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Saco de abono
Yute 
Siglo XX 
Romillé (Ille-et-Vilaine)

HACIA OTRA SOCIEDAD AGRÍCOLA 3615 RENNES

La rareza de esta bacía con pila escotada está en su forma oblonga. Su calidad 
está certificada por los diferentes cuños, entre ellos el de maestro con las iniciales 
F y G separadas por un armiño, flor de lis. Los escudos de armas que se pueden apreciar 
son sin duda posteriores. Objeto de aseo, la palangana con escote se utilizaba junto 
con un recipiente de agua caliente durante el afeitado. Recientemente se ha añadido 
un conjunto de piezas relacionadas con el aseo: un pequeño candelabro de baño del 
orfebre Jean Grégoire (1681-1683) o la bola de jabón, con la firma de Didier Farge, 
orfebre de Saint-Malo (1732).

Muchas de estas piezas de orfebrería civil se fundieron o desaparecieron, por lo que 
las existentes son muy valiosas al ser testimonio de la vida cotidiana de las grandes 
familias bajo el Antiguo Régimen.

Club bretón
Óleo sobre lienzo encolado 
sobre cartón 
1792-1793

Con sus bastas costuras, sus textos y su 
estarcido indicando el origen geográfico 
(Alsacia), este saco de abono (potasio) 
ocupa el lugar que le corresponde entre 
los objetos emblemáticos de la colección 
del Museo de Bretaña.

Utilizado en una granja de Romillé (Ille-
et-Vilaine), es testigo de la profunda 
mutación del modelo agrícola en los 
años posteriores a la guerra. Bretaña 
va a cambiar progresivamente de una 
producción familiar a una agricultura 
intensiva. Este cambio va acompañado 
de cambios sociológicos profundos. Es 
el fin de las pequeñas explotaciones y el 
nacimiento de la industria agroalimentaria. 
Este modelo económico suscita numerosos 
debates hoy en día, tanto por el problema 
ecológico como por su uso.

Con su forma cuadrada y sus colores 
marrón-beige, el minitel es una mezcla 
del diseño y la tecnología de los años 
80-90. Creado en Rennes por ingenieros 
del CCETT (Centro Común de Estudio 
de Teledifusión y Telecomunicación) 
y comercializado en 1982, convirtió 
a Rennes en una ciudad pionera en 
telecomunicaciones.

Lanzado para informatizar Francia, fue 
ante todo un directorio electrónico de uso 
sencillo destinado a todos los hogares. 

Otros servicios que tenían a veces un 
tinte erótico contribuyeron también a su rentabilidad. “The Little french box” acumuló 
en su momento cúspide hasta 90 millones de horas de conexión por año. La llegada de 
Internet firmó su declive y el 30 de junio de 2012, a las 23:59, en Rennes, durante una 
velada especial bautizada “Push the Red Button”, se desenchufó definitivamente el 
minitel. Tenía todavía en ese momento 420.000 clientes activos.

HIGIENE EN UN PLATO DE PLATA BRETONES EN EL CENTRO  
DE LA REVOLUCIÓN

Este cuadro coronado por un 
verdadero gorro frigio con una 
insignia revolucionaria, muestra 
a un “sans-culotte” y a Anne-
Josèphe Théroigne de Méricourt, 
verdadera combatiente de la 
Revolución. Están delante de 
la puerta de entrada del “Club 
bretón” y en segundo plano 
se encuentra el palacio de 
Versalles.

Una carta manuscrita fijada en la 
parte de atrás del cuadro aporta 
información preciosa: desde abril 
de 1789 los diputados del tercer estado bretón, a los que se les unen de forma progresiva 
revolucionarios conocidos como Robespierre y Mirebeau, se reunían en el café Amaury 
en Versalles. Esta asamblea se desplazó después a París para constituir el “Club de los 
Jacobinos”. Este cuadro subraya el papel determinante de los diputados bretones en la 
Revolución, como miembros de lo que fue sin duda el primer partido político francés.

Minitel
Telic Alcatel 
1984 
Estrasburgo (Bajo Rin)

REINA DE LOS FRANCESES  
Y DUQUESA DE BRETAÑA

LOS PRIMEROS “BRETONES”

Es un bloque de granito de grano grande de cuarzo. Este sarcófago, conocido como 
“tumba de San Budoc” sirvió a principios del siglo XX como abrevadero, reserva de agua 
de lluvia e incluso de lavadero. Fue encontrado en el jardín de una casa canonical de 
Dol-de-Bretagne y evoca las artesas de piedra en las que según la leyenda popular, los 
santos bretones atravesaron el canal de La Mancha. De acuerdo con esta leyenda, Budoc, 
criado por su abuelo el rey Even, creció en un monasterio de Irlanda consagrando sus días 
a Dios. Ante tanta humildad, sus allegados le presionan para convertirse en arzobispo, 
pero huyendo de ello, Budoc decide cruzar La Mancha. Sin poseer una embarcación, se 
tiende en una gran artesa de piedra y desembarca en la costa Armórica. Fundó allí el 
primer monasterio-universidad de la región Armórica. 

Sarcófago 
llamado tumba de San Budoc
Granito 
Siglos V-VIII 
Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)

En esta moneda de oro, Ana 
de Bretaña está sentada 

majestuosamente en un trono 
llamado “cadière”.

Con los hombros cubiertos por un 
manto moteado con armiños (símbolo 

del ducado de Bretaña) y flores de lis (símbolo 
de la monarquía francesa), tiene un cetro en una mano, 

una espada en la otra y una corona en la cabeza.

En 1498 Carlos VIII, rey de Francia y esposo de Ana de Bretaña, muere. Viuda, Ana se 
convierte en duquesa. Una de sus primeras decisiones fue acuñar su propia moneda 
para afirmar su autoridad ante el ducado. La inscripción en latín que decora el borde 
de la moneda lo certifica: “Ana, por gracia de Dios, reina de los Franceses y duquesa 
de Bretaña”. 

¡Acuñó su propia moneda aunque este privilegio estaba reservado únicamente a los reyes!

Moneda de oro de Ana de 
Bretaña llamada cadière

Según un dibujo de Jean 
Bourdichon 

1498 
Nantes (Loire-Atlantique)

Bacía para lavar la barba
Maestro orfebre François Grégoire 
Plata repujada, decoración tallada, grabado 
Alrededor de 1709 
Rennes (Ille-et-Vilaine)

OBJETOS ICÓNICOS
EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO
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Estatuilla de guerrero

Bronce 
Siglo I a.C. – Siglo I d.C. 
La Bouëxière 
(Ille-et-Vilaine)

UN GERRERO ENTRE DOS MUNDOS

Brazaletes
Oro 
Final de la Edad de Bronce 
Pommerit-le-Vicomte  
(Côtes-d’Armor)

Con su escudo y su bastón con rostro 
humano, sus ojos traslúcidos y sus 
fracciones atípicas, este pequeño guerrero 
desnudo deja sin resolver el misterio sobre 
sus orígenes. Esta estatua de bronce 
fue descubierta en 1934 en un talud en 
La Bouëxière. Despertó la curiosidad 
de la comunidad científica de Rennes al 
ser presentada en público en 1935 en el 
periódico Ouest Éclair.

Aunque el tratamiento, el escudo y las 
sandalias de esta figurita evocan más 
una tradición galo-romana, su cabello, el 
rostro y la desnudez del personaje están 
vinculados al estilo “celta”. Simboliza ante 
todo la unión de dos corrientes artísticas.

Hacha pulida
Dolerita 
Neolítico 
Bretaña del sur

UN OBJETO EMBLEMÁTICO  
DE LA PREHISTORIA

RECORRIDO DE LA EXPOSICIÓN EL ARTE DE LOS METALES

Estos tres pares de brazaletes abiertos de oro fueron descubiertos en 2007 en Pommerit-
le-Vicomte. Cuatro de ellos tienen secciones encintadas de 5 o 6 estrías. Los otros 
dos están formados por una varilla circular duplicada y ampliada en las extremidades.

Aunque los depósitos de bronce son relativamente frecuentes, aquellos que presentan 
objetos de oro son mucho menos comunes. Junto con las herramientas pesadas y las 
armas, este descubrimiento es testimonio del arte de la metalurgia y de la producción 
de nuevos accesorios a finales de la Edad de Bronce. La región Armórica se encontraba 
en el centro de una gran red de intercambios. Las populaciones supieron convertir esta 
región en un territorio próspero y dinámico.

Equipada con un mango de madera, el hacha pulida es una herramienta eficaz utilizada 
en la tala. Perforada se convierte en un colgante. A veces es una herramienta de valor 
que se intercambia. Pero el hacha pulida es sobre todo el símbolo de una sociedad en 
transformación. El Neolítico se caracteriza por la sedentarización progresiva de grupos 
humanos, el nacimiento de la agricultura y de aquellas herramientas más eficaces, en 
particular generalizando la técnica del pulido.

Realizada a partir de la dolerita, un fragmento de roca característica, estas hachas 
evocan también el inicio de las canteras de piedra que perdurarán en la región durante 
2.000 años. Por todas estas razones, el hacha pulida constituye sin ninguna duda uno 
de los objetos más emblemáticos de la Prehistoria.
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Aunque conserve objetos extraordinarios por su rareza o su 

estetismo, el Museo de Bretaña colecciona sobre todo objetos 

que son testigo material de las transformaciones sociales, 

técnicas, culturales o relativas a la sociedad de una comunidad 

de seres humanos.

Los siguientes objetos “icónicos” señalizarán, iluminarán y orientarán 

su recorrido para descubrir la historia de Bretaña y de los bretones, 

desde la Prehistoria hasta el período más reciente.

OBJETOS ICÓNICOS

Con la aplicación Guidigo, podrá acceder a los recorridos temáticos 
directamente con su Smartphone (iQS y Android).

Museo de Bretaña – Les Champs Libres
10 cours des Alliés – 35000 Rennes

Teléfono: +33 (0)2 23 40 66 00

Consulte toda la programación cultural del museo en 
www.musee-bretagne.fr

#MuseeBZH

« 
« 

Una lata de conserva caracteriza mejor nuestra sociedad que 
la joya más lujosa o el sello más extraño. Así pues, hay que 
atreverse a recoger las cosas más insignificantes o las más 
despreciadas. Hurgando en una pila de basura podemos 
reconstituir toda la vida de una sociedad.

Marcel Mauss, antropólogo.

Dirección de la visita

Neolítico (-5000 -2500)

Edad de Bronce (-2500 -600)

Edad de Hierro (-600 -57)

Edad Media (Siglos V-XV)

Antiguo Régimen (Siglos XVI-XVIII)

Revolución francesa (1789-1800)

Bretaña de los siglos XIX y XX

Bretaña contemporánea (1950 – Siglo XX)

Crédits photos : musée de Bretagne, A. Amet
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