
 

Descubrimiento de un templo antiguo bajo el 
convento de los Jacobinos de Rennes 
 
Desde diciembre de 2011, un equipo de arqueólogos del Inrap efectúa 
excavaciones en el sitio del convento de los Jacobinos de Rennes. Esta excavación 
urbana, una de las más importantes llevadas a cabo hasta ahora en el oeste de 
Francia, se realiza bajo mandato del Estado (Drac Bretagne), en el emplazamiento 
del futuro centro de convenciones de Rennes Métropole. Al interior del convento, 
en el jardín del claustro y los patios externos, los arqueólogos estudian el barrio 
antiguo, analizan su evolución como arrabal medieval y repasan la historia del 
convento.   
Hasta ahora se han descubierto numerosos vestigios galorromanos, entre los cuales 
un templo del siglo III de nuestra era. Paralelamente, la arqueología de los 
edificios, esto es, el estudio de los muros del convento, ha revelado la evolución 
arquitectónica de la edificación entre los siglos XIV y XVIII.  
 
Un barrio dinámico de la ciudad antigua de Condate (siglos I al IV) 
Los 8 000 m2 de excavaciones permiten estudiar el conjunto de un islote de la 
antigua Condate. Este barrio, delimitado por cuatro vías, experimentó un 
importante proceso de desarrollo entre los siglos I y IV de nuestra era. En casi 2 
metros de espesor, las excavaciones han dejado al descubierto una gran 
acumulación de vías, muros y edificios, entre otros. En el jardín del claustro, 
grandes edificios de los siglos III y IV (edificios públicos o grandes casonas 
urbanas) reemplazaron a los talleres artesanales que bordeaban un eje mayor de la 
ciudad galorromana, orientado norte-sur o cardo.  
En el patio norte del convento, los arqueólogos hallaron un cruce de la mayor 
importancia para la ciudad, en medio del cual se erigía un templo. Se trató de un 
descubrimiento inesperado, al ser el primer edificio público antiguo encontrado en 
Rennes, con excepción de la muralla y las marcas del arco honorífico. La 
edificación es un templo sobre podio cuadrangular de 9 metros de largo, 
flanqueado por una escalera. Dos estatuillas (un gallo y un chivo), exhumadas en 
las cercanías, podrían indicar una devoción a Mercurio. El dios del comercio, de 
los viajeros y de las encrucijadas se encontraba en el lugar perfecto en este barrio 
muy frecuentado, que bullía gracias a la gran cantidad de actividades artesanales y 
comerciales que allí se desarrollaban. 
 
La historia revisitada del convento de los Jacobinos  
El convento de los Jacobinos, fundado en el siglo XIV, ocupó hasta el siglo XVIII 
un lugar destacado tanto en la vida religiosa de la capital bretona, como en la vida 
política regional. En el transcurso del siglo XVII fue objeto de amplias 
reestructuraciones, y tras peligrar durante la Revolución, fue utilizado como 
depósito militar. El ejército siguió siendo propietario del edificio hasta su 
adquisición en 2002 por parte de Rennes Métropole. El convento de los Jacobinos 
fue declarado monumento histórico en 1991. 
Las exploraciones actuales asocian excavaciones del subsuelo y el estudio de las 
edificaciones, con el fin de comprender la evolución del convento, desde su 
construcción hasta nuestros días. Es así como la sala capitular, lugar donde se 
reunían los frailes, se encuentra en medio de un espacio que actualmente carece de 
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tabiques. Un poco más hacia el sur se hallaron las marcas de una primera sala del 
cabildo. La prosperidad del edificio religioso queda de manifiesto a través de los 
numerosos elementos decorativos. El suelo de la capilla Bonne-Nouvelle, así como 
el de las galerías del claustro, se componía de baldosas hexagonales que formaban 
motivos (aún pueden verse las marcas), y se le asoció a una ascensión ornada de 
pilastras pintadas con capiteles en relieve.  
El convento de los Jacobinos fue igualmente un lugar sepulcral privilegiado y 
alberga numerosas inhumaciones de principios del siglo XV hasta el siglo XVIII. 
Se han excavado varios cientos de sepulturas dentro de la iglesia y en la galería de 
los nichos (enfeus), las que serán objeto de un importante estudio antropológico.  
 
Apertura al público durante las Jornadas Europeas de Patrimonio 
En el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio, el sitio estará 
excepcionalmente abierto al público el sábado 15 y el domingo 16 de septiembre, 
entre las 10 y las 18 horas.  
Acceso por el número 4, rue d’Échange 
Se recomienda llevar buenos zapatos. Entrada gratuita.  
Conferencias a las 11 y a las 15 horas, y proyección de películas de forma 
continua. Lugar: Teatro del Vieux Saint-Etienne, 12 rue d’Échange, Rennes. 
Entrada gratuita.  
 
 
 
El Inrap 
Con más de 2000 colaboradores e investigadores, el Inrap es la entidad de 
investigación arqueológica más importante de Francia y una de las primeras de 
Europa. Esta entidad pública dependiente del Ministerio de Cultura y 
Comunicación y del Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigación lleva a 
cabo la mayoría de los diagnósticos arqueológicos y de las excavaciones en 
asociación con los desarrolladores públicos y privados (cerca de 2 000 faenas 
anuales), tanto en Francia metropolitana como en los departamentos de ultramar. 
Su misión va desde el procesamiento científico de datos hasta la divulgación de 
conocimientos arqueológicos entre el público. 
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