzamos en la 
lectura del expediente, se intuye el temprano 
y claro deseo de Enrique Salas de retirar el 
depósito y esta intención la comunica al 
director del Museo, Juan Catalina García, 
en carta fechada el 21 de julio de 1905, en 
la que le informa de una serie de ofertas 
muy atractivas recibidas del extranjero, en 
donde le han llegado a valorar el lote en 
6000 francos, cantidad que le propone al 
MAN «o algo menos» para que se quede con 
la colección. El 28 de julio el secretario del 
Museo, Francisco Álvarez-Ossorio, por orden 
del Director, le escribe rechazando la oferta 
por falta de fondos. El 13 de diciembre de 
ese mismo año tiene lugar el levantamiento 
del depósito, que también queda recogido 
en el Libro de Registro de Depósitos.

La documentación que genera esta colección se hace por duplicado, quedando una 
copia para el Museo y otra para el depositante. En esta segunda copia hay un párrafo 
escrito de puño y letra de Enrique Salas en el que se lee: «habiendo cedido a D. Inocencio 
Medina Vera, la colección de objetos de cerámica de mi propiedad que se relaciona en 
este inventario le faculto para que pueda retirarlas del Museo Arqueológico donde se halla 
depositada […] Archena a catorce de julio de mil novecientos cinco» y más abajo aparecen 
las firmas de Enrique Salas e Inocencio Medina con la fecha del 13 de diciembre de 1905, 
fecha de la retirada del depósito, que también queda recogida en el Libro de Registro de  
Depósitos del Museo (f. 7r).

Conviene aquí hacer un poco de historia sobre estos dos personajes, ambos vecinos 
de Archena, Enrique Salas era tallista e Inocencio Medina Vera pintor modernista con cierto 
renombre, además estaban unidos por un cierto parentesco. Consideramos que con estos 
lazos vitales está justificada la cesión de la colección, pero la confusión se genera al no 
aparecer con la debida claridad cuáles han sido los materiales cedidos realmente, ya que 
Inocencio Medina Vera hace a su vez, en el mismo año, un depósito de materiales también 
de Archena. 

Fig. 2. Etiqueta identificativa que conservan algunas de las 
cerámicas de la colección Salas.
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La documentación que se genera con este nuevo depósito, será agrupada en el 
mismo expediente (1905/39), pero para distinguirla de la colección Salas se le añade la 
letra B, y a ella se irán añadiendo todos los expedientes que se fueron originando en años 
posteriores. El depósito inicial aparece recogido en el Libro de Registro de Depósitos (f. 7r).

La diferencia entre estas colecciones queda patente al cotejar los listados de materiales 
de ambos depósitos, en el de Medina Vera lo integran no sólo cerámicas sino también 
materiales metálicos en bronce, plomo e hierro, procedentes también en su mayoría de 
Archena. El ingreso en el MAN se formalizó el día 14 de octubre de 1905. Esta colección 
estaba integrada por treinta y dos piezas entre cerámicas, algún ungüentario, pesas de 
telar y, además, cuatro cartones en los que se encontraban agrupadas las piezas metálicas.
También en algunos materiales de la colección Medina Vera se han conservado pegadas 
etiquetas con las iniciales «I M Vera» y un número que se corresponde con el número de 
orden del inventario del expediente (fig. 3).

En este expediente B, se recoge la portada de otro expediente (1905/64) en el que 
se habla de la devolución de los objetos señalados en el listado con los números 1, 6, 8 y 
9, en la mencionada portada se incluye una nota manuscrita en la que se lee: «pasa a 39-B 
de 1905».

A lo largo de los años se fueron haciendo sucesivas anotaciones recogidas en el 
último folio donde se incluye la relación de materiales (fig. 4). La primera corresponde al 9 
de marzo de 1906 (exp. 1906/19) fecha en que se hace efectiva la retirada de los materiales 
anteriormente citados.

Fig. 3. Etiqueta identificativa que conservan algunos de los materiales de la colección de Inocencio Medina Vera.
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Fig. 4. Hoja del expediente 1905/39 B en la que figuran las anotaciones realizadas en diferentes años.
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En esta documentación se menciona el deseo del depositante de retirar algunos 
materiales y la orden dada por el Director al Jefe de la Sección I, de proceder a la entrega 
de los mismos. Esta retirada de objetos queda reflejada en el Libro de Registro de Salidas de 
depósitos del MAN, en el que hay una anotación manuscrita en rojo: «Retira los números 1, 
6, 8, y 9 en 9-3-906» y a continuación otra anotación en azul «y otros varios» sin anotar fecha, 
ni número de las piezas retiradas.

El siguiente añadido tuvo lugar el 24 de febrero de 1911, fecha a la que corresponde 
un párrafo manuscrito y firmado por Medina Vera en el que expresa su deseo de que se 
entreguen a «Oracio Sandars [sic]» los objetos mencionados en el depósito; al no ser más 
explícito suponemos que se refiere al resto de materiales que quedaban en el Museo.

Del 26 de abril de ese mismo año son dos párrafos manuscritos, uno del director 
del MAN en ese momento, Rodrigo Amador de los Ríos, autorizando el levantamiento 
del depósito, y otro firmado por Horace Sandars, cuya firma hemos cotejado con otros 
expedientes de la colección Sandars para verificar su autenticidad, en el que afirma haber 
recibido los materiales.

Estas anotaciones ponen de manifiesto la existencia de una relación amistosa entre 
ambos personajes y, también, permiten plantear la hipótesis de que posiblemente fuera 
Horace Sandars quien entregara, no sólo los materiales de Inocencio Medina, sino también 
los de Enrique Salas, a la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 
hecho que tiene lugar al año siguiente de la entrega a Sandars.

En la publicación de Sandars (1913), hace un estudio del Kálathos de Archena, pero 
no menciona más materiales con esta procedencia. En la misma obra se incluye una lámina 
con el desarrollo de toda la escena del Vaso, cuyo original fue realizado en acuarela por 
Sandars y que actualmente se encuentra en el Archivo del MAN. 

En el estudio de Tortosa y Santos (1997), se explica que: «[…] ni en los archivos 
de la Residencia de Estudiantes ni en el Archivo de Alcalá de Henares (A.G.A) hayamos 
encontrado la factura del pago de estas cerámicas, por lo tanto desconocemos la identidad 
del vendedor, que pudo ser el mismo Salas o una segunda persona». A este respecto hay que 
añadir que todos los ingresos que Sandars realizó al Museo fueron siempre donaciones, por 
lo que nos extraña que no hiciera lo mismo con estos materiales.

Otro dato que no queremos dejar pasar por alto es el que hemos encontrado 
consultando el Archivo de Luis Siret, coetáneo de Horace Sandars, cuya documentación se 
conserva en el MAN. En el apartado de «Fotografías», se incluye una carpeta en la que se 
agrupan «fotografías y dibujos de objetos en colecciones y museos» en la cual aparecen varias 
fotografías numeradas del «Vaso de los Guerreros» (n.os inv. 1944/45/FF00163A a 1944/45/
FF00167), realizadas por Siret, en algunas de ellas aparecen anotaciones manuscritas con 
el nombre de Horace Sandars, pero no aporta ningún dato sobre el lugar y fecha en que 
fueron realizadas. 
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Aunque no lo podemos afirmar a ciencia cierta, esta documentación es otro dato que 
juega a favor de la hipótesis de que el «Vaso de los Guerreros», durante un tiempo estuvo 
en manos de Sandars. A este respecto queremos señalar que continuaremos investigando 
sobre este tema y esperamos, en un futuro no lejano, aportar nueva documentación sobre 
esta pieza, que está considerada una de las más emblemáticas tanto de la cerámica ibérica, 
como de las colecciones de Protohistoria del MAN.

Para la elaboración del presente estudio, nos ha sido de gran ayuda la consulta de la 
bibliografía de la época. Tenemos constancia de la dispersión de algunas de las piezas de la 
colección, sobre todo la perteneciente a Enrique Salas. Algunas de ellas llegaron al Louvre, 
según recoge Pierre Paris (1907) y otras ingresaron en el Museo de Barcelona, aunque éstas 
no formaban parte de la colección que estuvo depositada en el MAN pero si sabemos que 
estuvieron en la colección Vives.

El vaso que se conserva en el Museo del Louvre, en realidad un oinochoe de 
pequeño tamaño, figuraba en el inventario y dibujos del expediente de la colección Salas 
con el número 12. Según publicación de José Pijoán, Enrique Salas terminó vendiendo 
las cerámicas a distintos anticuarios a excepción del gran kálathos conocido como «Vaso 
de los Guerreros» que intentó vender en el extranjero para cuyo traslado construyó una 
caja de madera (Pijoán, 1911-1912) y después de recorrer mundo, –según algunos autores 
viajó hasta América–, la venta no llegó a efectuarse y se volvió a España. Una vez aquí fue 
adquirido en 1912 por la Junta para la Ampliación de Estudios, lo que aparece recogido en 
la Memoria de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas relativas al 
año 1912, en donde se da cuenta de la adquisición de la siguiente manera: «Se ha adquirido 
en 1912 una colección de vasos ibéricos hallados en Archena, que estaba en peligro de ser 
vendida al extranjero y que será utilizada para los trabajos del Centro de Estudios Históricos. 
Esta adquisición la hizo la Junta a base de una suscripción entre particulares amantes de 
nuestros tesoros arqueológicos, en la cual se reunieron 1119,40 pesetas, abonando la Junta 
1880,60 para completar las 3000 que fue el precio de la colección. La Junta se complace en 
hacer pública su gratitud hacia los generosos donantes» ( J.A.E.I.C, 1914). 

En el estudio de Tortosa y Santos (1997), se alude a una carta sin fechar, escrita por 
José Pijoán a José Castillejo, en la que comunica su expreso deseo de encargarse de la 
mencionada suscripción para adquirir el Vaso de Archena, junto a otros vasos. 

También se corrobora esta adquisición por la frase que se recoge en una nota a pie 
de página en una publicación de Ricardo Olmos (1987) sobre el kálathos en cuestión, dice: 
«Tanto Sandars en 1913 como el mismo P. Paris cuatro años más tarde lo estudian aún en la 
originaria sede del Centro de Estudios Históricos de la calle de Almagro [...]». 

Esta colección permanecerá en el Centro de Estudios Históricos hasta que en 1917 
el director del Museo, José Ramón Mélida, hace una solicitud al presidente de la Junta para 
Ampliación de Estudios, Santiago Ramón y Cajal, de depósito del «Vaso de los guerreros» 
y de la colección de vasos de Archena que custodiaba la Junta, con destino a la Sala de 
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antigüedades ibéricas que se estaba creando en ese momento, añadiendo que las piezas 
serán expuestas «con rótulo» (exp. 1917/45).

El ingreso o reingreso definitivo para muchos de los materiales de esta colección, 
incluido el «vaso de los guerreros» tendrá lugar en 1918 (exp.e del MAN 1918/69), 
concretamente el 8 de noviembre en el que se reúnen Santiago Ramón y Cajal y José Ramón 
Mélida, para constituir el «depósito voluntario y gratuito que acordó dicha Junta en su sesión 
de dieciséis de marzo último», a continuación se redactan las condiciones en las que se 
realiza el depósito de materiales en el Museo. 

En el expediente también se guarda la relación de los objetos procedentes de Archena, 
en los que figuran una breve descripción, las dimensiones y el número de fotografía, que 
se corresponde con las fotografías entregadas con los materiales, en ella encontramos las 
piezas del lote de Enrique Salas y los materiales del lote de Inocencio Medina Vera, además 
de otras que estaban en el Museo sigladas con otros números de expediente y, también 
alguna pieza que estaba inventariada con expedientes de materiales sin procedencia. La 
relación suma un total de 136 piezas de cerámica y de metal, y muchas de ellas han podido 
ser identificadas gracias a las fotografías.

Hasta la fecha se han encontrado un total de sesenta piezas, de las cuales cuarenta 
y nueve corresponden a cerámicas, tres ungüentarios de alabastro y ocho a materiales 
metálicos, principalmente armamento. En este sentido hay que reseña que algunas de las 
piezas, sobre todo las de metal, están muy fragmentadas y en la relación del expediente 
no se ha tenido en cuenta que varios de estos fragmentos forman una única pieza, como 
la falcata, por lo que se les ha asignado un número a cada fragmento. En nuestra revisión 
hemos dado un único número de inventario a todos los fragmentos que forman parte de la 
misma pieza.

Hemos considerado oportuno prescindir de un catálogo con la descripción de cada 
uno de estos materiales, ya que la gran mayoría cuentan con una amplia bibliografía, por lo 
que hemos recurrido a presentarlos en forma de tabla (tabla 1) en la que figuran, además 
del nombre del objeto, el número de inventario actual, encabezado con el número del 
expediente 1918/69, también se recogen los números de inventario anteriores (ya que 
aparecen en algunas publicaciones) y la colección de origen a través de la cual ingresaron 
en el Museo. También la procedencia, quizá el dato que más dudas plantea, ya que en los 
expedientes únicamente se les adjudica la genérica de Archena, sin especificar yacimiento, 
por lo que hemos optado por la denominación de «atribuidos a Archena». Finalmente, por 
necesidades obvias de espacio, hemos prescindido de fotografiar individualmente cada y 
pieza y en su lugar presentar fotografías de conjunto.

Como ya apuntamos anteriormente, algunas de las piezas conservan una etiqueta 
que las relaciona con su colección de origen, en el caso de la colección de Enrique Salas 
encontramos doce piezas con etiqueta, y las restantes, a pesar de no conservarla, se pueden 
identificar perfectamente con los dibujos que aparecen en el expediente del MAN (fig. 5).
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 Objeto N.º Inventario N.º inventario Colección de origen Procedencia Observaciones

  1918/69 antiguo

 Kálathos «Vaso de  
 los Guerreros»

 Urna tipo «pithoi»
 

 Urna con policromía
 Kálathos
 Jarra tipo oinochoe
 Jarra tipo oinochoe
 Jarra tipo oinochoe

 Vaso con policromía

 Urnita con decoración  
 de bandas
 Cuenco
 Botellita

 Urna 
 Urna a mano con  
 mamelones
 Urna con dos asas
 Jarrita-oinochoe
 Pesa de telar

 Urna globular

 Jarra-oinochoe
 Pesa de telar

 Pátera de imitación

 Cuenco
 Plato

 Pátera

 Pátera de imitación
 Plato con policromía
 Pátera de imitación
 Vasito de cerámica gris
 Vasito de cerámica gris
 Ungüentario de alabastro
 Ungüentario de alabastro
 Lucerna de B/N
 Vasito de cerámica gris

 Placa 

 Placa

E. Salas, n.º 1

I. Medina Vera, n.º 1

E. Salas, n.º 2
I. Medina Vera, n.º 3

I. Medina Vera, n.º 8
E. Salas, n.º 10

E. Salas, n.º 6

E. Salas, n.º 5

E. Salas, n.º 18
E. Salas, n.º 15

I. Medina Vera, n.º 4

I. Medina Vera, n.º 7
E. Salas, n.º 13
I. Medina Vera, n.º 31

E. Salas, n.º 4

I. Medina Vera, n.º 13
I. Medina Vera, n.º 32

I. Medina Vera, n.º 22

E. Salas, n.º 17
I. Medina Vera, n.º 17

I. M edina Vera, n.º 20

E. Salas, n.º 21
E. Salas, n.º 16

E. Salas, n.º 23
E. Salas, n.º 9
E. Salas, n.º 29
E. Salas, n.º 28
E. Salas, n.º 31
E. Salas, n.º 8

I. Medina Vera, n.º 25

I. Medina Vera, n.º 26

Atrib. a Archena (Murcia)

Procedencia incierta

Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Elche (Alicante)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)
Procedencia incierta

Procedencia incierta
Procedencia incierta

Procedencia incierta
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)

Posiblemente Andalucía

Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia )

Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

La procedencia en  
los tres expedientes , 
se atribuye de manera 
genérica a Archena.
La pieza figura en  
el catálogo de la  
Exposición Universal  
de Barcelona, 1929,  
con el n.º 5782
La pieza se encontraba 
entre el material «sin 
procedencia»

Se encontraba entre los 
materiales de Elche

La pieza se encontraba 
entre el material «sin 
procedencia»

Decoración característica 
de la cerámica ibérica 
andaluza.

1918/69/1

1918/69/2

1918/69/3
1918/69/4
1918/69/5
1918/69/6
1918/69/7

1918/69/8

1918/69/9

1918/69/10
1918/69/11

1918/69/12
1918/69/13

1918/69/14
1918/69/15
1918/69/16

1918/69/17

1918/69/18
1918/69/19

1918/69/20

1918/69/21
1918/69/22

1918/69/23

1918/69/24
1918/69/25
1918/69/26
1918/69/27
1918/69/28
1918/69/29
1918/69/30
1918/69/31
1918/69/32

1918/69/33

1918/69/34

1905/39/1

2008/81/1

1905/39/2
1918/69/3
1918/69/4
1918/69/1
1905/39/10;
1918/69/4
1986/151/3

1905/39/5

1905/39/18
2003/52/228

1986/150/30
1918/69/5; 
1986/150/28
1918/69/2
1905/39/13
1986/150/45; 
1918/69/28
1986/150/43

1986/150/29
1986/150/46; 

1918/69/27
1986/150/11; 
1905/39/22
1905/39/17
1905/39/24; 
1986/150/13
1905/39/25; 
1986/150/15
1905/39/21
1905/39/16
1986/150/10
1905/39/23
1905/39/9
1905/39/29
1905/39/28
1905/39/31
1905/39/35; 
1918/69/35 y 37
1986/150/49; 
1918/69/41
1986/150/48; 
1918/69/43

Tabla I. Materiales ingresados por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.
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 Objeto N.º Inventario N.º inventario Colección de origen Procedencia Observaciones

  1918/69 antiguo

 Placa 

 Fusayolas
 Hoja de arma. (frag.)

 Falcata (7 frags)

 Fragm. de hierro  
 rematado en anilla
 Fragm. de hoja de lanza

 Varillas de hierro

 Cencerro

 Cubo de plomo

 Pieza rectangular de hierro

 Fragm. de cerámica

 Fragm. de borde con   
 policromía
 Fragm. de cerámica con  
 policromía
 Fragm. de ungüentario de  
 alabastro
 Fragm. de cerámica con  
 estampillas
 Fragm. de cerámica de   
 barniz rojo
 Fragm. de cerámica

 Fragm. de cerámica gris

 Fragm. de cerámica

 Vasito de cerámica gris
 Vaso con decoración de  

 bandas

I. Medina Vera, n.º 27

I. Medina Vera
I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

I. Medina Vera

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)

Cartón con piezas de 
los números 33 a 61
Cartón con piezas de 
los números 33 a 61
Cartón con piezas de 
los números 33 a 61
Cartón con piezas de 
los números 33 a 61
Cartón con piezas de 
los números 33 a 61
Cartón con piezas de 
los números 33 a 61
Cartón con piezas de 
los números 33 a 61
Cartón con piezas de 
los números 33 a 61
Cartón con piezas de 
los números 62 a 74
Cartón con piezas de 
los números 62 a 74
Cartón con piezas de 
los números 62 a 74
Cartón con piezas de 
los números 62 a 74
Cartón con piezas de 
los números 62 a 74
Cartón con piezas de 
los números 62 a 74
Cartón con piezas de 
los números 62 a 74
Cartón con piezas de 
los números 62 a 74
Cartón con piezas de 
los números 62 a 74

Conserva una etiqueta 

similar a la de las piezas 
de la colección Salas, 
pero con un número 
ilegible.

1918/69/35

1918/69/36 a 44
1918/69/45

1918/69/46

1918/69/47

1918/69/48

1918/69/49

1918/69/50

1918/69/51

1918/69/52

1918/69/53

1918/69/54

1918/69/55

1918/69/56

1918/69/57

1918/69/58

1918/69/59

1918/69/60

1918/69/61

1918/69/62
1918/69/63

1986/150/47;
1918/69/42
1986/150/32 a 40
1918/69/12

1918/69/10, 12, 13; 
1986/150/60
1918/69/8; 
1986/150/55
1918/69/9;
1986/150/56
1918/69/7; 
1986/150/4
1918/69/40

1918/69/26; 
1986/150/50
1918/69/14; 
1986/150/61
1918/69/31

1918/69/34

1918/69/39

1918/69/29; 
1986/150/26
1918/69/30

1918/69/32

1918/69/33

1918/69/36

1918/69/38

1986/150/12
1918/69/6

Tabla I. Materiales ingresados por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.

En el caso de la colección de Medina Vera, son seis las piezas con etiqueta y cinco 
las que se asocian con la descripción de los materiales que aparece en el expediente, sin 
olvidar incluir el material metálico que también pertenecía a esta colección como así consta 
en el expediente (fig. 6).

La colección Pons Olives

La siguiente entrada de materiales de Archena tiene lugar en el año 1924, (exp. del MAN 
1924/28) momento en el que se adquiere los materiales ofrecidos en venta por Antonio 
Pons Olives quien a su vez se los habían comprado a Antonio Vives. En el expediente se 
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Fig. 5. Conjunto de los materiales que en origen formaron parte de la colección Salas.

Fig. 6. Conjunto de materiales originarios de la colección de Inocencio Medina Vera.
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recoge un informe hecho por la dirección del MAN en que se resalta el interés de las piezas 
que componen el lote entre las que también se encuentran las cerámicas prehistóricas de 
Ciempozuelos y de Toledo y por los «vasos ibéricos pintados, entre los cuales se cuentan 
varios grandes procedentes de Archena, constituyen un grupo interesante del arte indígena 
ante-romano». El informe está fechado el 27 de junio de 1924.

Con fecha 31 de octubre del mismo año, el Jefe encargado de la Dirección General de 
Bellas Artes comunica al Director del Museo la Real Orden dictada por el Sr. Subsecretario 
encargado del Ministerio, en la que se dice que teniendo en cuenta los informes favorables 
del MAN, la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y de la Real Academia de 
la Historia (RAH) pone en conocimiento que: «S. M. el rey (q. D. g.) se ha servido adquirir 
la citada colección con destino al Museo Arqueológico Nacional donde se encuentra 
depositada, en la cantidad de 10/000 ptas, como precio fijado por el vendedor y que ha sido 
tasada oficialmente [...]». De esta manera ingresa oficialmente la colección en el MAN.

En el expediente se conserva la relación de materiales compuesta por un total de 
cuarenta y dos piezas, de las cuales treinta y una son de cerámica ibérica, nueve de ellas 
con procedencia de Archena, de las cuales cuatro son claramente identificables ya que hace 
una clara descripción de la decoración con motivos de flora y fauna estilizada. La misma 
procedencia atribuye a otros cinco vasos pero sin especificar el tipo y decoración que 
presentan. Junto a estas piezas hay tres vasos, de procedencia andaluza y otros diecinueve 
a los que se les atribuye procedencias variadas, aunque algunos por tipología y decoración 
son claramente andaluces: estos materiales se añaden dos bustos de terracota.

Esencial para la identificación de esta colección ha sido la bibliografía de la época. 
La primera noticia sobre algunas de las piezas la encontramos en una publicación de Bosch 
Gimpera (1915) en la que habla de una adquisición de materiales hecha por Antonio Vives, 
entre los que destaca los «vasos de Ciempozuelos», y varias cerámicas ibéricas procedentes 
del Sureste, ya que se desconoce su procedencia exacta. Tres de ellos los describe como 
«[…] pintats, molt ben fets, a torn, i de fang rosat» y se refiere en concreto a un kálathos 
(n.º Inv. 1986/150/24), una jarra (n.º de Inv. 1986/152/1) y un vaso de boca ancha, (n.º Inv. 
33932) que relaciona con la cerámica del Sureste, concretamente con la de Archena que se 
conserva en el Museo Arqueológico de Barcelona.

Junto a esta cerámica también aparecen descritas las piezas de procedencia andaluza, 
adquiridas por Antonio Vives mediante intercambio con Gómez Moreno, entre las que 
destaca una urna de gran tamaño, casi esférica, y profusamente decorada. En posteriores 
estudios estas piezas se han identificado con los materiales que formaban el ajuar de la 
cámara de Toya (Madrigal, 1997).

Aunque la cerámica de Toya no es objeto de este estudio, haremos una reseña ya que 
ingresaron en el Museo a través de la colección Pons Olives. En relación a estos vasos hay 
que puntualizar, que durante muchos años permanecieron en el MAN mezclados entre los 
materiales de Archena y Toya. En el citado estudio, Madrigal hace un recorrido historiográfico 
de estos materiales, haciendo hincapié en su dispersión en diferentes colecciones y la 
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posterior venta a museos que hizo que se perdiera su referencia, ya que la mayoría de las 
veces fueron almacenados, como en el caso del MAN, junto a materiales de procedencia 
incorrecta, algunos de ellos fueron inventariados y siglados como materiales de Archena, a 
pesar de su decoración claramente andaluza. 

La gran urna con decoración, adquirida a Gómez Moreno (n.º Inv. 1986/150/31 y 
33928) figuraba en el MAN como colección Vives pero sin adjudicarle procedencia; otra de 
las urnas (n.º Inv. 1987/25/10) se encontraba con los materiales clasificados en el Museo como 
«Toya dudoso», pero sin saber que era parte del ajuar de la cámara; el resto de materiales 
fueron encontrados entre los de Archena, aunque al conservar pegada una etiqueta con 
número cúrrens se han podido identificar como pertenecientes a la colección Vives.

De gran ayuda ha sido el informe de la Real Academia de la Historia realizado por 
Gómez Moreno (1924) en el que se adjuntan fotografías de casi toda la colección. En él se 
citan treinta y cuatro piezas, ocho de época prehistórica, cuatro de clara filiación ibérica y el 
resto no aparecen descritas de una manera explícita. De todas estas piezas, veintiocho son 
las que aparecen fotografiadas, y de ellas veinticinco han sido identificadas con nuestros 
materiales (faltan por identificar dos cuencos y una urna), si bien en el MAN hay cinco 
piezas que no se relacionan en este informe y que podemos asegurar con bastante certeza 
que pertenecen a esta colección, por el detalle que explicaremos a continuación.

Al igual que ocurría con los 
materiales ingresados a través de la JAE, 
muchas de estas piezas conservan una 
etiqueta con número cúrrens que se 
identifica con materiales de la colección 
Vives (fig. 7). Estas etiquetas recogen un 
rango de números desde el 33928 hasta 
el 33958, ambos inclusive, entre los 
que también se incluyen los materiales 
identificados con el ajuar de la cámara 
de Toya. Desgraciadamente no se 
debieron hacer las fichas de inventario 
individualizadas y en el Libro de Inventario 
del MAN el espacio correspondiente a 
estos números aparece en blanco. No 
obstante, si hemos encontrado la ficha 
que recoge el rango de numeración que 
se corresponde con estos objetos (fig. 8).

Hemos cotejado diecinueve piezas que conservan esta numeración, aunque dos de 
ellas resultan ilegibles. También hemos identificado algunas cerámicas que figuraron con 
anterioridad a este estudio en otras colecciones, como es el caso de la urna con dos asas 
(n.º Inv. 1924/28/18), que anteriormente estuvo en la colección Salas en donde figura con el 
número 3 de los dibujos y el vaso (n.º Inv. 1924/28/30) erróneamente atribuido a la colección 

Fig. 7. Etiqueta identificativa de los materiales que pertenecían 
a la colección Vives.
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Heiss. Finalmente queremos señalar el hecho de que hay cinco piezas de esta colección 
que no aparecen fotografiadas en el informe de la RAH, pero sí conservan la etiqueta con 
números cúrrens de la colección Vives y que han sido incorporadas a esta colección, que 
actualmente la integran un total de 22 piezas (fig. 9).

En esta ocasión también omitiremos realizar un catálogo de estos objetos, ya que en su 
mayoría están publicados en el estudio de Tortosa y Santos (1998), por lo que presentaremos 
los datos que consideramos más significativos para nuestro estudio en forma de tabla (tabla 2)

Colección Heiss

Otro gran lote de cerámicas, con procedencia de Archena y también de Elche, es el que 
depositó en el MAN Carlos Walter Heiss. Los antecedentes de esta colección se remontan al 
año 1934 y la documentación se conserva en el archivo del MAN (exp. 1934/73). El primer 
documento que encontramos es una carta de Carlos Heiss, con fecha 4 de abril, dirigida al 
Director General de Bellas Artes en la que expone que es propietario de una colección de 
cerámica ibérica de gran interés por no existir paralelos en museos como «el Arqueológico 
Nacional, ni en el Museo Municipal de Barcelona, ni en ningún otro del Extranjero» y de 
cuya excepcionalidad se hacen eco autores de la talla de Hugo Obermaier y el profesor 
Bosch Gimpera. En la carta hace hincapié en su interés por mantener la colección en España 
y su utilización para «fines de enseñanza, investigación y otras necesidades de la cultura 
española».

Fig. 8. Fotografia de la ficha con los números de inventario con el rango de números en que 
se agrupan los materiales de la colección Vives.
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 Objeto N.º Inventario N.º inventario Procedencia Observaciones

  1924/28 antiguo

Kálathos con dec. vegetal y 
zoomorfa

 Kálathos con dec. vegetal  
 y zoomorfa
 Kálathos con dec. vegetal
 Jarra con decoración   
 vegetal
 
 Jarra con dec. vegetal
 Jarra tipo oinochoe

 Urna con dos asas
 Soporte-carrete
 Urna con dos asas y   
 decorada con motivos   
 geométricos
 Vaso de boca ancha con  
 dec. polícroma
 Urna con dec. de motivos  
 geométricos
 Urnita con decoración de  
 bandas
 Urnita con dec. de bandas

 Tintero con barniz rojo

 Vasito con dec. de motivos  
 geométricos
 Jarra

 Botellita

 Pátera campaniense

 Pátera de imitación 

 Tintero con decoración de  
 bandas
 

Vaso con dec. vegetal

 Jarra tipo oinochoe con  
 policromía

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Elche (Alicante)

Procedencia incierta
Procedencia incierta
Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Procedencia incierta

Procedencia incierta

Procedencia incierta

Posiblemente Andalucia

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Procedencia incierta

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Posiblemente Andalucía

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Elche (Alicante)

Las procedencias de los 
materiales son las que figuran 
en el exp. de ingreso. 
Esta pieza aparece en el 
catálogo de la Exposición 
Universal de Barcelona de 
1929, con el n.º 5779

Siglado con número de  
expediente asociado a  
materiales de Elche/Archena

Se encontraba entre los 
materiales de Elche

Originariamente perteneció a 
la colección de Enrique Salas, 
dibujada con el n.º 3
Conserva la etiqueta con  
n.º de la colección Vives
Conserva la etiqueta con  
n.º de la colección Vives
Conserva la etiqueta con  
n.º de la colección Vives
Conserva la etiqueta con  
n.º de la colección Vives
Conserva la etiqueta con  
n.º de la colección Vives.  
Por la tipologia y la policromía 
presenta paralelos con la 
cerámica ibérica andaluza.
Conserva la etiqueta con  
número de la colección Vives
Conserva la etiqueta con  
n.º de la colección Vives
Conserva la etiqueta con  

n.º de la colección Vives
Conserva la etiqueta con  
n.º de la colección Vives
Conserva la etiqueta con  
n.º de la colección Vives
Conserva la etiqueta con  
n.º de la colección Vives.  
Por la tipología presenta 
paralelos con la cerámica 
ibérica andaluza.
Esta pieza se encontró entre 
los materiales de la colección 
Heiss
Se encontraba entre los 
materiales de Elche

1924/28/10

1924/28/11

1924/28/12
1924/28/13

1924/28/14
1924/28/15

1924/28/16
1924/28/17
1924/28/18

1924/28/19

1924/28/20

1924/28/21

1924/28/22

1924/28/23

1924/28/24

1924/28/25

1924/28/26

1924/28/27

1924/28/28

1924/28/29

1924/28/30

1924/28/31

1986/150/22

1986/150/23

1986/150/24
1986/152/1

1986/150/19
1986/151/67

1986/150/51
1986/150/42
1905/39/3

33932

1986/150/27; 
33938
33939

33940

33943

1986/150/8; 
33944
1986/150/28; 
33947
33948

33957

33958

33955

1986/150/15; 
1941/46/55; 33933

1986/151/8

Tabla 2. Materiales de Archena pertenecientes a la colección Pons Olives.
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Fig. 9. Conjunto de materiales de cerámica de Archena que pertenecen a la colección Pons Olives.

En otra carta con fecha del 22 de mayo del mismo año, Carlos Heiss responde al 
Director General de Bellas Artes (BB. AA. en adelante), a su carta del 19 de abril, que no 
se conserva en el expediente, en ella Heiss vuelve a insistir en el gran valor de la colección 
y el importe que pide por ella alcanza la suma de 150 000 pesetas, cantidad en la que la 
colección aparece valorada en la póliza del seguro de incendios particular.

También se conserva el informe, emitido el 12 de junio de 1934, que de la colección 
hace la Academia de Bellas Artes de San Fernando remitido al Director General de BB. AA., 
en el que se destaca la importancia de las cerámicas ibéricas; el informe es favorable a la 
adquisición de la misma y propone que el destino sea el MAN, pero omite dar un precio de 
tasación alegando que «el valor de toda obra artística y arqueológica depende de factores 
siempre variables», aunque apunta que lo aconsejable es estimar el valor de la colección 
teniendo en cuenta el valor de objetos similares en épocas recientes.

El 18 de junio la Dirección General de BB. AA. solicita al Museo Arqueológico Nacional 
un informe para la adquisición de la colección y también una tasación. El informe del Museo, 
firmado por el entonces director Francisco Álvarez-Ossorio, es favorable a la adquisición, 
ya que enriquecería la ya existente, no sólo cuantitativa sino también cualitativamente. En 
este momento la colección constaba de 81 piezas de cerámica, entre las que destacan 26, 
y señala como ejemplar excepcional tanto por tamaño como ornamentación, una urna con 
asas con representaciones zoomorfas y motivos florales.

La tasación la hace teniendo en cuenta adquisiciones similares, y para ello pone 
como ejemplo la colección de Antonio Vives comprada a Pons Olives, tasando la colección 
Heiss en 15 250 pesetas. No obstante, consultados los libros de adquisiciones y compras del 
Museo, no se recoge la entrada de esta colección en este momento, lo que hace suponer 
que, finalmente, no se llegó a un acuerdo en el precio de la tasación.

En este expediente no se ha encontrado un inventario detallado de los materiales. El 
informe realizado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando dice: «La colección 
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que se ofrece consta de ochenta y una pieza, siendo capital entre ellas la pequeña tinaja, 
con asas, de 0,47 de alto, por 1,24 de circunferencia y 0,10 de base […] Hay cuatro más 
de menores dimensiones y dos pequeñas.- Seis vasos de los llamados sombreros de copa 
[…], siete jarras de las conocidas por capis; unos curiosos recipientes de pequeño tamaño 
y cuya modelación toma las formas de una cabeza de jabalí, cerdo, vaca y delfin; dos 
urnas reconstruidas como otras varias piezas, y profusión de platitos, ungüentarios, hasta 
completar la cifra de las ochenta y una que componen el total».

En el informe remitido por el Director del MAN al Director General de Bellas Artes 
se lee lo siguiente: «la colección propuesta en venta está formada por 81 piezas de cerámica 
entre ellas veintiséis piezas interesantes […]: el ejemplar capital de la colección, por su 
tamaño y ornamentación que es la urna con asas procedente de Archena […] otras cuatro 
ollas o urnas de menores dimensiones y dos más pequeñas todavía; siete capis y oenochoes 
notables, los seis vasos de forma casi cilíndrica […], conocidos con el nombre de sombreros 
de copa […]. Estos ejemplares proceden de Archena y alguno de Elche, como otras dos 
urnas reconstituidas y dos fragmentos de vasos, uno de ellos con parte de la figura de un 
jinete. La colección presenta también seis vasos modelados, zoomorfos con representación 
uno de cabeza de jabalí, otro de delfín, y los restantes de cerdo y de vaca, de procedencia 
púnica. El resto de la colección la componen ungüentarios […] platos, páteras, pátinas y 
piezas varias de terra sigillata, que carecen de interés». En el expediente se conserva una 
relación de las cerámicas agrupadas por tipos y el valor de la tasación de cada uno de ellos.

Las noticias sobre esta colección cesan hasta el año 1941, cuando el subcomisario 
general del Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional, Joaquín María de 
Navascués, hace entrega al entonces director del MAN, Blas Taracena Aguirre, de la colección 
Heiss en calidad de depósito (exp. del MAN 1941/46). La colección consta de 83 objetos 
numerados y 39 sin numerar y el Museo se hizo cargo de ella el día 7 de mayo de 1941.

En el inventario de materiales que se adjunta al expediente encontramos que de los 
83 objetos numerados, 24 son cerámicas ibéricas del estilo «Elche-Archena», a excepción 
de una pieza de terra sigillata, 25 piezas exvotos ibéricos de bronce, 24 piezas metálicas, 
principalmente adornos, hasta completar las 83; el resto lo componen 39 piezas sin numerar 
entre las que se encuentran piezas de distintas épocas y también monedas. El lote de 
cerámicas ibéricas está formado por 6 kálathos denominados «sombreros de copa», 8 jarras, 
tres de ellas con boca trebolada, 1 vaso zoomorfo, 3 platos y 4 cuencos que en el expediente 
se denominan vasos.

También se conservan las fichas de inventario antiguas del Museo en las que 
aparece una breve pero suficiente y clara descripción para identificar la pieza, así como 
las dimensiones, el número que le corresponde dentro de la colección Heiss, que aquí se 
identifica como depósito Heiss y aparece escrito en la parte superior derecha de la ficha, y 
también el número con el que aparece en la publicación de Obermaier, aunque este autor 
no recogió todas. Del 1 al 23 corresponden a las piezas de cerámica ibérica (fig. 10).
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Fig. 10. Ficha de inventario antigua de los materiales de la colección Heiss.

A pesar de la existencia de esta documentación, algunas piezas no fueron asociadas 
a esta colección y fueron sigladas e inventariadas con los expedientes 1986/150 y 1986/151. 
En posteriores revisiones se adjudicaron correctamente al expediente de la colección Heiss. 
En la actualidad, los materiales de cerámica ibérica están siglados e inventariados con los 
números 1941/46/35 a 1941/46/61 (fig. 11).

También queremos señalar que en el MAN se conservan una serie de fragmentos, la 
mayoría con decoración, atribuidos a esta colección siglados con los números 1941/46/62 
a 132; éstos no aparecen mencionados en la relación de piezas que se conservan en los 
dos expedientes anteriormente mencionados, por lo que no hemos considerado oportuno 
incluirlos en el presente estudio.

Si analizamos las publicaciones en que se han estudiado estos materiales, encontramos 
que en la publicación conjunta de Obermaier y Heiss (1929) aparece como pieza destacada 
una gran urna-tinaja con dos asas decorada prácticamente en su totalidad, con motivos 
geométricos y figuras animales en la parte superior, en la que destaca la figura del ave con 
las alas desplegadas. También fue publicada por otros autores como Pierre Paris (1903-1904), 
Pedro Ibarra Ruiz (1926) entre otros; este vaso actualmente no está localizado. Obermaier 
también recoge cinco kálathos, tres jarritas de pequeño tamaño, dos vasitos caliciformes, 
una jarra y un vaso zoomorfo con cabeza de carnero, además de cuencos y páteras.

Posteriormente Augusto Fernández de Avilés (1947) publica esta colección, una vez 
depositada en el MAN, atribuyendo su procedencia a la necrópolis del Cabezo del Tío Pío, 
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Fig. 11. Conjunto de los materiales de cerámica de la colección Heiss.

Archena, formada por 25 piezas, en ella hace alusión a las piezas publicadas por Obermaier: 
cinco «sombreros de copa», un oinochoe y dos jarros. 

Según Fernández de Avilés, en este momento quedaron sin ingresar la urna oval, 
número 1 de Obermaier, dos oinochoes de pequeño tamaño que corresponden a los 
números 9 y 10 de la misma publicación y dos vasitos caliciformes, números 11 y 12, así 
como los fragmentos decorados con figuras de animales de la lám. 12 a y b y otro fragmento 
con una figura de jinete lám. 13-b que a día de hoy no se ha localizado.

Sin embargo publica como inéditos una serie de vasos, en concreto siete, que no 
aparecen recogidos en la publicación de Obermaier y que corresponden a los números 7, 9 
a 14 del inventario del expediente. También aparecen como inéditos, una serie de páteras 
de imitación, un soporte-carrete, un vaso-biberón y una terra sigillata, todo ello aparece en 
la relación del expediente con los números 15 a 24.

En la revisión que hemos llevado a cabo, hemos encontrado algunos de los materiales 
que Fernández de Avilés publica como no ingresados en 1941, como son una jarra-olpe que 
estaba atribuida al expediente 1986/150 perteneciente a materiales de Archena, la jarrita de 
boca trebolada y los dos vasos caliciformes que se encontraban entre los materiales de Elche 
y siglados con números del expediente 1986/151 que sí aparecen publicados por Obermaier.

Como hemos hecho con las colecciones anteriores, eludiremos hacer un catálogo de 
los materiales y los presentaremos en forma de tabla, añadiendo el campo de la bibliografía 
en la cual aparecen estudiados (tabla 3).
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 Objeto N.º Inventario N.º inventario N.º de Colección Procedencia Observaciones

  1941/46 antiguo Heiss

 Kálathos con dec. vegetal  
 y zoomorfa
 Kálathos con dec. vegetal  
 y geométrica
 Jarra tipo olpe
 Jarra tipo oinochoe 

 Pátera de imitación
 Jarra tipo olpe
 Cuenco
 Cuenco
 Pátera de imitación
 Jarra tipo oinochoe
 Plato
 Plato
 Pátera 
 Kálathos con dec. vegetal  
 y zoomorfa
 Kálathos tipo «sombrero  
 de copa»
 Jarra tipo oinochoe

 Kálathos con decoración  
 geométrica 
 Jarrita con decoración

 Jarra tipo olpe

 Jarra tipo olpe

 Vasito caliciforme con   
 decoración
 Kálathos con dec. vegetal

 Vaso zoomorfo

 Jarra tipo olpe

 Jarrita tipo oinochoe

 Vasito caliciforme

Col. Heiss n.º 2

Col. Heiss n.º 4

Col. Heiss n.º 8
Col. Heiss n.º 14

Col. Heiss n.º 22
Col. Heiss n.º 10
Col. Heiss n.º 19
Col. Heiss n.º 20
Col. Heiss n.º 21
Col. Heiss n.º 5
Col. Heiss n.º 18
Col. Heiss n.º 17
Col. Heiss n.º 16
Col. Heiss n.º 6

Col. Heiss n.º 1

Col. Heiss n.º 9

Col. Heiss n.º 7

Col. Heiss n.º 13

Col. Heiss nº 12

Col. Heiss n.º 11

Col. Heiss n.º 3

Col. Heiss n.º 15

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)
Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Elche (Alicante)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Archena (Murcia)

Atrib. a Elche (Alicante)

Obermaier  (1929), n.º 3, lám. 4.ª
Fdez. de Avilés (1947), lám. XVII-1
Obermaier (1929), n.º 6, lám. 5b

Obermaier (1929), n.º 13, lám. 8a
Fdez. de Avilés (1947), lám. XVIII-2. 
Inédita

Obermaier (1929), lám. XIX-1
Obermaier (1929), lám. 9
Obermaier (1929), lám. 9

Obermaier (1929), n.º 8, lám. 6
Obermaier (1929), lám. 9
Obermaier (1929), lám. 9
Obermaier (1929), lám. 9
Obermaier (1929), lám. 5a, n.º 5

Obermaier (1929), lám. 3.ª, n.º 2

Fdez. de Avilés (1947), lám. XVIII-4. 
Inédita
Fdez. de Aviles (1947), lám. XVIII-1. 
Inédita
Fdez. de Avilés (1947), lám. XVII-5. 
Inédita
Fdez. de Avilés (1947), lám. XIX-2. 
inédita
Fdez. de Avilés (1947), lám. XVII-3. 
Inédita
Obermaier (1929), lám. 7-c, n.º 11

Obermaier (1929), lám. 4-b, n.º 4

Fdez. de Avilés (1947), lám. XIX-3

Obermaier (1929), lám. 12-a

Obermaier (1929), lám. 7-b, n.º 10

Obermaier (1929), lám. 7-d

1941/46/35

1941/46/36

1941/46/37
1941/46/38

1941/46/39
1941/46/40
1941/46/41
1941/46/42
1941/46/43
1941/46/44
1941/46/45
1941/46/46
1941/46/47
1941/46/48

1941/46/49

1941/46/50

1941/46/51

1941/46/52

1941/46/53

1941/46/54

1941/46/55

1941/46/56

1941/46/57

1941/46/58

1941/46/59
1941/46/60

1941/46/49

1986/150/2

1986/150/6

1986/150/9

1986/150/3

1986/150/7

1986/150/1

1986/151/57; 
73/36/30
1986/150/21; 
1941/46/58
1986/150/4; 
1941/46/59
1986/150/63; 
1941/46/60
1941/46/61; 
1986/151/334; 
73/36/298
1986/151/333; 
73/36/299

Tabla III. Materiales de la colección Heiss.

Estos nuevos hallazgos nos llevan a pensar, que quizá, no todos los materiales del 
primer depósito de la colección Heiss que tuvo lugar en el año 1937, fuesen retirados del 
MAN. Por otra parte, ninguna de estas piezas aparecen en la relación de los materiales de la 
colección Heiss que ingresó en 1941.

Para terminar únicamente queremos añadir que consideramos que el estudio 
combinado de la documentación del Archivo con la extensa bibliografía que hay sobre esta 
cerámica ha ayudado a clarificar bastante las colecciones. No obstante, no descartamos que 
en futuras revisiones que se producirán a lo largo del desembalaje de las colecciones de 
Protohistoria, aparezcan más materiales que se puedan atribuir a alguna de estas colecciones.
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En cuanto a la procedencia, seguimos sin poder establecer el sitio concreto en que 
aparecieron estos materiales. Como señalamos al principio del trabajo, fueron agrupados 
bajo las denominaciones de Archena y Elche-Archena, e ingresaron en el MAN como fruto de 
hallazgos casuales en el entorno de Archena, pero sin poder adjudicarles un lugar concreto.

En años posteriores diversos arqueólogos se interesaron por el entorno de Archena, 
como es el caso de Juán Cabré en la década de los años veinte, y sobre todo Fernández de 
Avilés (1943) quien tuvo el mérito de localizar el lugar conocido como Cabezo del Tío Pío, 
en donde pocos años después se llevaron a cabo excavaciones dirigidas por San Valero y 
Fletcher (1947). Sin embargo tal como apuntan en su estudio Tortosa y Santos (1997), los 
materiales obtenidos en estos trabajos, no resultaron suficientes para poder establecer una 
relación clara con los que se encuentran en el MAN.
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