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6. Lyon

Lyon

A primera hora de la mañana hicimos un
recorrido en autobús por las calles principales
de la ciudad y visitamos la Catedral. A media
mañana teníamos previsto desplazarnos a Ars,
a unos 25 km para tener allí la Santa Misa y la
visita correspondiente.

Lyon es una ciudad del centro-este de Fran-
cia, capital de la Metrópoli de Lyon, del depar-
tamento del Ródano y de la región de Auver-

nia-Ródano-Alpes. Con 513.275 habitantes en
2015 es la tercera más poblada del país, por
detrás de París y Marsella. 

Su área urbana, con 2.237.676 habitantes,
es la segunda mayor del país, tras París.
Situada al norte del corredor natural del valle
del Ródano (que une Lyon con Marsella) y
entre el Macizo Central al oeste y los Alpes al
este, la ciudad de Lyon ocupa una posición
estratégica en la circulación norte-sur en
Europa.

Peregrinación al Sur y Este de Francia

Sexto día – Jueves 2 de mayo

6. Lyon

A la entrada de Notrê Dame.



Antigua capital de la Galia durante el Impe-
rio romano; durante la Edad Media, Lyon se
convirtió en una ciudad comercial y después en
el siglo XIX en una plaza financiera de primer
orden. Su prosperidad económica aumentó
sucesivamente por el monopolio de la seda y
luego por la aparición de industrias, sobre todo
textiles y de productos químicos. Hoy en día es
un importante centro industrial especializado
en industrias químicas, farmacéuticas y biotec-
nológicas.

Lyon es la segunda ciudad universitaria de
Francia, acogiendo en su área metropolitana a
más de 140.000 estudiantes repartidos en tres

universidades y numerosas escuelas de inge-
nieros y “grandes écoles”. Además cuenta con
un patrimonio histórico y arquitectónico impor-
tante, teniendo inscrita una gran superficie
como Patrimonio de la Humanidad de la Unes-
co. Históricamente conocida como la capital
mundial de la seda, afamada como una de las
capitales gastronómicas de Francia entre las
principales del país.

Lyon fue fundada en la colina de Fourvière
como una colonia romana en el año 43 a.C. por
Lucio Munacio Planco, un lugarteniente de
Julio César, en el lugar en el que se alzaba una
fortificación celta llamada Lugodunon, del dios
celta Lugus (‘luz’) y dúnon (‘castro’).

El general romano Agripa, aprovechó la situa-
ción de Lugdunum en la vía natural del norte al
sur-este de “Francia” y la convirtió en el punto
de partida de los principales caminos por toda la
Galia romana. Posteriormente se convertiría en
la capital de la Galia, en parte gracias a su conve-
niente ubicación en la confluencia de dos ríos
navegables y rápidamente llegó a ser su principal
ciudad. Dos emperadores nacieron en esta ciu-
dad: Claudio y Caracalla. Hoy en día el arzobis-
po de Lyon es todavía denominado “Primado de
las Galias” y la ciudad a menudo es conocida
como “capital de las Galias”.

— 70 —

Panorámica de Lyon.

Teatro romano.
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Fue esta urbe el centro de las instituciones
romanizadas de las tres Galias. En el año 12
a.C. Druso mandó construir ahí un templo en
honor a César Augusto y a Roma. Poseía este
templo una explanada con 400.000 metros
cuadrados, hermosa por sí misma pero además
acompañada por múltiples bellas estatuas
enviadas por todas las ciudades de la Galia. El
sumo sacerdote del culto a Augusto en este
templo, Gayo Julio Rufo, mandó levantar un

anfiteatro al costado del edificio. En el anfitea-
tro se daban espectáculos gratuitos cada 1 de
agosto. El mismo sacerdote erigió un arco del
triunfo en el año 19 d.C. donde grababa toda
su genealogía, que remontaba a primigenios
aristócratas galos.

A finales del siglo II (19 de febrero de 197)
fue testigo de la mayor y más cruel batalla dis-
putada entre ejércitos romanos: en la Colonia
Copia Claudia Augusta Lugdunum, el empera-
dor romano Septimio Severo (145-211) derro-
tó al usurpador Clodio Albino (147-197) en la
conocida como batalla de Lugdunum.

Durante el siglo III la ciudad comienza un
declive, perdiendo su condición de capital de la
Galia en 297, en beneficio de Tréveris, más
cerca de la frontera del Rin. Lugdunum no es
más que la sede administrativa de una pequeña
provincia (Lyon, Borgoña y Franco-Condado).
En el año 437, las tribus germánicas refugiadas
en Borgoña tras la destrucción de Worms por
los hunos, fueron reasentadas por el coman-
dante militar de Occidente, Aecio, en Lugdu-
num.

Edad Media

Por el Tratado de Verdún (843), Lyon quedó
incluido en las tierras que correspondían al
emperador Lotario I, nieto de Carlomagno;
más tarde tras la división de éste formó parte
del Reino de Arlés. Lyon no quedó bajo con-
trol francés hasta el siglo XIV.

Durante la Guerra de los Cien Años, Lyon se
mantiene fiel a los reyes de Francia. Esto unido
a la cercanía a Italia, país con un temprano flo-
recimiento económico y cultural, produjo un
importante desarrollo para la ciudad. Durante la
Edad Media, y durante varios siglos después, la
lengua principal de la ciudad de Lyon no fue el
francés estándar sino el idioma franco-proven-
zal, una lengua del grupo galorromance.

Edad Moderna

El renacimiento es su edad de oro, económi-
camente se desarrolla a partir del siglo XVI

Ayuntamiento de Lyon.

Notrê Dame de Fourvière.
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con la llegada de los banqueros florentinos; los
comerciantes, atraídos por las cuatro ferias
anuales; la instalación de imprentas; el mante-
nimiento de los lazos comerciales con Alema-
nia y sobre todo el comercio de la seda. Lyon
se convierte en la primera plaza bancaria y en
una de las mayores ciudades de Europa. De
esta época se conservan muchos edificios
renacentistas, testigos de esta riqueza.

A pesar de todo, la vida de la gente común
sigue siendo difícil, esto provocará revueltas
que junto con las Guerras de religión, dará
lugar a un lento declive. Lyon ya no recuperará
el prestigio anterior a las guerras: la mayoría de
las imprentas se trasladarán a Ginebra e igual-
mente muchas familias de banqueros abando-
narán la ciudad.

Revolución

Durante la Revolución francesa, Lyon se
alzó contra la Convención Nacional y apoyó a

Bóvedas de Notrê Dame.

Interior de Notrê Dame.
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los Girondinos. En 1793, la ciudad fue sitiada
durante más de dos meses por los ejércitos
revolucionarios, antes de finalmente rendirse.
Varios edificios fueron destruidos; una década
más tarde el propio Napoleón ordenó la
reconstrucción de todos los edificios destrui-
dos durante este período.

Siglo XIX

Gracias a la seda, la ciudad se convierte
durante el siglo XIX en una importante ciudad
industrial. Los obreros de la seda de Lyon, rea-
lizaron dos levantamientos importantes: en
1831 y 1834. El levantamiento de 1831 (La
révolte des Canuts), vio uno de los primeros
usos registrados de la bandera negra como
emblema de la protesta. De 1827 a 1832 se
construye Saint-Étienne, diseñada por el inge-
niero Marc Seguin. El primer funicular urba-

no del mundo fue construido entre Lyon y la
Croix-Rousse en 1862. 

Siglo XX

Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciu-
dad fue un centro para las fuerzas de ocupa-
ción alemanas y también un bastión de la resis-
tencia. Jean Moulin fue capturado en las afue-
ras de la ciudad en junio de 1943. La ciudad
fue bombardeada el 26 de mayo de 1944 por
la aviación aliada, poco antes de su liberación el
3 de septiembre de 1944. El Centro de Histo-
ria de la Resistencia y la Deportación, antigua
sede de la Gestapo, rinde homenaje al pasado.
De los 32 puentes que hay en los dos ríos de
la ciudad, 27 de ellos fueron bombardeados
por los alemanes.

A partir de la década de 1950, la ciudad se
desarrolla como un moderno centro económi-

Exterior de Notrê Dame.
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Otro aspecto del interior de la Basílica de Notrê Dame.



co. El metro se inaugura en 1978. El tren de
alta velocidad TGV comenzó a funcionar entre
Lyon y París el 27 de septiembre de 1981.

Patrimonio arquitectónico

Las 427 hectáreas de la ciudad están clasi-
ficadas como Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad de la Unesco desde 1998, es uno de los
espacios más vastos inscritos junto con Bur-
deos. Dentro de los espacios protegidos des-

taca la colina de Fourvière y los barrios anti-
guos: el Vieux Lyon; la colina de la Croix-
Rousse, patrimonio urbano asociado a los
obreros de la seda llamados Canuts y la ‘Pres-
qu’île que testimonia las evoluciones indus-
triales de la ciudad.

La ciudad es miembro de la organización de
ciudades patrimonio mundial y está clasificada
ciudad de arte y de historia según la Unesco.

La larga historia de Lyon, que fue fundada
por los romanos en el siglo I a.C. como la

Diana y Loli. Rosa y Blanca.

Esther y Pilar.
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capital de las Tres Galias y ha continuado desde
entonces desempeñando un papel principal en
el desarrollo económico, cultural y político de
Europa desde entonces, está vívidamente ilus-
trado por su tejido urbano y muchos edificios
históricos de calidad de todos los periodos. 

Dentro del patrimonio protegido se encuen-
tra:

— El Vieux Lyon, es el barrio medieval y rena-
centista, situado a orillas del Saona, al pie
de la colina de Fourvière. Es uno de los
barrios más extensos que aún quedan intac-
tos de la época medieval y renacentista.

— La Croix-Rousse, es una colina de la ciudad y
también el barrio que hay sobre ella. Es un
barrio singular, profundamente marcado por
su pasado como centro de la industria de la
seda.

— Colina de Fourvière, donde se encuentra el
teatro romano y también la basílica Notre-
Dame de Fourvière.

— La Presqu’île, que testimonia el desarrollo
industrial de la ciudad es, hoy en día, el
auténtico centro de Lyon; se trata de la con-
tinuidad urbana de la ciudad antigua, del
Vieux-Lyon por sus calles renacentistas (Rue
Mercière), sus grandes arterias haussmania-
nas, sus plazas, sus palacios particulares y
sus monumentos clásicos.

Economía

El PIB de la ciudad de Lyon y su aglomera-
ción era en 2012 de 74.000 millones de
euros, segundo de Francia después de París;
el PIB medio por habitante de 35.700 euros, y
el poder adquisitivo de sus habitantes es el 21º
del mundo, según un estudio de UBS AG. La
ciudad constituye un polo de desarrollo a nivel
europeo aprovechándose de su posición como
encrucijada de comunicaciones. Además en
2011 estaba situada en octava posición a nivel
global en el índice Innovation Cities. La región
lionesa tiene una larga tradición en iniciativas
tecnológicas y económicas: la banca y la
imprenta en el Renacimiento, después la inge-
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Paquita y Margarita.

Barrio medieval.
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niería mecánica, la investigación científica en
química, física, medicina y virología. 

Investigación

En Lyon se encuentra el laboratorio de inves-
tigación P4 Jean Merieux INSERM, el más gran-
de de Europa de clase 4, donde se investiga
sobre los virus más peligrosos del mun-
do: Ébola, Marburgo, Nipah, Hendra, Lassa,
Congo-Crimea. 

La catedral de San Juan Bautista de Lyon

Construida entre 1180 y 1480, mezcla el
estilo Románico con el Gótico. Cuenta con un
reloj astronómico del siglo XIV.

La catedral fue escenario de importantes
eventos religiosos y políticos:

— El Primer Concilio de Lyon (13er concilio
ecuménico) tuvo lugar en la catedral en junio
y julio de 1245. El gran altar fue consagra-
do por el Papa Inocencio IV.

— El cuerpo de San Luis IX, muerto en el inten-
to de la conquista de Túnez, fue depositado
en la catedral en 1271.

— El Segundo Concilio de Lyon (14to concilio
ecuménico) tuvo lugar en mayo y julio de
1274. El Papa Gregorio X trató de reunir las
iglesias griegas y latinas. Delegados griegos

profesaron la fe católica. El doctor de la Igle-
sia, San Buenaventura, falleció durante este
concilio tras haber desempeñado un papel
importante.

— El Papa Juan XXII fue investido en la cate-
dral en 1316 (Jacques Duèse).

— El 13 de diciembre de 1600, tiene lugar en
la catedral el casamiento entre Enrique IV y
María de Médici.

— Richelieu recibió su birrete de cardenal en
esta iglesia.

— En 1805, el Emperador Napoleón y Josefina,
y luego el Papa Pío VII, son recibidos por el
cardenal Joseph Fesch (hermanastro por
parte de madre de la madre de Napoleón) en
1805.

Construcción

La construcción comenzó en el siglo XII
con la pared del monasterio. Las partes más
bajas del ábside, las capillas de ambos lados y
el transepto fueron construidos entre 1165
y 1180 en estilo Románico. El techo del ábsi-
de y el transepto en estilo Gótico, las dos torres
orientales, los primeros cuatro tramos de la
nave y la bóveda fueron completados entre el
siglo XII y el primer tercio del siglo XIII.

A mediados del siglo XIII, las ventanas del
coro y los dos rosetones del transepto fueron
completados. Entre finales del siglo XII y el

Lelo, Mari Luz y Margarita. Ramón y Elvira.
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primer tercio del siglo XIV, los últimos cuatro
tramos y la parte más baja de la fachada fueron
completadas. El final del siglo XIV presenció
la terminación de los últimos tramos de la
bóveda y los rosetones de la fachada en 1392.

En el siglo XV, la parte superior de la facha-
da y las torres fueron completadas. La estatua
de Dios Padre fue ubicada en la parte más alta
del frontón en 1481. La capilla de los Borbones
(nombrada así por los arzobispos que ordena-
ron su construcción), de un estilo Gótico tar-
dío, fue construida entre finales del siglo XV y
comienzos del siglo XVI.

En 1562, la catedral fue destruida por las tro-
pas calvinistas del barón de Adrets. Las venta-
nas de la gran nave medieval y del tímpano del
largo portal fueron destruidas en el siglo XVIII
por orden de los Canónigos. Durante la revolu-
ción, la catedral sufrió algunos daños.

Entre 1791 y 1793, el arzobispo Lamourette
ordenó la modificación de los coros. Esto inclu-
yó la destrucción del atril.

El coro fue restaurado a su disposición medie-
val entre 1935 y 1936. Durante la liberación de
Lyon en septiembre de 1944, algunas de las
vidrieras de colores fueron destruidas.

La Catedral de San Juan Bautista.

Fachada de la Catedral.
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La Fachada está compuesta, en parte, por
bloques de antiguos monumentos romanos
que se derrumbaron en el siglo IX, especial-
mente del antiguo forum. Está muy marcada
por el final del siglo XV. Esta fachada es una de
las de estilo gótico más extravagantes.

Los 300 medallones de la fachada cuentan
diferentes episodios del Antiguo y del Nuevo
Testamento. En el siglo XVI, el barón de Adrets,
calvinista, destruyó todas las estatuas de santos
en los nichos de la fachada y de todos los ánge-
les de los tres portales.

Interior

Se puede observar la cronología de
la construcción: el ábside y el coro
son romanos y el estilo es gótico.

Las vidrieras de colores, como el
rosetón central y el transepto, datan
de alrededor de 1390 y están carac-
terizadas por una sombra azul y vio-
leta. El color de las vidrieras de colo-
res está adaptado a su posición: las
adicionales del sur tiene colores
frescos para compensar el calor del
sol, mientras que las del norte no
tienen colores.

El ábside es la parte más antigua,
remontándose al siglo XV, y, por lo
tanto, integralmente románica.

La nave está cubierta por bóve-
das sexpartitas.

La capilla de los Borbones es totalmente
extravagante, representativa del estilo gótico:
nervios finos, claves de bóvedas, elementos
vegetales tales como vino, acebo, muérdago,
cardo, col, etc.

Se puede admirar a la entrada del coro de los
canónigos estatuas esculpidas por Blaise entre
1776 y 1780 de dos santos patronos de la cate-
dral: San Esteban diácono y mártir y San Juan el
Bautista.

Reloj astronómico

Originario del siglo XVI, fue alterado en
varias ocasiones.

Indica la fecha, las posiciones de la luna, del
sol y de la Tierra, además de la de las estrellas
sobre Lyon. Está construido con los conoci-
miento de la época, en la que se afirmaba que
el sol gira alrededor de la Tierra. La próxima
fecha exacta será en 2019.

Sobre el reloj, una serie de autómatas comien-
zan a moverse varias veces al día: animales y una
escena que representa la Anunciación.

Tesoro de la catedral

El tesoro, de acceso libre, está
situado en la sala alta de la antigua
escolanía (manécanterie) y contie-
ne importantes obras desde un
punto de vista artístico e histórico.
Entre sus numerosos objetos se
pueden destacar un cofre de marfil
del siglo X, un altar portátil bizanti-
no del siglo XIII, una naveta de
incienso y planchas de un salterio
con esmaltes campeados de Limo-
ges. Son espectaculares el conjunto
de casulla, estola, hijuela y manípu-
lo diseñados por Pierre Bossan y
una capa pluvial del cardenal de
Bonald con los relieves de los obis-
pos de Lyon, san Potino y san Ire-
neo.

...Y nos fuimos a Ars, que vere-
mos en el siguiente boletín.

Interior de la Catedral.

Reloj astronómico.




