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Presentación
El día 21 de marzo de 1867 se publica en la Gaceta de Madrid el Real Decreto de creación
del Museo Arqueológico Nacional, norma legal que tendrá amplia trascendencia para la
museología de nuestro país, ya que no sólo da origen al MAN, sino que regula la existencia
de una red de museos provinciales (los ya existentes y los de nueva fundación) y reconoce
la necesidad de creación de un Cuerpo específico para su gestión, que cristalizará meses
más tarde con el establecimiento de la nueva Sección de Anticuarios dentro del Cuerpo de
Archiveros y Bibliotecarios (R. D. de 12 de junio de 1867), origen del actual Cuerpo Facultativo
de Conservadores de Museos, metas claramente descritas en su preámbulo: «[...] conviene dar
vida oficial á los Museos arqueológicos creando uno Central en Madrid, foco de instruccion
común a toda la Monarquía, y otro en cada capital de provincia o pueblo notable, para los
monumentos de la historia local [...]» (Y así se establece en el Art. 1.º del Real Decreto). «Otra
disposición urgente e indispensable es formar el plantel de los individuos que con la debida
erudición y exactitud han de reunir, clasificar, ordenar y conservar el delicado material de los
Museos».
En consecuencia, 2017 se convierte en fecha de conmemoración de estos tres hechos
que han dado vida a los museos públicos españoles, que han crecido en paralelo al desarrollo
científico de la disciplina arqueológica a lo largo de este amplio período.
Por ello la Sociedad Española de Historia de la Arqueología (SEHA) y el Museo
Arqueológico Nacional han planteado la organización del V Congreso Internacional de Historia
de la Arqueología / IV Jornadas de Historiografía de la Arqueología SEHA-MAN bajo el título
general de «Arqueología de los museos. 150 años del Museo Arqueológico Nacional», centrado
en el papel y la trayectoria de los museos arqueológicos, y de manera particular del Museo
Arqueológico Nacional, en el desarrollo de la arqueología y la museología españolas de los
últimos 150 años, como una reflexión sobre su evolución conjunta.
El Congreso, celebrado en el Museo Arqueológico Nacional durante los días 21, 22 y
23 de marzo de 2017, con las intervenciones distribuidas en cinco sesiones temáticas, como
puede verse en el índice, tuvo una amplia participación con contribuciones de muy diverso
talante y contenido que dan idea de la diversidad de asuntos y postulados que preocupan a
los profesionales de nuestros museos.
Las Actas que ahora se editan incluyen la práctica totalidad de las ponencias, comunicaciones
y pósteres presentados y constituyen una interesante reunión de datos de análisis sobre la
historia, la situación actual y la vigencia de los planteamientos de los museos arqueológicos.
Gonzalo Ruiz Zapatero
Presidente de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología
Andrés Carretero Pérez
Director del Museo Arqueológico Nacional
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Pasado y futuro de los archivos de imágenes
en arqueología: el ejemplo de las
colecciones del Museo de Penmarc’h
(Finistère, Francia)
Past and future of the archives of images in
archaeology: the example of the collections of the
Museum of Penmarc’h (Finistère, France)
Elías López-Romero1 (elias.lopez-romero@u-bordeaux-montaigne.fr)
LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux
LaScArBx Cluster of Excellence, Université de Bordeaux
Marie-Yvane Daire2 (marie-yvane.daire@univ-rennes1.fr)
Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire UMR 6566 CReAAH, CNRSUniversité de Rennes1

Resumen: Los archivos de imágenes son esenciales para el estudio de la historia de la
arqueología y la museología. Excepcionales por su carácter informativo y su valor documental
intrínseco, pero también por su fragilidad y por las limitaciones que su bidimensionalidad
impone frente al potencial analítico que ofrece el objeto arqueológico. En este contexto,
las colecciones de imágenes del Museo de Penmarc’h (Finistère) y del antiguo Laboratoire
d’Anthropologie de la Universidad de Rennes1 en Francia están siendo objeto, desde 2007,
de un proceso de inventariado, digitalización e investigación. Se trata de un conjunto
excepcional de más de 135 000 imágenes sobre la prehistoria y arqueología francesas desde
el siglo xviii hasta ca. 1995. En este trabajo trataremos sobre el valor, la gestión y el análisis de
estas colecciones. Pondremos especial atención a la aplicación novedosa de la modelización
tridimensional (fotogrametría digital) a estos conjuntos, que nos está permitiendo obtener
información inédita sobre objetos y yacimientos destruidos o actualmente inaccesibles.
Palabras clave: Historia de la arqueología. Prehistoria. Siglo xix. Siglo xx. Fotogrametría digital.
Bretaña.

1
2

LaScArBx Cluster of Excellence, Université de Bordeaux, 8 Esplanade des Antilles, 33607 Pessac cedex, Francia.
CNRS-Université de Rennes1, Bâtiment 24-25 Campus de Beaulieu, 263, Avenue du général Leclerc 35042 Rennes
Cedex, Francia.
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Abstract: Image archives are essential for the study of the history of archaeology and
museology. They are exceptional by its documentary value, but also by its fragility and
the limitations imposed by its two-dimensionality (as opposed to the analytical potential
offered by the archaeological object). In this context, the image collections from the Museum of Penmarc’h (Finistère) and from the Laboratoire d’Anthropologie at the University
of Rennes1 in France are being the object since 2007 of a process of inventory, digitisation
and research. This is an exceptional ensemble of more than 135 000 images about French
prehistory and archaeology, spanning from the 18th century to ca. 1995. In this paper we
will discuss the value, management and analysis of these collections. We will pay special
attention to the innovative application of 3D modeling (digital photogrammetry) to these
collections, a procedure which is allowing us to obtain fresh data from objects and sites
currently inaccessible or destroyed.
Keywords: History of archaeology. Prehistory. 19th century. 20th century. Digital photogrammetry.
Brittany.

Introducción
Del total de colecciones gestionadas por los museos arqueológicos, los archivos de imágenes
se presentan como uno de los conjuntos más excepcionales para el estudio de la historia
de la arqueología y de la museología. Excepcionales por su carácter informativo y por su
valor intrínseco como documento del pasado, pero también por su fragilidad y por las
limitaciones que su bidimensionalidad ofrece para la museografía y la investigación (frente
a la tridimensionalidad y potencial analítico que ofrece el objeto arqueológico). En este
sentido, la imagen aparece anclada en el pasado, saliendo por lo general únicamente de su
aislamiento con ocasión de la celebración de exposiciones o de publicaciones temáticas.
En este contexto, las colecciones de imágenes del Museo de Penmarc’h (Finistère,
Bretaña, Francia) y del antiguo Laboratoire d’Anthropologie de la Universidad de Rennes1
en Francia están siendo objeto desde el año 2007 de todo un proceso de inventariado,
digitalización e investigación por parte de un equipo del CNRS y de la Universidad de
Rennes1 (proyecto ICARE, Iconographie et Collections d’Anthropologie de Rennes, coord.
por M.-Y. Daire y E. López-Romero). Se trata de un conjunto excepcional de más de
135 000 imágenes en su mayoría inéditas sobre la prehistoria y la arqueología francesas. Si
bien algunos documentos se remontan al siglo xviii, el grueso de las colecciones corresponde
a la segunda mitad del siglo xix y a todo el siglo xx (hasta ca. 1995). Junto a algunos dibujos,
grabados y acuarelas, destacan sobre todo los negativos fotográficos en placas de vidrio, los
positivos en papel, los negativos fotográficos en película y -ya correspondientes a la segunda
mitad del siglo xx - las diapositivas y varias películas de vídeo en 16 mm. Durante largo
tiempo olvidadas y salvadas in extremis de la destrucción, estas colecciones constituyen
un testimonio único y excepcional sobre el surgimiento y desarrollo de la arqueología y la
museología en el oeste de Francia (fig. 1).

V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología
IV Jornadas de Historiografía SEHA-MAN

Págs. 1159-1174

Pasado y futuro de los archivos de imágenes en arqueología: el ejemplo de las colecciones …

Fig. 1. Localización de la localidad de Penmarc‘h en el contexto del oeste de Francia (elaboración propia a partir del mapa base
de Eric Gaba, Wikimedia Commons user: Sting).

Lejos de limitarnos a un proceso de digitalización y clasificación de la colección,
el proyecto adoptó desde el principio una vocación de investigación y difusión de la
información. Esto ha dado como resultado hasta la fecha, además de la publicación de
varios artículos científicos (López-Romero, y Le Gall, 2008; Daire, y López-Romero, 2013;
Daire; López-Romero, y Le Gall, 2013; López-Romero, y Daire, 2013; López-Romero 2015;
vid. igualmente López-Romero este volumen), la realización de un trabajo de Master
universitario (Rocher, 2013), la elaboración de una exposición temática (http://www.
creaah.univ-rennes1.fr/IMG/pdf/Location_Exposition_AFE_.pdf) y –como aspecto más
original– un proceso de experimentación para la obtención de información científica
inédita a partir del modelado tridimensional de varios conjuntos de imágenes (vid. infra).
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1. Formación y naturaleza de la colección
La formación de la colección conservada actualmente en el Centre de Recherche en
Archéologie, Archéosciences, Histoire (CReAAH) es compleja. En 1921, un grupo de
eruditos de distinta procedencia y condición (oficiales de marina, médicos, párrocos...)
fundan una asociación destinada a la creación de un museo de arqueología en la localidad
de Penmarc’h, en el suroeste de Bretaña: la Société Civile du Musée d’Archéologie
de Penmarc’h. Esta asociación pasa a llamarse en 1922 Groupe Finistérien d’Études
Préhistoriques y, finalmente Institut Finistérien d’Etudes Préhistoriques (IFEP) a partir
de 1926. Entre sus miembros más destacados destacan los nombres de Charles Bénard
(1867-1931), Louis Capitan (1854–1929), Alfred Devoir (1865-1923), Georges Boisselier
(1876-1943), el padre Favret (1875-1950; fundador a su vez del Museo de Prehistoria y
Arqueología de Epernay, región de Champagne-Ardenne, en 1931), el canónigo Jean-Marie
Abgrall (1846-1926), el médico Mathurin Kermarec (1860-1934) y Émile Morel (1864-1927).
Gracias a la obtención de fondos públicos y privados las obras del Museo comienzan en
1922; la biblioteca y la primera sala del mismo se inauguran el 5 de agosto de 1924 (fig. 2).
Los fondos y los archivos documentales se enriquecen inicialmente con los materiales que
cada uno de los miembros del grupo había ido acumulando de forma individual a lo largo
de los años. Por otro lado, el apoyo institucional al Museo y las relaciones de los miembros
del grupo con investigadores externos va a contribuir de forma decisiva al desarrollo de
la investigación regional. Diversos fondos de otros investigadores entran así en el Museo;

Fig. 2. El Museo de prehistoria de Penmarc‘h en la actualidad. Foto: M.-Y. Daire, 2012.
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este es el caso, por ejemplo, de parte de las
colecciones fotográficas sobre megalitismo
de Geoffroy d’Ault du Mesnil (1842-1921),
legadas por su viuda al Museo. A partir
de 1937 Pierre-Roland Giot (1919-2002,
investigador del CNRS francés desde 1943)
entra en contacto con el grupo. Giot será, en
definitiva, quien tomará la responsabilidad
del Museo a partir de 1947, quien impulsará
su integración a la facultad de ciencias de la
Universidad de Rennes y quien, en último
término, integrará los fondos y archivos del
mismo a los de la unidad del CNRS que él
mismo crea a principios de la década de 1950
(Laboratoire d’anthropologie, préhistoire,
protohistoire et quaternaire armoricains).
Las colecciones del Musée de Penmarc’h y
las del Laboratoire d’anthropologie quedan
de este modo ligadas. Giot llega incluso a
recuperar positivos en papel de los fondos
antiguos que pega a continuación en fichas
de su propia creación y que organiza Fig. 3. Ejemplo de ficha de yacimiento realizada por P.-R.
Término Municipal de Ploemeur (Morbihan, Bretaña).
en carpetas por yacimientos, regiones y Giot.
La ficha, anotada de la mano de Giot, recupera positivos en
términos municipales (fig. 3). La historia de papel de los fondos antiguos. Imagen © UMR6566 CReAAH.
los fondos, el vínculo directo de Giot con el
Institut Finistérien d’Etudes Préhistoriques y esta reordenación de parte de los archivos de
imágenes de miembros del Institut hace que ambas fuentes tengan que ser consideradas
como un todo coherente desde el punto de vista del estudio de las colecciones. El trabajo
de Giot y de sus colaboradores en Bretaña desde la década de 1950 hasta la de 1990 es
tremendamente intenso y sienta las bases de la arqueología moderna en la región. En su
calidad de centro principal de la investigación sobre prehistoria y arqueología armoricanas,
el Laboratoire d’anthropologie aglutina gran número de investigadores (y, en mucha
menor medida en esa época, investigadoras). De este modo, la totalidad o una parte de los
archivos de P.-R. Giot, J. L’Helgouac’h o J. Briard, entre otros, van a engrosar los fondos del
Laboratoire a lo largo de la segunda mitad del siglo xx (fig. 4). Constituido como Unidad
Mixta de Investigación (UMR), el Laboratoire evoluciona hasta su configuración actual
como Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire (UMR 6566 CReAAH).
Comprender la historia de los fondos es esencial para comprender su situación actual. Los
archivos han de ser considerados de manera orgánica: el fondo antiguo y el fondo de la
segunda mitad del siglo xx se explican y se complementan mutuamente.
Así pues, los archivos estudiados en el marco del proyecto ICARE están constituidos por
las aportaciones de varias generaciones de investigadores que, desde mediados del siglo xix,
han trabajado en la región de Bretaña o han estado vinculados de uno u otro modo con ella.
En este sentido, los documentos son testimonios excepcionales del devenir individual de cada
V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología
IV Jornadas de Historiografía SEHA-MAN

Págs. 1159-1174

1163

1164

Elías López-Romero y Marie-Yvane Daire

Fig. 4. De derecha a izquierda: P-R. Giot (1919–2002), J. Briard (1933–2002) y J. L’Helgouac’h (1933–2000) hacia 1955. Imagen:
Labo Archéosciences, UMR6566 CReAAH, Rennes.

investigador pero, sobre todo, de la red de relaciones científicas que permitió la consolidación
de la disciplina arqueológica en la región, en Francia y en Europa desde ca. 1850 hasta finales
de la década de 1990 (fig. 5). Un ejemplo de esto lo tenemos en la identificación en 2008 por
parte de uno de nosotros (E. López-Romero) de varias fotografías realizadas por el arqueólogo
Zacharie Le Rouzic (1864-1939; conservador del Museo de Carnac, Francia), formando parte del
fondo documental del arqueólogo belga Luis Siret en el Museo Arqueológico Nacional (Ladero,
2014: 327; Ladero Galán; Papí Rodes, y Martín, 2015). Estas imágenes, copias positivadas en
papel albuminado de varios monumentos megalíticos y anotadas por Le Rouzic en el reverso,
corresponden sin duda a un intercambio de informaciones con motivo de las investigaciones
de Siret sobre las representaciones gráficas en la prehistoria (e.g. Siret, 1913)3. Copias de estas
mismas imágenes se encuentran en los archivos del CReAAH procedentes del fondo d’Ault du
Mesnil (López-Romero, op. cit.).

3

Las imágenes mencionadas se corresponden con grabados de monumentos megalíticos de la región del Morbihan en
Bretaña. Entre ellas, destacan las de la laja de cabecera del monumento de La Table des Marchand (N.º inv. MAN: 1944/45/
FF00132 y 1944/45/FF00133) y de los ortostatos del dolmen de galería de Pierres Plates (N.º inv. MAN: 1944/45/FF00131)
en Locmariaquer. Es posible ver en este intercambio con Le Rouzic la búsqueda por parte de Siret de paralelos para su
interpretación de las representaciones gráficas en la prehistoria peninsular, interpretación sobre la que mantendría un
intenso debate con Joseph Déchelette en especial en lo que concierne a las figuraciones de cefalópodos Déchelette,
1908: 11-12.
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Fig. 5. Anverso (A) y reverso (B) de una nota manuscrita enviada por el abate Henri Breuil (1877-1961) a Charles Bénard (18671931) a propósito de los documentos legados por la viuda de Geoffroy d‘Ault du Mesnil (1842-1921) al Institut Finistérien d‘Etudes
Préhistoriques. 18 de septiembre de 1926. Archivos e imagen © UMR6566 CReAAH.
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2. La (re)valorización científica de la colección
La estimación actual del contenido de los archivos es la siguiente: unas 15 000 placas de
vidrio e imágenes de finales del siglo xix y principios del siglo xx; unos 7500 documentos
diversos en papel (positivos fotográficos, planos, croquis, tarjetas postales...), así como
listados de fotografías, pertenecientes a diversos investigadores; unas 110 000 diapositivas
y negativos fotográficos pertenecientes sobre todo a los fondos recientes de P. R. Giot, J.
Briard y J.-L. Monnier; unas 100 películas de 16 mm realizadas por Giot entre ca. 1950 y
ca. 1970 y que contienen sobre todo escenas de excavación arqueológica y escenas de
interés etnográfico.
La visibilidad que el proyecto ICARE ha dado a estos documentos ha hecho que la
comunidad científica (incluyendo los propios miembros de la UMR6566 CReAAH) tenga
conocimiento de ellos y de su extraordinario potencial. En este sentido, podemos definir
actualmente tres vías principales de revalorización científica de los mismos.
2.1. La integración en proyectos de investigación
La recuperación física de los archivos, su reagrupamiento y la realización de toda una serie de
presentaciones públicas sobre su existencia y contenido (charlas en el seno de la UMR6566
CReAAH y publicaciones científicas citadas con anterioridad) ha puesto de manifiesto el interés
transdisciplinar de las colecciones. A partir de ese momento los archivos han sido integrados
como parte esencial de diversos proyectos de investigación, tanto de miembros del propio
proyecto ICARE y de la UMR6566 CReAAH como de investigadores externos a la unidad (e.g.
Sparfel, y Pailler, 2009).
Entre estos proyectos destaca por su carácter internacional y transdisciplinar «ArchManche: Archaeology, art and coastal heritage». Se trata de un proyecto europeo desarrollado
en el marco del programa lnterreg IVa «2 Mers-2 Seas» y financiado con fondos FEDER
entre 2011 y 2014. Coordinado por G. Momber (Maritime Archaeology Trust, Southampton,
Reino Unido), el proyecto combina arqueología, datos paleoambientales, datos históricos
y archivos de imágenes (pinturas, acuarelas, mapas y fotografías) como herramientas para
comprender la escala y ritmo de la evolución de la costa en varias regiones de la Europa
atlántica (Momber et alii, e. p.). Los archivos de imágenes conservados en el CReAAH han
constituido uno de los pilares de dicho proyecto, ilustrando los cambios medioambientales
desde el siglo xix hasta la actualidad en áreas litorales de Bretaña. El desarrollo temprano
de una arqueología del litoral en la región ha sido también el punto de partida de una
exposición temática sobre los archivos (vid. infra).
Del mismo modo, el proyecto de Tesis doctoral de F. Cousseau (Archéologie du
bâti mégalithique dans l’ouest de la France, 2016) ha conducido a la revisión exhaustiva
de los archivos de imágenes sobre algunos conjuntos como Barnenez (Plouezoc’h,
Finistère, Bretaña) y a la realización de un nuevo proyecto de señalización del yacimiento
para el público.
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2.2. Valorización y difusión: la exposición itinerante
Como hemos comentado con anterioridad, desde un principio el trabajo con los archivos se
planteó para llegar a distintos tipos de audiencia. Con motivo de la celebración del congreso
internacional «Ancient maritime communities and the relationship between people and
environment along the European Atlantic coasts» (Vannes, Francia, septiembre de 2011) fue
organizada una exposición sobre la historia del estudio del litoral en el oeste de Francia. El
hilo conductor de la misma fueron los archivos de imágenes conservados en el CReAAH. La
exposición, que lleva por título «Au Fil de l’eau, Le littoral et son étude à travers les archives
de l’ancien Laboratoire d’Anthropologie de Rennes (1851-1939)» («Al ritmo de la corriente: el
litoral y su estudio a través de los archivos del antiguo Laboratorio de Antropología de Rennes
(1851-1939)») se compone de 20 paneles organizados en distintas temáticas: el potencial de
investigación de los yacimientos litorales, la erosión y evolución de la costa, la navegación e
instalaciones marítimas, las identidades y sociedades costeras, la explotación de los recursos
marinos y litorales y, por último, la geología y el análisis medioambiental de los espacios litorales.
Además de estas temáticas, varios paneles analizan la biografía y aportaciones científicas de
algunos de los investigadores que contribuyeron a la configuración de los archivos (A. Devoir,
Ch. Bénard, G. d’Ault du Mesnil, L. Collin).
Concebida para ser expuesta en itinerancia después de la celebración del congreso,
la exposición trata todos estos aspectos de forma sencilla y visual. Esto, unido a la facilidad
de transporte de los paneles (85 x 200 cm y unos 1,5 kg de peso cada uno, plegables y
con los soportes integrados), ha hecho que la acogida de la misma más allá del ámbito
estrictamente académico haya sido un éxito. Distintos museos locales y regionales de Bretaña,
pero también asociaciones, han albergado desde 2011 hasta la actualidad esta exposición:
Palais des Arts et des Congrès de Vannes, Université de Rennes1, Musée de Carnac, Centre
Régional d’Archéologie d’Alet, Musée de Penmarc’h, Ayuntamiento de Arzon.
2.3. Explorando el potencial analítico de las imágenes: el modelado digital 3D
En el marco de un proyecto de investigación más amplio sobre las ocupaciones litorales del
Neolítico y la erosión de los yacimientos arqueológicos4, y con motivo de la utilización de la
fotogrametría de objeto cercano para la modelización de la evolución de los sitios, se planteó
la posibilidad de aplicar la modelización digital a algunos conjuntos de imágenes de los
fondos del CReAAH.
Teniendo presente la reciente evolución y automatización de estas técnicas, se planteó
la hipótesis de que la fotogrametría digital -en concreto la que utiliza la técnica structure-frommotion- podía proporcionar reconstrucciones tridimensionales métricas de sitios y objetos
destruidos, lo que daría lugar a la obtención de toda una serie de nuevos datos cuantitativos

4

eSCOPES: Evolving spaces: coastal landscapes of the Neolithic in the European Land’s Ends. Proyecto Marie Curie (IntraEuropean Fellowship, European Commission). Investigador principal E. López-Romero (Durham University, Reino Unido).
2013-2015.

V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología
IV Jornadas de Historiografía SEHA-MAN

Págs. 1159-1174

1167

1168

Elías López-Romero y Marie-Yvane Daire

y cualitativos. La gran mayoría de estas técnicas ha sido por el momento aplicada a elementos
que pueden ser hoy en día visitados, medidos y estudiados de diferentes formas. Sin embargo,
poca atención se ha prestado al potencial de estos métodos de reconstrucción tridimensional
para obtener nuevos datos sobre elementos antiguos, destruidos o actualmente inaccesibles.
Los planteamientos y la metodología seguidos han sido expuestos en otro lugar
(López-Romero, 2014), por lo que nos centraremos aquí en la discusión de algunos de los
resultados obtenidos.
En primer lugar, cabe decir que la exploración de los conjuntos del fondo documental
susceptibles de ser integrados en el modelado no ha sido sencilla. La modelización
tridimensional por fotogrametría digital requiere de una diversidad de imágenes de un mismo
sitio / objeto que, a su vez, estén tomados desde distintos puntos de vista. Por otro lado,
la enorme variabilidad de los soportes de las imágenes, así como su calidad y estado de
conservación (manchas en las superficies, imágenes borrosas, etc.) nos hacían dudar de la
correcta modelización de muchos contenidos que guardaban un interés científico innegable.
Un total de 13 entidades arqueológicas han sido hasta el momento modelizadas; los
resultados de este proceso han sido muy variables:
1. Ortostato decorado del dolmen de Tuchenn Pol (Ploemeur, Morbihan, Bretaña).
A partir de 5 imágenes (positivos papel) de pequeño tamaño y mala calidad. Sin
escala métrica visible. No escalado. Fotografías del momento de la excavación (año
1891). El modelo refleja únicamente la curvatura de la superficie del ortostato;
imposibilidad de identificar el grabado.
2. Ortostato decorado del dolmen de galería de Kermorvan (Le Conquet, Finistère,
Bretaña). A partir de 10 imágenes (negativos en placa de vidrio). Sin escala métrica
visible. Escalado del modelo a partir de distintas medidas publicadas en artículos
científicos de la época. Fotografías de 1911-1912. El modelo refleja bien la curvatura
de la superficie del ortostato, las cazoletas y el relleno de arena que cubría el suelo
de la cámara (fig. 6).
3. Estela decorada de Kermorvan (Le Conquet, Finistère, Bretaña). A partir de 8
imágenes (negativos en placa de vidrio). Sin escala métrica visible. No escalado.
Inicios del siglo xx. El modelo refleja la curvatura de la superficie de la estela y los
trazos principales del grabado.
4. Ortostato decorado de uno de los dólmenes de Mané Kerioned (Carnac, Morbihan,
Bretaña). A partir de 6 imágenes (positivos papel). Sin escala métrica visible. No
escalado. Fotografías del 29 de agosto de 1907. El modelo refleja únicamente la
curvatura de la superficie del ortostato; imposibilidad de identificar el grabado.
5. Estela decorada de Corroarc’h (Finistère, Bretaña). A partir de 5 imágenes (negativos
en placa de vidrio). Sin escala métrica visible. No escalado. Inicios del siglo xx.
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Fig. 6. Proyección frontal y desarrollo interpretativo de los grabados del ortostato decorado de la galería cubierta de Kermorvan
(Le Conquet, Finistère, Bretaña; modelización E. López-Romero).

El modelo refleja la curvatura parcial de la superficie del ortostato, así como las
cazoletas grabadas.
6. Fase 1 de la excavación de la «tumba A» del túmulo de la Edad de Bronce de
Kervingar (Plouarzel, Finistère, Bretaña). A partir de 49 imágenes (fotogramas
individualizados a partir del video; película de 16 mm previamente digitalizada).
Con escala métrica visible. Escalado del modelo a partir de la escala métrica. Año
1953. El modelo refleja bien la superficie del área excavada: perfil estratigráfico,
protuberancia de la tumba en el perfil, piedras del cierre lateral de la tumba.
7. Fase 2 de la excavación (apertura) de la «tumba A» del túmulo de la Edad de
Bronce de Kervingar (Plouarzel, Finistère, Bretaña). A partir de 21 imágenes
(fotogramas individualizados a partir del video; película de 16 mm previamente
digitalizada). Con escala métrica visible. Escalado del modelo a partir de la escala
métrica. Año 1953. El modelo refleja bien los elementos pétreos de la tumba y el
perfil estratigráfico en el que se inserta.
8. Exterior de la «tumba C» del túmulo de la Edad de Bronce de Kervingar (Plouarzel,
Finistère, Bretaña). A partir de 25 imágenes (fotogramas individualizados a partir
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del video; película de 16 mm previamente digitalizada). Con escala métrica visible.
Escalado del modelo a partir de la escala métrica. Año 1953. El modelo refleja bien
los elementos pétreos de la tumba.
9. Cerámica protohistórica in situ del yacimiento de la Edad del Hierro de Karreg-arYellan (Ploubazlanec, Côtes-d’Armor, Bretaña). A partir de 14 imágenes (diapositivas
color). Con escala métrica visible. Escalado del modelo a partir de la escala métrica.
Excavaciones de J. L. Monnier, 1981-1986. El modelo refleja bien la pieza cerámica
y su implantación en el sustrato.
10. Nivel 5E del sector I22 de la excavación del yacimiento paleolítico de Menez Dregan
(Plouhinec, Finistère, Bretaña). A partir de 12 imágenes (diapositivas color). Con
escala métrica visible. Escalado del modelo a partir de la escala métrica. Excavaciones
de J. L. Monnier, 1994. El modelo refleja bien toda la topografía del nivel y los
elementos pétreos visibles (bloques graníticos de distintos tamaños (fig. 7).

Fig. 7. Modelo tridimensional texturizado obtenido para el nivel 5E del sector I22 de la excavación del yacimiento paleolítico
de Menez Dregan (Plouhinec, Finistère, Bretagne; modelización E. López-Romero). Se aprecian algunas deformaciones y
superposiciones en los extremos del modelo como consecuencia de la falta de solapamiento de las imágenes en esas zonas.
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11. Niveles 9-10 del sector M13-14 de la excavación del yacimiento paleolítico de Menez
Dregan (Plouhinec, Finistère, Bretagne). A partir de 12 imágenes (diapositivas
color). Con escala métrica visible. Escalado del modelo a partir de la escala métrica.
Excavaciones de J. L. Monnier, 1994. El modelo refleja bien toda la topografía del
nivel y los elementos pétreos visibles (bloques graníticos de distintos tamaños).
12. Hueso in situ del sector L18 de la excavación del yacimiento paleolítico de Menez
Dregan (Plouhinec, Finistère, Bretagne). A partir de 14 imágenes (diapositivas
color). Con escala métrica visible. Escalado del modelo a partir de la escala
métrica. Excavaciones de J. L. Monnier, 1994. El modelo refleja bien la topografía
del nivel, los detalles del objeto e incluso el relieve de las letras de la cartela con
la información sobre la campaña de excavación.
13. Excavación del depósito de hachas de la Edad de Bronce de Plestin-les-Grèves
(Còtes-d’Armor, Bretaña). A partir de 14 imágenes (diapositivas color). Con escala
métrica visible. Escalado del modelo a partir de la escala métrica. Excavaciones de
J. Briard y C.-T. Le Roux en abril de 1977. El modelo refleja bien toda la topografía
del sector excavado, el sustrato rocoso, los elementos pétreos de superficie y la
fosa en cuyo interior se depositaron las hachas.
De los modelos así obtenidos, los números 1, 3, 4 y 5 son inutilizables desde un punto
de vista de la obtención de nueva información científica. De los elementos de finales del
siglo xix e inicios del xx hasta el momento modelizados, únicamente el ortostato decorado
del dolmen de galería de Kermorvan (n.º 2 del anterior listado) ha proporcionado un modelo
de calidad que ha podido ser objeto de un tratamiento posterior. De entre las imágenes de la
segunda mitad del siglo xx, cabe destacar los números 6, 7, 8, 10, 11 y 12, correspondientes a
distintos momentos y niveles de las excavaciones de Kervingar (1953) y Menez Dregan (1994).
En el caso concreto de Kervingar, el procesado de la información de la película, la revisión
de los datos conservados de la excavación y el análisis digital de los modelos fotogramétricos
generados ha permitido una relectura del yacimiento y de su papel en el desarrollo de la
arqueología en la región (López-Romero et alii, 2015).
Las posibilidades de modelización de los fondos no se limitan a los ejemplos anteriores.
El análisis de nuevos conjuntos es aún posible gracias al gran número de imágenes disponible.

3. Discusión
Inicialmente apiladas en cajas y distribuidas sin orden en varios cajones, las colecciones
descansan en la actualidad en armarios de seguridad ignífugos. Si bien el proceso de
digitalización de la totalidad de los fondos no ha concluido, gran parte de los mismos (132 550)
ha sido ya completado. Del mismo modo, debido a la fragilidad, complejidad y variabilidad de
los soportes, se dio prioridad a la fase de digitalización y conservación de los originales. En
este sentido, la fase de clasificación exhaustiva de los elementos que conforman la colección
(i.e. identificación exacta de los autores, yacimientos / objetos representados, transcripción
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completa de los elementos manuscritos asociados a cada imagen, etc.), se encuentra en un
momento inicial de su desarrollo. La falta de personal específicamente dedicado a estas tareas
hace que el avance de las mismas no se produzca al ritmo deseado.
La salvaguarda de estos testimonios del desarrollo de la arqueología en el oeste de
Francia y su investigación y difusión está produciendo resultados relevantes. Por un lado, la
divulgación de su contenido por distintos medios está permitiendo una relectura de la historia
de la arqueología en la región; la contribución a su desarrollo por parte de investigadores que
habían sido olvidados vuelve progresivamente a ser reconocida. Por otro lado, la perspectiva
de modelización por medio de las nuevas tecnologías digitales supone un cambio radical en
el modo de abordar este tipo de colecciones tanto en el futuro inmediato como a medio y
largo plazo. Pese a las dificultades ya mencionadas, una de las conclusiones más relevantes
a tener en cuenta para la aplicación de esta perspectiva a otras colecciones radica en el
éxito del modelado de una gran variedad de soportes. Esto ha sido posible adaptando los
procedimientos a cada caso particular: proceso digital de positivado a partir de negativos
previo a la modelización 3D, recorte o enmascarado digital del soporte de plástico en las
diapositivas, extracción digital individual de fotogramas a partir de películas previamente
digitalizadas, etc. Del mismo modo, la modelización ha sido posible a pesar del escaso número
de imágenes disponibles para varios de estos elementos; por ejemplo, la enorme calidad y
detalle de los negativos en placa de vidrio (realizados con sales de plata) ha sido fundamental
para la modelización del ortostato decorado de Kermorvan.
Pese a todo ello, hemos de reincidir en el hecho de que la calidad de las modelizaciones
que hemos discutido en este trabajo –en especial en lo que se refiere a la precisión métrica y
a la resolución espacial del píxel– está lejos de los estándares actuales. El principal problema
radica en que ninguna de estas imágenes fue pensada inicialmente para una reconstrucción
del tipo que aquí hemos presentado; las condiciones de la toma no fueron estandarizadas
(e.g. distancia focal, condiciones de iluminación, etc.), la cobertura del elemento en cuestión
no siempre fue completa, las imágenes no siempre presentan zonas comunes entre sí, la
escala métrica está ausente o es imprecisa... No obstante, nuestros archivos se presentan
como excepcionales por su antigüedad y diversidad, y la aplicación de procedimientos
análogos a archivos más recientes (e.g. Aparicio et alii, 2014) demuestra el enorme potencial
de esta aproximación.
La modelización digital de imágenes antiguas abre, además, toda una nueva serie de
nuevas posibilidades de musealización y divulgación pública de las colecciones. El ejemplo
de las colecciones del Museo de Penmarc’h demuestra, en resumen, que la revalorización de
los archivos de imágenes es posible y que, paradójicamente, el futuro más prometedor de las
nuevas técnicas de modelización en arqueología radica quizás en un retorno a algunas de las
fuentes más antiguas de la disciplina.
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