
Observar e interpretar: el mundo ibérico en el Museo Arqueológico Nacional en 3D

CUADERNOS
IBÉRICOS EN 3D

El mundo ibérico
La cultura ibérica se desarrolla en un territorio que se extiende
desde el sur de Francia, surcando la costa mediterránea,  hasta
el área suroriental de la Península Ibérica. Se trata de
comunidades prerromanas con diferentes grados de identidad
en las áreas geográficas en las que  se  confirma  su presencia.
Su  evolución se  constata desde el siglo VI a. C. hasta el
cambio de Era, momento en el que se difunde y domina la
cultura romana.
Durante este tiempo, las dinámicas comunidades ibéricas se
encuentran integradas en el diálogo con otros pueblos del
Mediterráneo, y será desde esta perspectiva desde la que
configuran y reelaboran sus modelos culturales. Sus oppida
necrópolis y santuarios se convierten en escenarios de la vida
ibérica, otorgando identidad a sus territorios. Quizás uno de los
rasgos más peculiares de estos pueblos sea su rica iconografía,
que nos ha ayudado a estructurar e interpretar su código
figurativo como retazos de su propia historia, haciendo más
visibles aspectos de sus relaciones sociales, sus actividades
religiosas o sus estructuras económicas y territoriales. En el
diálogo continuo de estas comunidades se puede comprender la
existencia de piezas tan emblemáticas y conocidas como las
llamadas Damas del mundo ibérico (de Elche, del Cerro de los

Santos y de Baza), los guerreros jienenses de Porcuna, o la
exuberancia en las narraciones simbólicas de las cerámicas de la
Alcudia o Sant Miquel de Lliria.
Algunas esculturas, relieves y monumentos como el de Pozo
Moro (Albacete) nos anuncian, en un primer momento de los
siglos VI-V a .C., la importancia que adquieren algunos grupos
de poder dentro de esas comunidades y evidencian la difusión
de programas iconográficos que vinculan fuertemente a las élites
con sus territorios correspondientes. Sin embargo, a partir del
siglo III a. C. se asiste en el Mediterráneo a unos fuertes cambios
políticos que repercutirán directamente en la Península Ibérica:
recordemos en este sentido la llegada de los Bárquidas a Cartago
Nova o el desembarco de Escipión en Ampurias. En este
momento, las culturas ibéricas que habían configurado sus
modelos con personalidad propia y, por lo tanto, sus signos de
identidad (político, social, religioso), tendrán que interactuar con
esas esferas del mundo púnico o romano que poseen un mayor
impacto identitario en el contexto mediterráneo. Esto conllevará,
a su vez, el cambio paulatino de los modos de vida indígena que
convergen al final, en torno al cambio de Era, en un proceso de
unificación política, religiosa, lingüística y, en suma, cultural que
se denomina romanización.

Puntos de interés
especial:

• La cultura ibera tuvo
unos seis siglos de
vida aprox. hasta la
romanización.

• Los modelos 3D nos
acercan a los objetos
arqueológicos de una
forma diferente y
nos permiten inter-
actuar con ellos.

• Esta serie de publi-
caciones muestra in-
formación sobre
varios objetos iberos
en formato impreso,
una versión digital
en formato PDF con
los modelos 3D in-
crustados y modelos
3D de alta resolución
accesibles por inter-
net y libremente
descargables. Vista del túmulo 20 desde el oeste.

Foto Ministerio de Fomento,
NIPO 161-15-008-7.

¿Por qué hacer modelos virtuales 3D?
En este trabajo queremos de-
mostrar cómo la construcción
de modelos virtuales 3D per-
mite activar una forma de co-
municación nueva, a través de
la cual los objetos arqueológi-
cos pueden ser cercanos tanto
para un usuario especializado
como para un público intere-
sado más general. Este tipo de
modelos permite sacar el objeto
de la vitrina y manejarlo para
satisfacer necesidades técnicas
investigadoras o simplemente
estéticas. Tanto la ciencia como
la tecnología que hay detrás del
producto final adquieren cierta
complejidad pero, una vez de-
finidas y perfeccionadas las eta-
pas del proceso de trabajo, hay
un amplio consenso sobre la
validez e interés del resultado.
Prueba de ello son los progra-
mas específicos de digitaliza-
ción 3D que diferentes institu-
ciones han abordado, desde la
Smithsonian Institution hasta

el Museo del Louvre o algunos
de los museos italianos. La ca-
pacidad tecnológica para reali-
zar modelos 3D de buena cali-
dad es muy reciente. Hace
apenas cinco años, los equipos
eran muy costosos y los datos
de difícil manejo. Hoy, los mo-
delos 3D no solo pueden repli-
car la geometría de un objeto
con exactitud, sino también su
color fielmente. Como demos-
tración y proyecto piloto hemos
elaborado esta publicación, que
consta de dos partes: cuadernos
impresos, con la información
básica de una selección de pie-
zas ibéricas diversas, y una parte
digital con los modelos 3D al-
macenados en servidores de in-
ternet y libremente accesibles.
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La metodología de la construcción de los modelos 3D

Los modelos 3D son, en realidad,
archivos informáticos que contienen
información sobre la forma y el color
de los objetos. En estos archivos hay
recogidos decenas o centenares de miles
de puntos con coordenadas que
configuran el objeto con una resolución
de hasta una décima de mm.

Los modelos pueden ser construidos con
dos técnicas muy diferentes: mediante
escáneres y fotografías. Usaremos, en
general, los primeros cuando la exactitud
métrica sea más importante, y los
segundos cuando el color deba ser
recogido con el mayor detalle posible.
Ambos métodos son intercambiables en
muchas ocasiones.

La primera figura muestra un escáner
usado en este tipo de trabajos. Este

aparato ilumina la pieza con un patrón de
formas geométricas. Una cámara lee dicho
patrón, cuya deformación debida a la
forma del objeto, permite reproducir su
superficie mediante el proceso numérico
de los datos. Simultáneamente, una cámara
fotográfica toma valores del color en cada
punto.

El otro método consiste en tomar
fotografías de la pieza desde todos los
puntos de vista necesarios para que no
quede ninguna parte sin reproducir. Estas
imágenes pueden unirse posteriormente
para componer el modelo 3D mediante
aplicaciones informáticas de fotogra-
metría. La cámara empleada se muestra
abajo.

«De los primeros contaminados de la dolencia de Marta fueron la mujer e hijas del colono del Cortijo de
San Gregorio… Ellas se dieron a excavar en un montículo inmediato a su casa. Bien pronto animáronse en
las rebuscas al ver que hallaban tierra afable, como si estuviese removida, y su asombro no tuvo limites
cuando vieron ante si varias vasijas, platos y una imagen de piedra ricamente ataviada: era el túmulo que
hemos demarcado en nuestro plano como el número 20» (Cabré y Motos, 1920: 12).

Escaneado de una jarra de bronce.

El proceso de digitalización de colecciones de
piezas puede ser utilizado para la  construcción
de catálogos virtuales en internet. En ellos
pueden aparecer las fotografías de la pieza
original, los modelos 3D, cotas y secciones, y
metadatos (descripción de la pieza, origen,
características, historia, enlaces a documentos
relacionados, etc.).

Lucernas, cuencos, jarras, exvotos... todos son
objetos susceptibles de ser digitalizados con
buena calidad.

Los museos virtuales de este tipo no abundan, ya
que, en su caso, suelen presentar solamente
fotografías o dibujos pero no modelos susceptibles
de ser girados y ampliados para una mejor
observación por el usuario. Los documentos
PDF de este proyecto piloto configuran una
muestra de catálogo «pieza a pieza» con acceso
a la información tanto impresa como vía
internet.

Catálogos virtuales
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Las piezas elegidas para digitalización
Esta colección se compone inicialmente de siete cuadernos. El número cero es este, que
sirve de presentación e introducción. El resto de los números se ocuparán de una
sola pieza, en cada uno de ellos, expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid.

Los objetos fueron elegidos por su diversidad tipológica en diversos aspectos: soporte,
dimensiones y relevante significado en la cultura ibérica. Mostramos aquí imágenes
de todos ellos junto con su descripción sucinta, ampliada en el cuaderno
correspondiente.

Arriba izquierda: Dama de Galera, estatuilla de alabastro de unos 19 cm de altura encontrada
en la necrópolis de Tútugi (Galera, Granada); a su derecha, urna cineraria en dos piezas, igualmente
de Tútugi; abajo izquierda: vaso de los guerreros, de unos 40 cm de altura, encontrado en Ar-
chena (Murcia); a su derecha: bicha de Balazote, escultura en caliza de unos 95 cm de longitud,
encontrada en Balazote (Albacete). En la columna derecha: arriba la Dama Oferente, tallada
sobre caliza de 135 cm de altura y encontrada en el Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo,
Albacete); abajo, exvoto en bronce de 13 cm, encontrado en el santuario del Collado de los Jardines
(Jaén).
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Entidades participantes

CMPLab

Sesión de digitalización en el MAN

CMPLab es un laboratorio ubicado en el Centro Universitario de
Mérida, Universidad de Extremadura. Se formó a partir de un
proyecto presentado a una convocatoria de Ayudas a Infraestructuras
y Equipamiento Científico-Técnico de la Secretaría de Estado de
Investigación y comenzó su andadura en el año 2016. El CMPLab y
los grupos de investigación asociados disponen de material para la
documentación del patrimonio cultural y arqueológico, incluyendo
entre otras dotaciones, dos escáneres 3D Go! Scan y una cámara
fotográfica Pentax 645Z.

Centro Universitario de Mérida
Contactos:
Ángel M. Felicísimo, amfeli@unex.es
María Eugenia Polo, mepolo@unex.es

© CSIC

Icono del proyecto: Sara Olmos
NIPO: 059-17-095-0
e-NIPO: 059-17-096-6
Depósito Legal: M-12.120-2017

Este boletín se ha realizado con la ayuda del proyecto I+D+i «Lexicon
iconográfico del mundo ibérico: las imágenes griegas» (HAR2013-47887-
C2-1-P) financiado por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.

Trinidad Tortosa, tortosa@iam.csic.es
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LA DAMA DE GALERA

Planta del túmulo 20 según 
O. Rodríguez-Ariza, 2008.

Plano general  de las
excavaciones arqueológicas
realizadas en 1918 en la

necrópolis de Tútugi. Firmado
por Juan Cabré hacia

1918. Fototeca del Instituto
del Patrimonio Cultural de
España, Archivo Cabré.

Tútugi es una necrópolis perteneciente a la cultura ibera ubicada a menos de un kilómetro de la localidad de Galera, en la actual
provincia de Granada. Se descubrió hacia 1914, fue saqueada repetidamente y sólo a partir de 1916 se realizaron algunas
excavaciones por parte de Federico de Motos, incorporándose posteriormente Juan Cabré y publicándose los primeros resultados
en 1920. En la necrópolis, que posee unas considerables dimensiones, han aparecido más de un centenar de tumbas, algunas de
grandes dimensiones, datadas desde los siglos VII hasta el III a.C. Generalmente son cámaras de mampostería y sillería de planta
cuadrada o rectangular cubiertas por túmulos con grandes losas y con paredes estucadas y pintadas. El poblado original se
encuentra en el Cerro del Real, al sur de la necrópolis y al otro lado del cauce del río Orce. La Dama de Galera se encontró en el
túmulo 20, situado en la parte central de la necrópolis. Las circunstancias del hallazgo se desconocen ya que proviene de un
saqueo realizado tempranamente, hacia 1916, aunque se sabe que la estatuilla fue comprada por Guillermo Gossé, restaurador del
arqueólogo belga Luis Siret y Cels, por 170 pesetas de la época.

Vista del interior del túmulo 20
desde el oeste. Foto Ministerio de
Fomento, NIPO 161-15-008-7.

La necrópolis de Tútugi

Puntos de interés
especial:

• La necrópolis de
Tútugi es la de ma-
yor tamaño encon-
trada de la cultura
ibera hasta el pre-
sente.

• Incluye unas 130
tumbas o túmulos
con fechas que van
desde el siglo VIII
a.C. hasta el siglo III
a.C. aunque su ma-
yor desarrollo se
experimentó en los
siglos V-IV a.C.

El túmulo 20
El túmulo 20 fue saqueado
parcialmente en 1916. Los ma-
teriales fueron recuperados y
publicados por Cabré y Motos
en 1920, y entre ellos se en-
contraba la Dama de Galera.
Excavaciones formales reali-
zadas más recientemente han
sacado a la luz una cámara
cuadrangular con un pasillo de
acceso,  ambos  excavados en
la roca, con un pilar central.
Se conserva parte de un suelo

de yeso con restos de
pigmento rojo. Las paredes
están aparentemente desnu
das, sin revoco. El pilar de
adobe del centro de la cámara
es de aproximadamente 1 m
de lado y 1.4 m de alto,
aunque originalmente era sin
duda mayor ya que su función
era sostener un techo. El
corredor mide casi 6 m de
longitud con unas losas en su
origen a modo de escalones.
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La Dama de Galera
La Dama de Galera es una
estatuilla de alabastro de 18.5
cm de altura por 12 de ancho
y 13 de fondo. Se asume que
representa a la diosa fenicia
Astarté. Por su estilo, se ha
datado en el siglo VII a. C.
aunque fue mucho más tarde,
en la segunda mitad del V a. C.
cuando fue depositada en la
tumba 20 junto con otras
piezas de cerámica, bronce y
piedra.
La estatuilla representa una
figura femenina vestida con
túnica y sentada en un trono
flanqueado por esfinges con la

doble corona real egipcia. La
cabeza femenina se encuentra
hueca en su parte superior.
Desde ahí se vertería el líquido
que discurriría hacia los
pechos horadados que, a su
vez, verterían  en  el  cuenco
que la imagen sostiene entre
sus manos. Esta ceremonia de
carácter sagrado y ritual
facilitaría que hubiera pasado
de generación en generación
hasta su depósito en la tumba
20, doscientos años después.
La pieza está actualmente en
el MAN por la donación de la
colección Siret en 1928.

Piezas del ajuar funerario recuperadas del expolio de la tumba 20
de Tútugi, entre ellas la Dama de Galera

(Almagro-Gorbea 2009).

La Dama de Galera (fotos AMF).

«De los primeros contaminados de la dolencia de Marta fueron la mujer e hijas del colono del Cortijo de San
Gregorio… Ellas se dieron a excavar en un montículo inmediato a su casa. Bien pronto animáronse en las rebuscas
al ver que hallaban tierra afable, como si estuviese removida, y su asombro no tuvo limites cuando vieron ante si varias
vasijas, platos y una imagen de piedra ricamente ataviada: era el túmulo que hemos demarcado en nuestro plano como
el número 20». (Cabré y Motos, 1920: 12).
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La figura fue escaneada y foto-
grafiada para componer mode-
los 3D. El escaneo se hizo  con
una  resolución  de 0.2 mm y
capturando el color para que el
modelo final tenga una apa-
riencia similar al del objeto
real. La fotografía se hizo con
una cámara Nikon D7000 y un
objetivo de focal fija de 100
mm. En ambos métodos se
puso la pieza en un plato gira-
torio para rotarlo mientras se
realiza el escaneo o las fotos.
En el caso de la fotografía, la
figura se iluminó con dos
paneles  LED  con  difusores.
Para conseguir un color real,
se fotografió una carta de
color calibrada y todas las
imágenes fueron corregidas

de acuerdo un perfil de color
específico para la sesión foto-
gráfica.
Las fotografías se fusionan
posteriormente mediante una
aplicación informática, ge -
nerán dose una nube de puntos
con coordenadas en tres
dimensiones. Esta nube se usa
para construir una malla de
triángulos sobre la que, final-
mente, se superpone el color
a partir de las fotografías
iniciales. El modelo así cons-
truido puede tener artefactos
o fallos que deben ser elimi-
nados o corregidos: pueden
quedar pequeños  huecos  sin
datos que se rellenan manual
o automáticamente.

El modelo 3D

La figura muestra el esquema de fotografías tomadas para construir
el modelo 3D: un total de 73 fotos desde diferentes puntos de vista.

Modelo 3D la Dama de Galera. Se trata de un objeto 3D incrustado en el documento PDF. Abriendo este documento con Acrobat Reader
y haciendo click sobre el modelo, este se activará en unos segundos y será posible rotarlo, cambiarlo de tamaño,

hacer secciones, etc. El modelo está simplificado para que no tenga un tamaño excesivo; para verlo en máxima calidad recomendamos
seguir el enlace https://skfb.ly/VQqT a pantalla completa.
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Izquierda: urna cineraria de caliza pintada encontrada en la tumba 152 de Tútugi y datada a finales del siglo IV a.C. (325-301). Mide 38 x 29 x 19 cm.
En su interior se encontraron restos incinerados de una persona de entre 35 y 50 años. La tapa tiene unos 7 cm de altura. 

 Derecha: dibujo firmado por Juan Cabré de la sección de la tumba 152 en el que señala los lugares donde se encontraron dos urnas, una de ellas la de la foto
anterior. Dibujo y fotografía fueron hechos entre 1918 y 1920.

Entidades participantes

CMPLab

Urna cineraria de la necrópolis de Tútugi

CMPLab es un laboratorio ubicado en el Centro Universitario de
Mérida, Universidad de Extremadura. Se formó a partir de un
proyecto presentado a una convocatoria de Ayudas a Infraestructuras
y Equipamiento Científico-Técnico de la Secretaría de Estado de
Investigación y comenzó su andadura en el año 2016. El CMPLab y
los grupos de investigación asociados disponen de material para la
documentación del patrimonio cultural y arqueológico, incluyendo
entre otras dotaciones, dos escáneres 3D Go! Scan y una cámara
fotográfica Pentax 645Z.

Bibliografía básica:
• OLMOS, R. 2004: «La Dama de Galera (Granada): la apropiación sacerdotal de un modelo divino», en J. Pereira, T. et al. (eds.), La Necrópolis ibérica

de Galera (Granada). La colección del Museo Arqueológico Nacional. Madrid: 213-237.
• RODRÍGUEZ ARIZA, M.ª O.; Gómez Cabeza, F.; Montes Moya, E. 2008: «El túmulo 20 de la necrópolis ibérica de Tútugi (Galera, Granada)». Tra-

bajos de Prehistoria, vol. 65, 1: 169-180.
• ALMAGRO GORBEA, M. 2009: «La diosa de Galera, fuente de aceite perfumado», AEspA 82: 7-30.

Centro Universitario de Mérida
Contactos:
Ángel M. Felicísimo, amfeli@unex.es
María Eugenia Polo, mepolo@unex.es

Trinidad Tortosa, tortosa@iam.csic.es
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Izquierda: Sala del Museo
Arqueológico Nacional con la
Bicha en primer término y la
Dama del Cerro de los Santos
al fondo. Fotografía sobre cris-
tal tomada en la década de
1950. Fondo del MAN, n.º de
inventario FD/P/05611.

Arriba: Sala III, Antigüeda-
des Ibéricas y Celtibéricas.
Postal del periodo 1917-1936
con la concepción museográfica
del momento. La postal forma
parte del fondo documental del

MAN, n.º de inventario
2009/95/FF00001(18).

Esta escultura se encontró a finales del siglo XIX en un paraje conocido como Los Majuelos, propiedad del conde de
Balazote (Balazote, Albacete). Fue Rodrigo Amador de los Ríos, quien entonces trabajaba en el Museo Arqueológico
Nacional, el primero que comentó este descubrimiento en 1889. Por su parte, Arthur Engel realizó unos dibujos de la pieza
con destino al Museo parisino del Louvre. Durante unos años, la pieza estuvo en manos privadas hasta que en la década de
1880, se envía al recién creado Museo Arqueológico de Albacete, bajo la supervisión de la Comisión Provincial de
Monumentos, en esa provincia. Su exposición al aire libre en los jardines del Palacio Provincial y sus nefastas consecuencias
provocaron que en 1910 la Diputación Provincial donase la pieza al Museo Arqueológico Nacional (MAN). En este
contexto habría que señalar, por su notable difusión, el trabajo del arqueólogo Antonio García y Bellido publicado en 1931,
que incluyó varias fotografías y una detallada descripción de la pieza en la que propone sus relaciones con el mundo griego.

Cuando la pieza llegó al museo madrileño, se ubicó en una sala llamada inicialmente de
Antigüedades Ibéricas y Celtibéricas, junto con otras obras de esa época como la Gran
Dama Oferente y otros exvotos en piedra del Cerro de los Santos o la Leona de Baena.
Como se aprecia en la foto inferior, el vaciado de la Dama de Elche presidía el centro de
la sala; recordemos que en aquellos momentos el original se encontraba en el Museo
del Louvre desde 1897 y no regresaría a nuestro país hasta el año 1941, en plena época
franquista.

Breve historia reciente de esta escultura

Puntos de interés
especial:

• La Bicha de Balazote es una
escultura ibérica singular.

• Fue encontrada a finales
del siglo XIX sin un contex-
to arqueológico definido. En
los años ochenta se localizó
una necrópolis en la zona.

• Balazote se ubica en la lla-
mada via Augustea, en el
valle del río Jardín o Bala-
zote. Se trata de un camino
fundamental en época
antigua.

LA BICHA DE BALAZOTE
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La escultura, tallada en caliza,
está formada por dos piezas di-
ferentes: una para la cabeza y
otra para el resto del cuerpo.
Representa  un  toro con cabeza
humana, esta con barba y bi-
gote. La figura tiene las patas
plegadas y se encuentra sobre
una base esculpida en el mismo
bloque. Mide 90 cm de longi-
tud, 74 de altura y 39 de an-
chura.
Se ha propuesto que formaba
parte de un monumento fune-
rario similar al de Pozo Moro
(Chinchilla, Albacete), lo que
explicaría la talla sólo incipiente
del lado derecho, que estaría
adosado a los bloques de la

torre, con figuras en sus es-
quinas. Es indiscutible, como
se ha propuesto en varias oca-
siones, la presencia de rasgos
orientalizantes y griegos en
este modelo arcaico del arte
ibérico.
La datación propuesta gira en
torno a finales del siglo VI y
principios del V a. C.

León del monumento funerario de Pozo Moro. Este monumento es una torre
escalonada de unos cinco metros de altura en la reconstrucción actual. Está
formado por sillares con varias escenas mitológicas representadas en algunas

caras. Las esquinas están guardadas por leones.

Tetradracma de Gela, Sicilia.

Bicha de Balazote (número de inventario en el MAN 18529, foto AMF).

Características de la escultura

«Esta escultura es hija de helenos, y si se quiere, también nieta de fenicios y bisnieta de
mesopotámicos» (Antonio García y Bellido, 1931).
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La figura fue fotografiada con una
cámara Pentax 645Z y un objetivo de
focal fija de 55 mm. La cámara corri-
ge automáticamente las deformacio-
nes debidas al objetivo ya que incluye
calibración interna. La pieza, debido
a su tamaño, se mantuvo fija y fue la
cámara la que se movió alrededor de
ella en un círculo completo y uno par-
cial a mayor altura para cubrir las partes
superiores. La iluminación fue la de
la sala, un tanto irregular, ya que se
mezcla la luz exterior, a una tempe-
ratura de color de unos 5500 k, con
la artificial de la sala, bastante más
cálida. Esta diferencia de iluminacio-
nes supuso que no se usara calibra-
ción de color aunque sí balance de
blancos. Se tomaron 26 fotografías
para componer el modelo, que se
fusionan posteriormente  mediante
una  aplicación informática, generán-
dose una nube de puntos con coorde-

nadas en tres dimensiones. Esta nube se usa para
construir una malla de triángulos sobre la que se
superpone el color a partir de las fotografías ini-
ciales. Finalmente, el modelo se cierra mediante
un plano ajustado a la base.

La figura muestra el esquema de
fotografías tomadas para construir
el modelo 3D: un total de 26 fotos

desde diferentes puntos de vista.

Modelo 3D de la Bicha de Balazote. Se trata de un objeto 3D incrustado. Abriendo este documento con Acrobat Reader y haciendo click sobre el modelo,
este se activará en unos segundos y será posible rotarlo, cambiarlo de tamaño, hacer secciones, etc. El modelo está simplificado para que no tenga un tamaño

excesivo; para verlo en máxima calidad recomendamos seguir el enlace https://skfb.ly/PJGs y ponerlo a pantalla completa.

El modelo 3D
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Otros modelos 3D de la serie

Bibliografía básica:
• CHAPA BRUNET, T. 1985: La escultura ibérica zoomorfa. Madrid.
• IZQUIERDO, I. et al. 2004: Diálogos en el país de los Iberos. Madrid.
• OLMOS, R.; ROUILLARD, P. 2002: «Sculpture préromaine de la Péninsule Ibérique», Documents d’Archeologie Méridionale, 25: 269-283.

Izquierda: Dama de Galera, de la tumba 20 de la necrópolis de Tútugi (Galera,
Granada), siglo VII a.C.; centro: urna cineraria en dos piezas de necrópolis de Tútugi,

siglo III a. C.; derecha: Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos
(Montealegre del Castillo, Albacete), siglo III a. C.

Entidades participantes

CMPLab
CMPLab es un laboratorio ubicado en el Centro Universitario de
Mérida, Universidad de Extremadura. Se formó a partir de un
proyecto presentado a una convocatoria de Ayudas a Infraestructuras
y Equipamiento Científico-Técnico de la Secretaría de Estado de
Investigación y comenzó su andadura en el año 2016. El CMPLab y
los grupos de investigación asociados disponen de material para la
documentación del patrimonio cultural y arqueológico, incluyendo
entre otras dotaciones, dos escáneres 3D Go! Scan y una cámara
fotográfica Pentax 645Z.

Centro Universitario de Mérida
Contactos:
Ángel M. Felicísimo, amfeli@unex.es
María Eugenia Polo, mepolo@unex.es

Trinidad Tortosa, tortosa@iam.csic.es
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Observar e interpretar: el mundo ibérico del Museo Arqueológico Nacional en 3D

LA GRAN DAMA
OFERENTE

Izquierda: vista aérea actual del Cerro de los
Santos (Google Maps).

Abajo, derecha: plano del Cerro de los Santos
dibujado por Paulino Savirón y Estevan en

1871 a escala 1:1000. La estructura
rectangular en la parte derecha del cerro se

identifica como templo. Fuente: ceres.mcu.es

Izquierda, abajo: plano del santuario dibuja-
do por Savirón y Esteban con fecha 1875.

El Cerro de los Santos es una pequeña colina de sustrato calizo en el municipio de Montealegre del Castillo, al sureste de la provincia de
Albacete. Se ubica en una zona por la que circula una vía de comunicación entre la costa y la meseta interior. Está documentada una tala
masiva de la cobertura arbórea en 1830. Un par de décadas más tarde se descubrieron los restos de un templo o santuario ibérico cuya
actividad se estima que se extendió desde el siglo IV a. C. hasta la romanización. La primera intervención, que se constató en 1870, estuvo
dirigida por Vicente Juan y Amat. Como ocurre en otros lugares aquí también se confirmó una intensa actividad de saqueo probablemente
durante varias décadas del siglo XIX. Tras las primeras excavaciones no se pudo evitar que una buena parte de los restos escultóricos fuera
comprada por anticuarios y acabaran en colecciones particulares. La comisión enviada por el Museo Arqueológico Nacional de Madrid
(MAN) a finales de 1871 se encontró con que muchas obras, entre ellas esta Gran Dama Oferente, habían desaparecido. Aun así, se compró
un lote de varias decenas de piezas (algunas falsas) que conformaron la primera sala prerromana del museo madrileño. Esta escultura se
pudo adquirir posteriormente, en 1873, a José Ignacio Miró, cuya colección incluía gran parte de los objetos excavados que habían
quedado en poder de los propietarios del terreno.

Breve historia reciente del Cerro de los Santos

Puntos de interés
especial:

• El santuario del
Cerro de los Santos
ha proporcionado
cientos de restos
escultóricos, mu-
chos de ellos exvo-
tos.

• Estuvo activo desde
el siglo IV a.C. has-
ta la romanización.

• La Gran Dama Ofe-
rente fue comprada
en 1873 a un parti-
cular junto con
otras piezas.
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La Dama Oferente es una estatua
de caliza de 135 cm de altura
por 39 de ancho y 38 de fondo.
Se trata de una figura femenina
que sujeta un recipiente con
ambas manos y vestida con va-
rias túnicas bajo un manto. Se
acompaña de collares, anillos y
un peinado elaborado. La talla
por la parte trasera está poco
trabajada por lo que se supone
que estaría cercana a un muro o
pared.
Se ha datado en el siglo III-II a. C.
y se asume que representa a
una mujer de estatus alto den-
tro de la sociedad ibérica,

dados los ropajes y adornos.
La pieza está actualmente en
el Museo Arqueológico
Nacional desde enero de
1873, cuando fue comprada a
Ignacio Miró junto con otras
obras, aunque esta es la de
mayor tamaño.
Llama la atención su actitud
hierática, común en otras
piezas ibéricas recuperadas
en ese santuario, así como su
posición de ofrenda del con-
tenido del vaso cerámico que
sostiene en sus manos.

La Gran Dama Oferente

«Desde tiempo inmemorial se conocía en el termino de
Montealegre… un pequeño collado denominado Cerro de los
Santos, cuyo nombre sin duda alguna provenía de haberse
encontrado con frecuencia en sus alrededores cabezas i aun
cuerpos enteros de estátuas, a que el vulgo llama instintivamente
santos, sin examinar lo que representan» (Memoria sobre las
notables excavaciones hechas en el Cerro de los Santos por los
PP. Escolapios de Yecla, 1871).

Izquierda: otras figuras del Cerro de los Santos; derecha: la Gran Dama Oferente (MAN, n.º de inventario 3500; fotos AMF).

REVISTA ESPAÑOL-ingles.qxp_Maquetación 1  27/11/17  9:00  Página 26



Página 15 La Gran Dama Oferente

La figura fue fotografiada
para componer el modelo 3D.
No se realizó escaneo debido
al gran tamaño de la estatua,
por lo que se empleó el mé-
todo fotográfico. La fotogra-
fía se hizo con una cámara
Nikon D7000 y un objetivo
con distancia focal de 55 mm.
En este caso no se usó ilumi-
nación especial, sino que se
aprovechó  la  habitual  de  la
sala, compuesta por varios
focos ubicados en el techo. La
iluminación era excesivamente
cálida por lo que se corrigió el
balance de blancos para acer-
case al color real, sin excesivas
dominantes. No se hizo un
perfil específico ni otras co-
rrecciones de color más pro-

fundos porque las fuentes de
luz eran de tonalidades dife-
rentes.
Las fotografías se fusionaron
posteriormente mediante una
aplicación informática, gene-
rándose una nube de puntos
con coordenadas en tres di-
mensiones. Esta nube se usa
para construir una malla de
triángulos sobre la que, final-
mente, se superpone el color
a partir de las fotografías ini-
ciales. El modelo así cons-
truido puede tener artefactos
o fallos que deben ser elimi-
nados o corregidos: pueden
quedar pequeños  huecos sin
datos que son rellenados ma-
nual o automáticamente.

El modelo 3D

La figura muestra el esquema de fotografías tomadas para construir
el modelo 3D: un total de 74 fotos desde diferentes puntos de vista.

Modelo 3D de la Gran Dama Oferente. Se trata de un objeto 3D incrustado en el documento PDF. Abriendo este documento con Acrobat Reader y 
haciendo click sobre el modelo, este se activará en unos segundos y será posible rotarlo, cambiarlo de tamaño, hacer secciones, etc. El modelo está simplificado 

para que no tenga un tamaño excesivo; para verlo en máxima calidad, seguid el enlace https://skfb.ly/VUNT y ponedlo a pantalla completa.
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Otros modelos 3D de la serie

Bibliografía básica:
• GARCÍA Y BELLIDO, A. 1931: «La Bicha de Balazote», Archivo Español de Arte y Arqueología, 7: 249-270.
• LEÓN, P. 1998: La sculpture des Ibères, París.
• OLMOS, R. 1996: «Una aproximación historiográfica a las imágenes ibéricas. Algunos textos e ideas para una discusión», en R. Olmos (ed.), Al

otro lado del espejo. Aproximación a la imagen ibérica, Madrid: 41-60.

Izquierda: Dama de Galera, de la tumba 20 de la necrópolis de Tútugi (Galera, Granada), siglo VII a. C.; centro: urna cineraria en dos piezas de ne-
crópolis de Tútugi, siglo III a. C.; derecha: Vaso de los Guerreros, urna cineraria decorada con figuras humanas (un combate entre jinetes y soldados a

pie) y una escena de caza con jabalíes. Está datado en la segunda mitad del siglo III a. C. y se encontró en Archena, Murcia.

Entidades participantes

CMPLab
CMPLab es un laboratorio ubicado en el Centro Universitario de
Mérida, Universidad de Extremadura. Se formó a partir de un
proyecto presentado a una convocatoria de Ayudas a Infraestructuras
y Equipamiento Científico-Técnico de la Secretaría de Estado de
Investigación y comenzó su andadura en el año 2016. El CMPLab y
los grupos de investigación asociados disponen de material para la
documentación del patrimonio cultural y arqueológico, incluyendo
entre otras dotaciones, dos escáneres 3D Go! Scan y una cámara
fotográfica Pentax 645Z.

Centro Universitario de Mérida
Contactos:
Ángel M. Felicísimo, amfeli@unex.es
María Eugenia Polo, mepolo@unex.es

Trinidad Tortosa, tortosa@iam.csic.es
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EL VASO DE LOS
GUERREROS

El área arqueológica se encuentra situada a poco más de un kilómetro al este de la localidad murciana de Archena, junto al río
Segura. En esta zona, el poblado se localiza en un cerro conocido como El Cabezo del Tío Pío, desde que lo diera a conocer A.
Fernández Avilés en el año 1943. La necrópolis se encuentra en la ladera sur de ese poblado. En este lugar hubo una excavación
oficial de J. San Valero y D. Fletcher cuyos resultados dan cuenta de la importancia del yacimiento. En la necrópolis se han
recuperado enterramientos ibéricos, de los que siete han sido estudiados por J. M. García Cano y V. Page, quienes datan esta
necrópolis entre fines del siglo VI a. C. y la primera mitad del siglo II a. C., con un momento álgido a finales del siglo V y durante las
primeras décadas del siglo IV a. C. Todo indica que se trata de tumbas de incineración simples en las que se depositaba el ajuar
funerario directamente, mientras que el enterramiento se cubría con adobes y barro. Entre los materiales se han estudiado cerámicas
áticas de figuras rojas y negras, cerámicas ibéricas, restos de esculturas y restos de falcatas.

La cerámica decorada apa-
rece en el Cabezo del Tío
Pío con motivos geomé-
tricos, vegetales, zoomor-
fos y, menos frecuente-
mente, antropomorfos.
En este contexto, el Vaso
de los guerreros es excepcio-
nal, con figuras en una
composición continuada a
lo largo del recipiente. En
otras necrópolis aparecen
también  guerreros deco-

rando los vasos, como es
el caso de El Cigarralejo,
donde los varones repre-
sentados marchan al son
de la doble flauta y la lira.
Este mundo iconográfico
prefiere, sin embargo, las
representaciones de la
Naturaleza, tanto vegetal
como animal. Su cronolo-
gía va desde el siglo III-II

hasta el cambio de era.

Breve historia reciente del Cabezo del Tío Pío (Archena, Murcia)

Otras cerámicas figuradas del Sureste

Puntos de interés
especial:

• La necrópolis del
Cabezo del Tío Pío
tuvo actividad
durante cuatro siglos,
desde el VI a. C.
hasta el II a. C.

• El poblado vecino es
un oppidum fortifica-
do con casas escalo-
nadas.

• Entre los hallazgos
se incluyen cerámicas
ibéricas y griegas.

Vista aérea (Google Maps)
del Cabezo del Tío Pío, un
pequeño cerro de una altura
máxima de unos 220 m.

Cálato decorado del Cabezo
del Tío Pío, cultura ibérica-
bastetana, siglo III-I a. C.

Jarra con cabeza de ave del
Cabezo del Tío Pío
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Este objeto arqueológico
formó parte de un conjunto
de piezas cerámicas ibéricas
que anduvo entre manos pri-
vadas (Enrique Salas) y públi-
cas (Junta para Ampliación de
Estudios) hasta que, en el año
1918, la pieza llegó al Museo
Arqueológico Nacional, donde
hoy se encuentra. Mide 41 cm
de altura y 36 de diámetro má-
ximo.
La iconografía de este reci-
piente, sin contexto definido,
fue durante  mucho  tiempo
una de las primeras represen-
taciones guerreras de la cerá-

mica ibérica. De este apuntó
H. Sandars que en su interior
se depositaron «restos incine-
rados» por lo  que  se  dedujo
que este vaso cumplió la fun-
ción de urna cineraria alber-
gando los restos cremados del
difunto.
En este vaso, de gran tamaño
y borde exvasado, destaca una
de las narraciones iconográfi-
cas más conocidas y peculiares
ibéricas, que se desarrolla en la
zona del vaso donde el campo
visual es más visible para esta
composición. Se trata, en
conjunto, de una lucha que

cuenta con diferentes episo-
dios: por un lado, un duelo
entre dos infantes parapetados
tras sus escudos, mientras que
otro guerrero permanece  he-
rido y  tendido en el suelo. Le
sigue a este episodio otro en el
que un jinete acude en ayuda
de un infante que se enfrenta,
a su vez, a otro jinete que
acude hacia él con su lanza.
En la misma escena, un herido
yace en el suelo, posiblemente
muerto, atravesado por una
lanza. Las diferentes escenas
son contempladas por anima
les a lo largo de la superficie

del vaso: un lobo, varios jaba-
líes… todos ellos participan y 
se integran en los diferentes 
momentos de esta historia. 
Se trata, probablemente, de 
uno de los documentos icono-
gráficos más explícitos en el 
mundo ibérico sobre la repre-
sentación de una batalla en di-
ferentes episodios. Es una 
representación que alcanza su 
verdadera significación al ha-
llarse en  una necrópolis, lo 
que enfatiza la relación de esta 
historia con el difunto que allí 
estuviera enterrado.

La fotografía periférica o rollout
es una técnica cuyo objetivo
es presentar objetos como
cuencos, jarras o botellas en
una proyección cilíndrica bidi-
mensional  de  forma  que su
decoración pueda verse como
un continuo.
El objeto se fotografía sobre

una plataforma giratoria a in-
tervalos angulares fijos. Cá-
mara y objeto se nivelan ase-
gurando que el eje óptico de
la cámara es perpendicular al
eje de rotación del objeto.
En este caso se han hecho 35
tomas con 10º de rotación
entre cada una y la siguiente.

En el postproceso, cada toma
se recorta conservando toda la
altura, pero solamente la parte
central, menos distorsionada,
de cada fotografía. A conti-
nuación, todos los recortes se
unen de forma automática
aprovechando las zonas de so-
lapamiento.

El software utilizado es el mismo
que se usa para hacer panorá-
micas.
Finalmente, el mosaico se pro-
cesa para ajustar la luminosi-
dad, contrastes y saturación y
se recorta para descartar zonas
no necesarias.

El Vaso de los guerreros de Archena

«Els mateixos pretendents l'hi van fer entrar afició a l'Enrique Sala per aquella olla, y creyentse que faria la seva fortuna
l'hi va guarnir una capsa model y amb ella s'en va anar a correr món» (J. Pijoán, 1911-1912: 685).

Rollout del Vaso de los guerreros
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El vaso fue situado sobre una base giratoria y
fotografiado con una cámara Pentax 645Z con un
sensor de 51 Mpx y un objetivo de focal fija de
120 mm. La iluminación se hizo con dos paneles
LED con difusores. Para conseguir un color real,
se fotografió una carta de color calibrada y las
imágenes se corrigieron de acuerdo con el perfil
de color específico de la sesión fotográfica. Las
fotografías se fusionan posteriormente mediante
una aplicación informática, generándose una nube
de puntos con coordenadas en tres dimensiones.
Esta nube se usa para construir una malla de
triángulos sobre la que, finalmente, se superpone
el color a partir de las fotografías iniciales. Los tres
círculos de fotografías se consiguen con diversas
posiciones del vaso y ángulos de la cámara. Con
el vaso en posición normal se hizo una serie con
la cámara horizontal y otra con un punto de vista
en picado a 45º. Con el vaso en posición invertida,
se repitió ésta última toma.

El modelo 3D

La figura muestra el esquema de fotografías tomadas para construir el
modelo 3D: un total de 73 fotos desde diferentes puntos de vista. 

Modelo 3D del Vaso de los guerreros. Se trata de un objeto 3D incrustado en el documento PDF. Abriendo este documento con Acrobat Reader y
haciendo click sobre el modelo, este se activará en unos segundos y será posible rotarlo, cambiarlo de tamaño, hacer secciones, etc. El modelo está simplificado

para reducir su tamaño; para verlo en máxima calidad recomendamos seguir el enlace  https://skfb.ly/VVxx y ponerlo a pantalla completa.

REVISTA ESPAÑOL-ingles.qxp_Maquetación 1  27/11/17  9:00  Página 35



Página 20 El Vaso de los Guerreros

Otros modelos 3D de la serie

Bibliografía básica:

• GARCÍA CANO, J. M.; Page, V. 1990: «La necrópolis ibérica de Archena. Revisión de los materiales y nuevos hallazgos». Verdolay, 2 109-148.

• PIJOÁN, J. 1911-12: «El vas ibèrich d’Archena». Anuari del’Institut d’Estudis Catalans, IV: 685-686.

• SAN VALERO, J.; FLETCHER, D. 1947: Primera campaña de excavaciones en el Cabezo del Tío Pío (Archena). Informes y Memorias de la Comisaría
General de Excavaciones Arqueológicas. Madrid.

• TORTOSA, T. 2006: Los estilos y grupos pictóricos de la cerámica ibérica figurada de la Contestania. Anejos de AEspA, XXXVIII, CSIC.

Izquierda: Dama de Galera, de la tumba 20 de la necrópolis de Tútugi (Galera, Granada), siglo VII a. C.; centro: urna cineraria en dos piezas de
necrópolis de Tútugi, siglo III a. C.; derecha: Bicha de Balazote, escultura en caliza del siglo VI a. C.

Entidades participantes

CMPLab
CMPLab es un laboratorio ubicado en el Centro Universitario de
Mérida, Universidad de Extremadura. Se formó a partir de un
proyecto presentado a una convocatoria de Ayudas a Infraestructuras
y Equipamiento Científico-Técnico de la Secretaría de Estado de
Investigación y comenzó su andadura en el año 2016. El CMPLab y
los grupos de investigación asociados disponen de material para la
documentación del patrimonio cultural y arqueológico, incluyendo
entre otras dotaciones, dos escáneres 3D Go! Scan y una cámara
fotográfica Pentax 645Z.

Centro Universitario de Mérida
Contactos:
Ángel M. Felicísimo, amfeli@unex.es
María Eugenia Polo, mepolo@unex.es

Trinidad Tortosa, tortosa@iam.csic.es
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URNA CINERARIA

Tútugi es una necrópolis ubicada a menos de un kilómetro de la localidad de Galera, en la actual provincia de Granada. Se
descubrió hacia 1914, fue saqueada repetidamente y solo a partir de 1916 se realizaron algunas excavaciones por Federico de Motos,
incorporándose posteriormente Juan Cabré y publicándose los primeros resultados en el año 1920. En la necrópolis, que posee unas
considerables dimensiones, han aparecido más de un centenar de tumbas, algunas de grandes dimensiones, datadas desde los siglos
VII hasta el III a. C. Generalmente se trata de cámaras de mampostería y sillería de planta cuadrada o rectangular cubi ertas con
grandes losas y con paredes que pueden aparecer estucadas y pintadas. El poblado original se encuentra en el Cerro del Real, al sur
de la necrópolis y al otro lado del cauce del río Orce. De esta necrópolis procede la conocida Dama de Galera, que se encontró en el
túmulo 20, situado en su parte central. Las circunstancias del hallazgo se desconocen ya que proviene de un saqueo realizado
tempranamente, hacia 1916. La estatuilla fue comprada por el arqueólogo belga Luis Siret y Cels por 170 pesetas de la época.

A pesar de los saqueos que sufrió
la necrópolis, se conservan varias
urnas cinerarias que suelen ser de
dos tipos: las cajas, normalmente
en caliza, y las vasijas de cerámica.
Ambos soportes pueden estar de-
corados Las formas geométricas
(círculos, espirales) son las más
habituales y se presentan en los
tonos rojizos característicos de
aquel momento.

La necrópolis de Tútugi

Urnas cinerarias de Tútugi

Puntos de interés
especial:

• La necrópolis de
Tútugi es una de las
mayores del ámbito
ibérico.

• Incluye unas 130
tumbas o túmulos
con fechas que van
desde el siglo VII
a.C. hasta el siglo III
a.C. aunque su ma-
yor desarrollo se
confirmó durante los
siglos V-IV a.C.

Plano general de las exca-
vaciones arqueológicas reali-
zadas en 1918 en la necró-

polis de Tútugi. Firmado por
Juan Cabré hacia

1918. Fototeca del Instituto
del Patrimonio Cultural de
España, Archivo Cabré.

Izquierda: urna de la tumba 152 de 38x24x19 cm; contenía los restos de una persona
de entre 35 y 50 años. Derecha: vasija procedente de la tumba 147 de 20 cm de altura.
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En la cultura ibérica, el rito de
enterramiento más común
era la incineración. Las ceni-
zas se depositaban en urnas
de tipo diverso: en forma de
cajas talladas en piedra, reci-
pientes cerámicos o escultu-
ras como la Dama de Baza y la
Dama de Elche. La urna, del
tipo que fuera, se introducía
en una tumba que tenía dife-
rente grado de complejidad,
según el estatus del difunto,
llegando a estar cubiertas con
estructuras complejas, estelas
y pilares. El ejemplo de tumba
monumental más conocido
es el de la torre funeraria de

Pozo Moro. En el caso de
Tútugi, las tumbas son de
cámara, a modo de habitacio-
nes cavadas en la tierra de
planta cuadrangular y un pasi-
llo de acceso. El conjunto se
cubría con losas o falsas
bóvedas, luego se apilaba tie-
rra y piedras haciendo un
túmulo que protegía la cons-
trucción subterránea. Las
urnas estaban frecuentemen-
te decoradas en tonos rojos
con motivos geométricos. En
el caso de la dama de Baza, la
escultura se cubrió de una
capa de estuco sobre la que se
pintó con varios colores.

Ritos y cultos funerarios iberos

«En los primeros días del mes de agosto de 1916,
encontrándose uno de los que firman la presente Memoria
(Motos) con el abate francés H. Breuil, en la región de
Huéscar... Supieron que en la villa de Galera se estaban
haciendo unas excavaciones, que por su originalidad traían
alborotados a muchos habitantes de aquel pueblo, no tan
sólo por los descubrimientos realizados sino por ser la
iniciadora de estos trabajos una joven llamada Marta… la
que con una fe y entusiasmo extraordinarios profetizaba
se encontrarían abundantes y ricos tesoros en el sitio que
ella designó, según las revelaciones y ensueños que en
repetidas ocasiones había tenido» (Cabré y Motos, 1920).

La Dama de Baza tiene en su parte trasera un hueco para
depositar las cenizas del difunto (foto AMF).

Urna cineraria (fotos AMF).
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La urna está formada por dos
piezas, el cuerpo y la tapa, que
encajan mediante unos dientes
irregulares cortados a bisel. Con-
sideramos adecuado realizar los
dos modelos de forma indepen-
diente y completa para presen-
tarlos posteriormente en un
conjunto único. Las dos piezas
fueron fotografiadas con una cá-
mara Pentax 645Z con un sensor
de 51 Mpx y un objetivo de focal
fija de 120 mm. En ambos casos.
Las piezas se pusieron en un
plato giratorio para rotarlas
mientras se realizan las fotogra-
fías. La iluminación se hizo con
dos paneles LED con difusores.
Para conseguir un color real, se

fotografió una carta de color ca-
librada y todas las imágenes fue-
ron corregidas de acuerdo un
perfil de color específico para la
sesión fotográfica.
Las fotografías se fusionan pos-
teriormente mediante una aplica-
ción informática, generándose
una nube de puntos con coorde-
nadas en tres dimensiones. Esta
nube se usa para construir una
malla de triángulos sobre la que,
finalmente, se superpone el color
a partir de las fotografías inicia-
les. Como hemos indicado, aquí
se hicieron dos modelos diferen-
tes que fueron escalados y alinea-
dos con la aplicación Cloud
Compare.

El modelo 3D

La figura de arriba muestra el esquema de la toma para cons-
truir el modelo 3D de la tapa con un total de 66 fotos.
Abajo se muestra el mismo esquema para el cuerpo,

con un total de 92 fotografías.

Modelo 3D la urna cineraria. Se trata de un objeto 3D incrustado en el documento PDF. Abriendo este documento con Acrobat Reader y haciendo click
sobre el modelo, este se activará en unos segundos y será posible rotarlo, cambiarlo de tamaño, hacer secciones, etc. El modelo está simplificado para reducir

su tamaño; para verlo en máxima calidad recomendamos seguir el enlace https://skfb.ly/VXBI y ponerlo a pantalla completa.
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Bibliografía básica:

• MADRIGAL BELINCHÓN, A. 1994: «Cajas funerarias ibéricas de piedra en Andalucia oriental», Actas del II Congreso de Historia de Andalucia. Córdoba:
113-120.

• PEREIRA SIESO, J. 1988: «La cerámica ibérica de la cuenca del Guadalquivir, I. Propuesta de clasificación». Trabajos de Prehistoria, 45: 143-173.
• SÁNCHEZ, J. 2004: «La arquitectura en la Necrópolis de Galera», en J. Pereira, T. Chapa, A. Madrigal, A. Uriarte y V. Mayoral (eds.), La Necrópolis

ibérica de Galera (Granada). La colección del Museo Arqueológico Nacional, Madrid: 195-212.

Otros modelos 3D de la serie

Izquierda: Bicha de Balazote, escultura en caliza del siglo VI a. C.; derecha: Vaso de los Guerreros (Cabezo del Tio Pío, Archena, Murcia).

Entidades participantes

CMPLab
CMPLab es un laboratorio ubicado en el Centro Universitario de
Mérida, Universidad de Extremadura. Se formó a partir de un
proyecto presentado a una convocatoria de Ayudas a Infraestructuras
y Equipamiento Científico-Técnico de la Secretaría de Estado de
Investigación y comenzó su andadura en el año 2016. El CMPLab y
los grupos de investigación asociados disponen de material para la
documentación del patrimonio cultural y arqueológico, incluyendo
entre otras dotaciones, dos escáneres 3D Go! Scan y una cámara
fotográfica Pentax 645Z.

Centro Universitario de Mérida
Contactos:
Ángel M. Felicísimo, amfeli@unex.es
María Eugenia Polo, mepolo@unex.es

Trinidad Tortosa, tortosa@iam.csic.es
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Observar e interpretar: el mundo ibérico del Museo Arqueológico Nacional en 3D

EXVOTO FEMENINO

Se trata de un escenario natural que integra, en torno a un abrigo, otros elementos constructivos que, unidos al gran número de exvotos en
bronce hallados, configuran un santuario ibérico; un espacio sagrado con todas las connotaciones simbólicas y rituales que las
comunidades ibéricas verían propicias para el desarrollo de sus relaciones sociales. Este lugar se sitúa, además, en un punto de
comunicación estratégico entre la Alta Andalucía y la Meseta. El lugar fue transitado desde época antigua (fines del siglo VII-principios del
VI a. C.) hasta los siglos II-I a. C.
La historiografía de este santuario indica una dinámica en la que se exhuma un gran número de estas estatuillas que pasan, en buena parte,
a manos de particulares y al mercado de la compraventa. Otros de estos conjuntos de piezas se donarán al Museo Arqueológico Nacional
por parte de algunos ingenieros que trabajan en la zona o a través de los descubrimientos de las primeras campañas de excavación (años
1916 a 1918) realizadas por I. Calvo y J. Cabré. Estos son quienes evidencian en el lugar una estructura aterrazada con una amplia
plataforma y unas escaleras de acceso, elementos que organizan la funcionalidad de los diferentes espacios. Entre los materiales hallados
también hay que indicar cerámicas y fragmentos de elementos arquitectónicos, entre otros.

Breve historia reciente de Collado de los Jardines

Puntos de interés especial:

• El abrigo se conoce popularmente como
Cueva de los Muñecos, llamada así por
los cientos de exvotos de bronce
encontrados.

• Es uno de los tres grandes santuarios
ibéricos localizados hasta el presente.

• Las medidas de los exvotos varían entre
8 y 18 cm. Representan a hombres y
mujeres, partes anatómicas y, en otras
ocasiones, animales como los caballos.

Izquierda: exvotos en bronce
procedentes del santuario del Co-
llado de los Jardines, en Santa
Elena, Despeñaperros, provincia
de Jaén. Ambas  figuras, la mas-
culina y la femenina, miden unos
11-12 cm y fueron hechos con la
técnica de molde o vaciado a la
cera perdida.

Arriba: Ubicación aproximada
del Collado de los Jardines, coor-

denadas 38.388, -3.502. El
yacimiento se conoce desde finales
del siglo XIX por los muñecos

que se encontraban a cientos entre
las rocas y que fueron objeto de
búsqueda y venta incontrolada

durante años.
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Ejemplo de exvoto en bronce de 12 cm de altura
procedente del Santuario de la Luz, 

Santo Ángel, Murcia.

Exvoto femenino (número de inventario en el MAN 37708, fotos AMF).

En el ámbito de estos exvotos (ele-
mentos de ofrenda a la divinidad por
parte de los devotos que se acercaban
a estos santuarios) aparecidos por
cientos, las figuras masculinas y fe-
meninas se encuentran bien represen-
tados y han permitido realizar un aná-
lisis de los segmentos sociales a los
que representan o las posibles actitudes
religiosas que  manifiestan. A ello hay
que añadir las peculiaridades de los
vestidos y adornos que portan, au-
ténticos códigos interpretativos en
este lenguaje de comunicación reli-
giosa.
En este caso se trata de una figura fe-
menina representada de pie y mi-

rando al frente, en actitud hierática.
Viste túnica hasta los pies, ceñida
al cuerpo con escote marcado y
decorado al igual que el borde in-
ferior de este vestido. Un manto,
decorado a lo largo de su perímetro,
le cubre el cuerpo desde la cabeza.
La mujer recoge con su mano iz-
quierda el manto, mientras que la
mano derecha se encuentra alzada,
doblada por el codo, en señal de
salutación y presentación a la divi-
nidad. Interesante es el tratamiento
pormenorizado que se otorga a
este rostro femenino y el detalle
de su tocado, que se encuentra cu-
bierto por el manto.

Características de la figura

«Esta ciudad estaba amurallada en parte por riscos naturales y en
parte por muros formados de piedras sueltas labradas en una sola
de sus caras» (Calvo y Cabré, 1918).
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La figura muestra el esquema de 
fotografías tomadas para construir 
el modelo 3D: un total de 64 fotos

desde diferentes puntos de vista.

Modelo 3D del exvoto femenino. Se trata de un objeto 3D incrustado. Abriendo este documento con Acrobat Reader y haciendo click sobre el
modelo, este se activará en unos segundos y será posible rotarlo, cambiarlo de tamaño, hacer secciones, etc. El modelo está simplificado para que

no tenga un tamaño excesivo; para verlo en máxima calidad recomendamos seguir
el enlace  https://skfb.ly/VVAB y ponerlo a pantalla completa.

La figura fue fotografiada con una cá-
mara Pentax 645Z y un objetivo macro
de focal fija de 120 mm. La cámara co-
rrige automáticamente las deformacio-
nes debidas al objetivo, ya que incluye
calibración interna. La pieza, debido a su
pequeño tamaño, se puso sobre una
base giratoria y se fotografió desde unos
50 cm de distancia con un diafragma
bastante cerrado (f:22) para conseguir
suficiente proundidad de campo. Se re-
alizaron tres círculos de fotografías, uno
de ellos con la pieza invertida. La ilumi-
nación se hizo con dos paneles LED
con difusores. Para conseguir un color
real, se fotografió una carta de color ca-
librada, y todas las imágenes fueron co-
rregidas de acuerdo al perfil de color
específico de la sesión. Se tomaron 64
fotografías para componer el modelo.
Las fotografías se fusionan posterior-

mente mediante una aplicación informática, generán-
dose una nube de puntos con coordenadas en tres di-
mensiones. Esta nube se usa para construir una malla
de triángulos sobre la que se superpone el color a par-
tir de las fotografías iniciales.

El modelo 3D
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Bibliografía básica:

• CALVO, I.; CABRÉ, J. 1917/1918/1919: «Excavaciones en la cueva y Collado de los Jardines (Santa Elena-Jaén). Memoria de los trabajos realizados
en la campaña de 1916, 1917, 1918». Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 8, 16 y 22, Madrid.

• PRADOS TORREIRA, L. 1992: Exvotos ibéricos de bronce del Museo Arqueológico Nacional. Ministerio de Cultura, Madrid.
• RUEDA GALÁN, C. 2008: «Las imágenes de los santuarios de Cástulo: los exvotos ibéricos en bronce de los Collados de los Jardines (Santa Elena)

y los Altos del Sotillo (Castellar)», Palaeohispanica, 8: 55-87.

Otros modelos 3D de la serie

Izquierda: Dama de Galera, de la tumba 20 de la necrópolis de Tútugi (Galera, Granada), siglo VII a. C.; centro: urna cineraria en dos piezas de
necrópolis de Tútugi, siglo III a.C.; derecha: Vaso de los Guerreros, urna cineraria decorada con figuras humanas (un combate entre jinetes y soldados

a pie) y una escena de caza con jabalíes. Está datado en la segunda mitad del siglo III a. C. y se encontró en Archena, Murcia.

Entidades participantes

CMPLab
CMPLab es un laboratorio ubicado en el Centro Universitario de
Mérida, Universidad de Extremadura. Se formó a partir de un
proyecto presentado a una convocatoria de Ayudas a Infraestructuras
y Equipamiento Científico-Técnico de la Secretaría de Estado de
Investigación y comenzó su andadura en el año 2016. El CMPLab y
los grupos de investigación asociados disponen de material para la
documentación del patrimonio cultural y arqueológico, incluyendo
entre otras dotaciones, dos escáneres 3D Go! Scan y una cámara
fotográfica Pentax 645Z.

Centro Universitario de Mérida
Contactos:
Ángel M. Felicísimo, amfeli@unex.es
María Eugenia Polo, mepolo@unex.es

Trinidad Tortosa, tortosa@iam.csic.es
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