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01- Calle Trion : Después de tomar el funicular desde la estación del Viejo-Lyon, llegará à la estación de Saint-Just y
empezará la visita bajando por la calle Trion, por la acera izquierda, hacia su prolongación en la calle Farges. Es la
segunda “calle más grande” de Saint-Just y se la denominó así en 1763. Repite sin duda un trazado de la época galoromana. Se llamó carriera de Trionz, charrière des Hautes Verchères y charrière del Puente Levadizo. El nombre
actual vendría de la localización de las tres fuentes romanas en el sector. Siga todo recto y nos encontraremos
delante de la fuente a la altura de la “montée du Télégraphe” (subida del telégrafo). Longitud/latitud:
4.81629/45.756862
02- Fuente de la calle Trion – La fuente de piedra calcárea de inspiración galo-romana llamada Trion o Pompe de la calle
Farges, a la altural del numéro 8 de la calle Trion, fue instalada en 1836, a fin de aprovisionar de agua al barrio. Fue
diseñada por el arquitecto René Darel que también creó la fuente de la plaza Saint-Jean. Longitud/Latitud:
4.818719/45.756079.
03- Vestigios de las fortificaciones de Lyon – En la parte baja de la subida du Télégraphe encontramos restos de la
muralla del S.XV, a la izquierda, así como el muro del recinto del S.XIX, a la derecha, construido entre 1842 y 1848 ,
en el marco de las obras de fortificación de Lyon por el general Rohault de Fleury. A continuación tome la montée
du Télégraphe subiendo en dirección Noroeste. Longitud/Latitud: 4.81897/45.756176.
04- Montée du télégraphe – Esta subida conecta la calle des Farges a la calle Roger Radisson. Es una parte del camino
de ronda que recorría las fortificaciones construidas entre la puerta Saint-Georges y el castillo de Pierre Scize,
correspondiente à la parte llamada “de retirada”. El nombre de esta subida viene del telégrafo Chappe que permitía
el envío de mensajes por conexión óptica entre Paris y Lyon de 1807 à 1852. Más arriba, una puerta a la derecha da
acceso a una escalera que sube a los jardines de la Visitación. Longitud/Latitud: 4.818896/45.756436
05- Jardines de la Visitación – Se encuentra usted en los jardines de la Visitación que fueron diseñados según un
trazado regular y constituyen la imagen de pequeños jardines a la francesa. Están conectados a los anfiteatros
romanos por el camino arbolado. Tuerza a la derecha para ir al antiguo monasterio de la Visitación.
Longitud/Latitud: 4.815579/45.758512
06- Antiguo Monasterio de la Visitación – Las hermanas del orden de la Visitación, creada en 1610 por Francisco de
Sales, se instalan en Lyon en 1615. Compraron el terreno actual en 1850 a la comunidad de las Carmelitas. El
arquitecto Pierre Bossan fue elegido para realizar el proyecto del convento. Los cimientos del edificio fueron
puestos en 1854. La comunidad se instaló en 1856 aunque los edificios se terminaron dos años más tarde.
Actualmente, el edificio forma parte de un proyecto inmobiliario que conservará el edificio y debería integrar un
hotel. Par continuar la visita, salga por el Norte a través del portal de la calle Roger Radisson y tome la calle PaulineMarie Jaricot en frente. Longitud/Latitud: 4.816014/45.758837
07- Calle Pauline- Marie Jaricot – Se encuentra actualemente en la calle Pauline-Marie Jaricot (1799-1862). Fue la
fundadora de la Propagación de la Fe, del Rosario Viviente y de la Obra de los Obreros. Su nombre substituyó el
nombre anterior, tan elocuente, de la calle de los Catro Vientos. Camine por esta calle y párese a la altura de la
fachada pintada en trampantojo de la Residencia de la Sarra a su derecha, al Este. Longitud/Latitud:
4.816151/45.75984
08- Muro pintado, la Sarra- Siguiendo por la calle Pauline-Marie Jaricot, podrá observar hacia la mitad, del lado Este, la
residencia de la Sarra, construida por la SACVEL (Sociedad Anónima de Construcción de la Ciudad de Lyon). Las tres
fachadas principales en U muestran un muro pintado de 3.000 m2, el trampantojo más grande de Europa, realizado
en 2003 por el líder mundial de muros pintados, la lionesa Citéde la Création. Puede volver a continuación a la calle
Pauline-Marie Jaricot en dirección Norte. Siga hasta el final de la calle y encontrará a su derecha, al Este, un acceso
al Parque de las Alturas, hacia Fourviere. Longitud/Latitud: 4.81473/45.761499
09- Acceso al parque de las Alturas, hacia Fourvière – Hacia el final de la calle Pauline-Marie Jaricot, girando hacia el
Este, se encontrará delante de una de las entradas del Parque de las Alturas en dirección de Fourvière, denominado
camino del Viaducto. Para seguir la visita, vuelva del otro lado hacia el Noreste y bordee el miro del cementerio de
Loyasse, para encontrarse más adelante a la entrada del mismo , a su derecha. Longitud/Latitud:
4.813852/45.762756

10- Cementerio- enfrente de la entrada del cementerio de Loyasse, puede observar las arcadas que cobijaban
antiguamente el final de la línea de tranvía que circulaba entre Loyasse y Fourvière (al pie de la torre metálica) y
Saint-Paul, en servicio de 1900 à 1937. Verá en el ángulo de la calle un edificio de piedras blancas: este edificio era
en su origen una capilla funeraria, pero nunca funcionó como tal. Actualmente, en el nivel inferior, es una tumba
provisional. Su fecha de construcción podría ser estimada a principios del S.XX. Dando la vuelta a la izquierda, hacia
el Noroeste, se encontrará delante de la puerta del cementerio de Loyasse. Longitud/Latitud: 4.81303/45.761694
11- Cementerio de Loyasse – Es el más antiguo de Lyon, y substituye a los antiguos cementerios parroquiales
anteriores a la Revolución, abierto en 1808. Durante más de un siglo, fue el cementerio de la burguesía lionesa y
conserva todavía la marca. No encontrará, por tanto, muchas esculturas. Le impresión de sobriedad está acentuado
por la importancia de la arquitectura neo-antigua y de los ornamentos que la acompañan: templos, pirámides,
estelas dan testimonio del prestigio de la Antigüedad en la Francia napoleónica, en Lyon particularmente. El
recorrido de la visita sigue por la calle Cardenal Gerlier hacia el Suroeste. Longitud/Latitud: 4.812818/45.761563
12- Calle Cardenal Gerlier – Se encuentra usted en la calle del Cardenal Gerlier : Es una nueva vía en Saint-Just, desde la
estación del funicular a la subida de Loyasse. En 1996, un conjunto de calles, la antigua subida de Loyasse y el
camino de Loyasse toman el nombre de Calle Cardenal Gerlier, arzobispo de Lyon de 1937 hasta su muerte en 1965.
En 1993, la parte baja de la calle del Cardenal Gerlier recibe el nombre del escritor y resistente Jean Prévost. La vieja
subida de Loyasse subsiste reducida a su parte inferior. Vaya hasta la intersección con la calle Roger Radisson:
podrá observar los vestigios del acueducto del Gier. Logitud/Latitud: 4.812371/45.761132
13- Vestigios del acueducto de Gier- Puede observar al principio de la calle Radisson vestigios del acueducto de Gier.
Este se extiendía a lo largo de 86 km, con 11 túneles, 50 puentes e hileras de arcos que portaban el canal y algo
único, cuatro sifones. Empezaba en el pantano de Gier en Saint-Charmond (Departamento del Loira), a 400 metros
de altitud y después de diferentes dificultades del terreno, podía llevar 15 000 m3 de agua corriente por día a la
parte más alta de la ciudad (Fourvière). Era el más largo de los 4 acueductos de la ciudad, y el que tiene la
estructura mejor conservada. Está clasificado monumento histórico desde 1912. Siguiendo la visita puede observar
antiguas fortificaciones de Lyon. En el número 31 de la calle Roger Radisson, puede observar personajes marinos
decorando el balcón del antiguo restaurante de los acueductos así como un bastión de las antiguas fortificaciones.
Longitud/Latitud: 4.814724/45.759449
14- Antiguas fortificaciones – Siguiendo el descenso de la calle Cardinal Gerlier, puede observar hacia la parte alta
restos de las antiguas fortificaciones de Lyon. Un recinto amurallado habría protegido toda esta superficie. El
privilegio de tener un recinto amurallado había ya sido otorgada à Lyon debido a su estatus de colonia romana. Este
elemento del muro de fortificación tuvo que ser construido entre 1842 y 1848, durante los trabajos de la
fortificación de Lyon por el general Rohault de Fleury. Enfrente de estas fortificaciones, más abajo, descienda por la
montée de Loyasse hacia el Oeste. Longituf/Latitud: 4.814308/45.759096.
15- Montée de Loyasse – El camino de Loyasse, donde se instalan marmolistas y horticultores, comunica desde el final
de los años 1830 con la calle y la plaza de Trion pour un caminito denominado con toda lógica “montée de
Loyasse”. Es la ciudad de Lyon quien creó esta subida en sentido único que se une con el camino de Loyasse y la
calle del Juez de Paz por la puerta de Fourvière, gracias a una autorización del Ministerio de la Guerra para atravesar
el foso del recinto de Fourvière. Después, continúe la visita hacia la calle y plaza de Trion en el Noroeste.
Longitud/Latitud: 4.814195/45.758265
16- Calle de Trion – A su derecha tome la calle Trion. Esta vía tiene su origen lo más seguro en la época galo-romana: las
obras en propiedades de la zona han permitido descubrir sarcófagos y monumentos diversos, prueba de que hubo
aquí una necrópolis. Llega à continuación à la calle Trion. Longitud/Latitud: 4.813778/45.757986
17- Plaza de Trion – La Plaza de Trion está situada al Noroeste del barrio de Saint-Just. Llegan a esta plaza la calle Trion,
el camino de Choulans, la calle des Fossés de Trion, la calle de la Favorite y la Avenida Barthélémy Buyer. Esta plaza,
establecida en la puesta de Trion, destruida poco después de la Revolución, se llamó también la plaza de la Cruz de
Trion. Es en 1845 cuando la ciudad traza el contorno exacto de la plaza TRion, que no era, hasta entonces, más que
una intersección (encrucijada). Vamos a dar la vuelta a esta plaza: párese delante del café de la Terraza, al principio
de la calle de la Favorite. Longitud/Latitud: 4.813159/45.758265

18- Café de la Terraza- El Café de la Terraza, todavía abierto, tiene el mismo nombre desde el principio del siglo XIX. En
su origen disponía de una terraza arbolada que después fue reducido a causa de un nuevo alineamiento. Algunos
dicen que al principio del siglo XX se impartían clases de chino en el edificio, pero este café no tiene ninguna
conexión el restaurante franco-chino que estaba en la plaza Saint- Irénée en esa época. Siga hacia la Fuente de
Claude que se encuentra en la explanada en medio de la plaza. Longitud/Latitud: 4.812943/45.758311
19- Fuente de Claude – Reinstalada en 1992, la fuente se compone de una pileta rectangular de 3m por 3m, formado de
grandes planchas de piedra calcárea del Bugey y de un pilar con un capitel y la inscripción CLAVD(ius) AVG(ustus)
que designa al emperador Claudio, nacido en Lyon en el año 10 antes de JC. Dándose la vuelta hacia la parte
Suroeste de la plaza, se encontrará delante de los números 3 y 5 de la plaza de Trion. Longitud/Latitud :
4.812935/45.758169
20- Edificio, numéro 3 y 5 plaza TRion- La casa del número 5 de la plaza de TRion, que en la planta baja lo ocupa una
oficina de Correos desde 1893, fue sin duda construida hacia 1860 por el maestro albañil Jean Clément que vivió en
ella. Puso la estatua de su santo patrón, San Juan Batista, y en el balcón del primer piso encontrará las iniciales de su
nombre JC. Tome a continuación el camino de Choulans hacia el Sur. Longitud/Latitud: 4.81282/45.757847
21- Camino de Choulans – Se encuentra usted en la parte Sureste de la colina, en el barrio de Choulans. Solo su parte
inferior ha dejado al descubierto huellas de la ocupación de la época galo-romana. Una necrópolis debía existir a lo
largo de la vía de Narbonense, como atestiguan los sarcófagos y las inscripciones funerarias descubiertas a lo largo
de los siglos. Para seguir la visita, tuerza a la derecha po la calle des Anges observando el antiguo hospital de
Trion/Saint-Just. Longitud/Latitud: 4.813293/45.757993
22- Antiguo Hospital de Trion, St-Just – En la esquina del camino de Choulans y de la calle des Anges, se encuentra el
hospital de Trion/St-Just, hoy convertido en escuela. Durante toda la época medieval este hospital estaba instalado
a la salida de Choulans y en 1740 los locales fueron sustituidos por un despacho de “octroi” (impuesto de aduana
como el portazgo en español). Este impuesto fe eliminado por el alcalde Augagneur en 1905. Continúe la visita por
la calle des los Ángeles, hasta la casa del Círculo Saint-Irénée, a la derecha. Longitud/Latitud: 4.813864/45.757358
23- Calle des Anges – Se encuentra ahora en la calle de los Ángeles que une la calle de Trion y la calle des
Chevaucheurs. Su nombre viene de la « domus angelorum », casa de los ángeles, mencionada en el territorio de
Basses Verchères. Longitud/Latitud: 4.813607/45.757108
24- La casa del Círculo Saint- Irénée – Esta antigua casa, en el número 32 de la calle de los Ángeles, fue comprada en
1766 por una asociación de artesanos de inspiración religiosa, la” Sociedad de los hermanos sastres para hombres
de la ciudad de Lyon”. Después de la disolución de la asociación en 1777, la casa tuvo diferentes propietarios y
después fue donada en 1824 à los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Es el Círculo Católico de Saint-Irénée,
presente desde 1873, quien lo ocupará totalmente à partir de 1884. Siga la visita haiía la calle des Chevaucheurs a la
izquierda. Longitud/Latitud: 4.813219/45.756452
25- Calle des Chevaucheurs – Se encuentra en la calle des Chevaucheurs que era antiguamente más larga, ya que salía
del pozo des Basses-Verchères y comprendía todo lo que actualmente es la plaza Saint- Alexandre. Empiece por la
derecha. Hay que señalizar une disimetría de esta calle, con más casas del lado par y más burguesa en su lado impar,
con dos grandes propiedades, en los números 7 y 19, ocupadas respectivamente al principio del siglo XIX por los
notarios Ducruet y Sautemouche. Siga por la derecha et tome la calle Trouvée- Longitud/Latitud: :
4.813525/45.755918
26- Calle Trouvée- Se encuentra ahora en la Calle Trouvée. Se llama así desde sus origines (primera mención en 1450) y
va desde el pozo de la callejuela a las murallas de la ciudad. Para seguir la visita, continúe todo recto, y cuando
llegue al final, tome la calle des Fossés de Trion, a su izquierda. Longitud/Latitud: 4.81215/45.755562
27- Calle des Fossés de Trion – Se encuentra usted en la calle des Fossés de Trion, muy antigua, y como su nombre
indica, transcurría a lo largo de los fosos que protegían las murallas de la ciudad de Saint-Just del lado de SaintIrénée, entre las puertas de Trion y de Saint-Irénée. Hasta la revolución se la llamaba calle “que lleva de la puerta
de Trion a la puerta de Saint- Irénée”. Mire en el 1 ter, una madona en una hornacina fechada en 1830, y en el
número 15, la casa donde Benoist-Mary (de su verdadero nombre Benoît Renard) nacido en la calle Trion en 1864

que vivió de 1883 a 1944, año de su muerte. Al final de esta calle tome a la derecha la calle Commandant Charcot.
Longitud/Latitud: 4.811742/45.755343
28- Calle Commandant Charcot – Se encuentra usted en la calle Commandant Charcot : este camino de Francheville
(antigua vía de Auvergne) puede ser considerado como el hermano gemelo del puente dAlai. Este camino se
convirtió el 12 julio de 1937 en calle Commandant Charcot, del nombre del médico y explorador de los mares
polares, muerto en el mar en 1936 en el naufragio de su barco “Pourquoi-Pas”. A este comino se le añade la sección
de la plaza de Saint-Irénée-Croix-Blanche. Algunos metros después del gran edificio del fuerte Saint-Irénée sobre la
izquierda, coja el pequeño camino que sube entre los árboles y que le llevará hasta los vestigios del acueducto du
Gier. Longitud/Latitud: : 4.811715/45.754973
29- Vestigios del acueducto del Gier – Estos son los vestigios del acueducto del Gier (86km, 11 túneles, 50 puentes y
filas de arcos, que venía de Saint-Chamond, departamente del Loira). Siga por la residencia de estudiantes donde
puede encontrar si toma por la izquierda, el Museo del Instituto Franco-Chino. Longitud/Latitud:
4.811117/45.754887
30- Museo del Instituto Franco-Chino – Se encuentra delante del museo del Instituto Franco-Chino. Lyon alberga en
1920 la única universidad china fuera de China: el Instituto Franco-Chino de Lyon acoge de 1920 à 1946, 473
estudiantes chinos de los cuales el 11% son mujeres, todos ellos en estudios superiores, de los cuales 118
sostuvieron tesis doctorales. La visita de la exposición sobre el Instituto con fotos de archivo (texto en francés y
chino) puede realizarse previa petición en la Oficina de Turismo de la Plaza Bellecour. La duración de la visita es de
menos de dos horas Vuelva a tomar el recorrido hacia el Fuerte de Saint-Irénée. Longitud/Latitud :
4.811654/45.754736
31 – Fuerte de Saint-Irénée – En su origen, el fuerte de Saint-Irénée, construido entre 1834 y 1842, es un fuerte
defensivo. El conjunto construido comprende dos partes: el fuerte y un cuartel fortificado. Después de la Gran Guerra, el
ejército cede el fuerte a la Universidad de Lyon que instala ahí el Instituto Franco-Chino. Encima del porche de entrada
del fuerte, puede contemplar una inscripción en francés con su traducción en ideogramas chinos que recuerda esa
experiencia educativa única en Occidente. Saliendo del fuerte, tome a la izquierda y atraviese la rotonda para llegar
delante del antiguo restaurante-comptoir chino en el ángulo de la calle. Longitud/Latitud : 4.812244/45.754534
32 – Antiguo restaurante-comptoir chinois – Está delante del antiguo restaurante-comptoir chino. En la época de del
Instituto Franco-Chino, era uno de los lugares de encuentro de la comunidad. Continúe la visita directamente en la
plaza de Saint-Irénée. Longitud/Latitud : 4.812304/45.754891
33 – Plaza Saint-Irénée – Se sitúa usted en la plaza Saint-Irénée, plaza vagabunda, cuya situación ha variado a lo largo de
los siglos. Hay que resaltar el priorato de los Génovéfains, construido en la segunda mitad del S.XVIII y la armoniosa
fachada neoclásica de la capilla del Refugio San Miguel (1825-1829) con su Virgen con el Niño “reina de los mártires”. En
la casa vecina, en el número 6 bis, una estatua de San José; un fragmento de inscripción galorromana en el ángulo
sureste de la casa Cabut, que era una panadería familiar fundada en 1954 y situada en la calle Chevaucheurs. Diríjase
ahora a la Casa Diocesana. Longitud/Latitud : 4.812512/45.754850
34 – Casa Diocesana – Se encuentra delante de la Casa Diocesana al Sureste de la plaza Saint-Irénée. La explanada
ofrece una hermosa vista sobre la fachada clásica de la casa hicieron construir los canónigos
a partir de 1748 por
el arquitecto Loyer con planos de Soufflot. Esta casa, vendida en 1791 como bien nacional, fue recomprada en 1813 por
las religiosas del Refugio, a fin de establecer una casa de acogida para chicas jóvenes en dificultad. La casa está ocupada
actualmente por la casa Diocesana y R.C.F.(Radios Cristianas de Francia). Para continuar la visita, diríjase hacia la Iglesia
de Saint-Irénée, al lado de la Cada Diocesana. Longitud/Latitud : 4.812768/45.754843
35 – Iglesia Saint-Irénée y su cripta – La iglesia de Saint-Irénée está abierta todos los días de 8h30 a 18h00: Unos
paneles con ilustraciones explican la visita. La cripta está abierta los sábados, salvo en agosto, de 15h00 a 17h00 y es
posible la visita guida previa demanda. La iglesia se estableció sobre una importante necrópolis galorromana donde,
según la tradición, habían sido enterrados dos mártires en el año 178: Alejandro y Epípodo. Su cripta albergó después
sus restos, así como los de Saint-Irénée, segundo obispo de Lyon después del martirio de Saint Pothin en el año 177. El
acceso al calvario se hace por el lado izquierdo de la iglesia. Longitud/Latitud : 4.813138/45.755279

36 – Calvario – Este calvario domina la ciudad desde hace tres siglos por encima de los jardines de la Casa Diocesana.
Constituía bajo el Antiguo Régimen la última etapa de un camino de la cruz urbano que partía de la iglesia de la Santa
Cruz, al lado de la catedral de San Juan y hacía estación en los diferentes lugares de culto encontrados en el camino.
Este es uno de los raros calvarios del mundo en el centro de la ciudad. Para continuar la visita, salga del recinto para
tomar la calle Vide-Bourse. Longitude/Latitude : 4.814412/45.755104
37 – Calle de los Macabeos – Atraviesa la calle de los Macabeos (siete hermanos judíos, mártires judíos del S.II antes de
JC.) es una de las calles más antiguas del barrio. Se llama oficialmente así desde 1854, pero la apelación es muy anterior.
Tome ahora la calle Vide Bourse. Longitud/Latitud : 4.813855/45.755283
38 – Calle Vide Bourse – Se encuentra en la calle Vide Bourse (bolsa vacía ), que es un concentrado de enigmas. Hasta
mitad del S.XIX, este nombre se aplicaba también a la actual calle Saint-Irénée. Se dice que su nombre se debe a que
aquí se practicaban diversos juegos de dinero. Hay que señalar que en la casa número 12 (que comunica con el 7 de la
calle Chevaucheurs) nació en 1843 la Obra de las Damas del Calvario. Longitud/Latitud : 4.814785/45.755452
39 – Edificios, calle Macabeos, números 52 a 48 – Volviendo a tomar la calle Macabeos hacia la izquierda (Noreste),
encontrará un primer grupo de pequeñas casas medievales muy bien conservadas. En esta parte de la calle, los
comercios y albergues eran numerosos. Continúe la visita descendiendo la calle. Longitud/Latitud : 4.814961/45.755478
40 – Edificios, calle Macabeos, números 44 a 40 – Continuando la bajada de la calle de los Macabeos, encontrará a su
izquierda un grupo de pequeñas casas medievales dignas de interés. En este barrio, a finales del S.XVII, las tiendas o
albergues se llamaban “el Buey Coronado”, “el León de Oro”, “la Fuente de Oro”, “la Manzana Roja”, “el Delfín” o “el
Escudo”. Continúe hasta el cruce con el camino de Choulans. Longitud/Latitud : 4.815124/45.755583
41 – Camino de Choulans – Se encuentra actualmente en el barrio de Choulans. Solo en la parte inferior se han
encontrado restos de la época galorromana, como la “fuente del cíclope” y el “mosaico del delfín”, encontrados a la
entrada del túnel de la autopista de Fourvière en 1967, actualmente en el museo Museo Galo-Romano. Existió, sin
ninguna duda, una necrópolis al borde de la Vía Narbonense, como atestiguan los sarcófagos y las inscripciones
funerarias encontradas a lo largo de los siglos en el sector. A menos de cincuenta metros del cruce con la calle de los
Macabeos, gire a su derecha y diríjase a la plaza Wernert. Longitud/Latitud : 4.815907/45.755542
42 – Plaza Wernert – Esta plaza es indisociable del camino de Choulans. Hay que destacar una estatua del Buen Pastor
en la casa del ángulo, en el número 1. El zócalo lleva la fecha del 5 de octubre de 1868 y la letra B, inicial del apellido de
Louis Léopold Bécoulet, papelero en la plaza Saint-Alexandre. En el muro de esta misma casa, en el ángulo del camino
de Choulans y de la plaza, bajo la doble placa, dos inscripciones funerarias yuxtapuestas que fueron descubiertas al
escavar los cimientos de la casa. En el centro de la plaza encontrará los mausoleos. Longitud/Latitud:
4.815957/45.755396
43 – Mausoleos – Los cinco mausoleos instalados en la plaza Eugène Wernet forman parte de un conjunto de diez
tumbas descubiertas en 1885 en la plaza Trion, junto al talud del bastión, durante la construcción del ferrocarril de
Vaugneray. Entre los cinco mausoleos desmontados y reconstruidos en la época, el más interesante es sin ninguna duda
el de Quintus Calvius Turpio. Suba por el camino de Choulans hasta el cruce con la calle de los Macabeos a su derecha.
Longitud/Latitud : 4.816062/45.755291
44 – Calle de los Macabeos – Vuelva atomar la calle de los Macabeos hacia el Noreste. A ambos lados, casas antiguas,
un muro pintado y el emplazamiento de la antigua iglesia de Saint-Just. Deténgase delante de la casa del número 19.
Longitud/Latitud : 4.816016/45.755668
45 – 19, 19 bis y 19 ter, calle de los Macabeoos – Está usted a la altura de la casa del Obéancier, la más antigua de
Saint-Just, convertida a principios del S.XVII en el albergue del Buey Coronado (nº 17 ter a nº 21), con la torre de
Bellièvre escondida en el interior del nº 19ter. Longitud/Latitud : 4.816332/45.755754
46 – Fuente del Tauróbole - Al lado de la iglesia del “Obéancier”, se encuentra la fuente del “Taurobole”, que era en
realidad el antiguo pozo del claustro de Saint-Just del S.XIII, que fue transformado en fuente por Flacheron en el S.XIX.
Fue construida en 1828 sobre el antiguo pozo del Capítulo. El bajorrelieve de mármol, que representa una cabeza de
toro preparada para el sacrificio, ha sido considerado durante mucho tiempo como la reutilización de un altar de

sacrificio antiguo del culto de Cibeles. Siga a continuación todo recto para descubrir el muro pintado y los restos del
claustro de Sain-Just. Longitud/Latitud : 4.816538/45.7558
47 – Muro pintado y vestigios del claustro de Saint-Just – Admire el muro pintado que reproduce una escenografía que
data de 1550, representaba las salas capitulares donde se alojó en 1245 el papa Inocente IV. En dirección hacia abajo se
encuentran vestigios de la antigua iglesia de Saint-Just, materializada en parte por conjuntos de piedras en la superficie.
Siga todo recto y, después, en la rotonda, gire a la izquierda por la calle Trion y la calle Farges. Longitud/Latitud :
4.816873/45.755921
48 – Calle Trion – Se encuentra de nuevo en la calle Trion. Para terminar la visita, continúe a la izquierda para volver al
funicular. Longitud/Latitud :4.817753/45.756091
49 – Funicular Saint-Just – Vuelva hacia el funicular Saint-Just. De esta forma podrá descender a la estación de metro
Vieux-Lyon y tomar la avenida Adolphe Max en dirección de la plaza Bellecour. Longitud/Latitud : 4.816041/45.756891

