Auxonne
Capital del Val de Saône
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Salida : Oficina de turismo

1 5 rue de Berbis : Este edificio fue anteriormente el
palacete de la familia de Berbis. Fachada del siglo XII en piedra rosa de
Moissey (Jura).
2

6 rue des Halles : Casa antigua con torrecilla de escalera del siglo XV.

3

Arsenal (Inventario de Monumentos Históricos) : Las entradas tienen
frontones ornados de trofeos de armas. Construído en 1689 por Vauban
para la fabricación de cureñas. Uno de los edificios sirve hoy de plaza de
mercado (los viernes por la mañana). El edificio de carpintero de carros y las
forjas sirven de anexos al Instituto de Enseñanza Secundaria. Una escultura
de Jacques Perreaut, representando las fortificaciones de la ciudad ha sido
instalada en 2007 para el tricentenario de la muerte de Vauban.

4

1 rue Carnot : Portal adornado de 1592.

5

2 bis rue Carnot : Hotel Jehan de la Croix (Inventario de Monumentos
Históricos) : Anteriormente fue la Dirección de la Artillería en el siglo XVIII.
Al interior, bonitas escaleras girando dentro de una torrecilla del siglo XV.

6

4 rue Carnot : Casa del año 1607. El adorno del portal representa animales
y flores con una máscara grotesca.

7

Porte Royale (Puerta Real) (Monumento Histórico) : Construida al final del
siglo XVII por el Conde d’Aspremont, quien dirigió las obras de fortificación de la
ciudad a partir del año 1673. La planta del pabellón central fue añadida en 1717.
> Contornean la Puerta : La entrada principal está dominada por un trofeo de armas
llevando el blasón real.

8

Tour du Signe (Monumento Histórico) : Torre del antiguo recinto, pero
considerablemente reforzada al Renacimiento. La adorna la Salamandra,
emblema del Rey François Ier.

9

Place du 10e R.I. : Quartier Bonaparte, cuarteles. El conjunto de los tres edificios
(fachada de piedra rosa de Moissey - Jura ) data de 1759-1763. Napoléon
Bonaparte, Teniente Segundo al Regimiento de la Fère y alumno en la Escuela
de Artillería de Auxonne residió de 1788 a 1791 durante dos periodos interrumpidos
por semestres de permisos. La segunda habitación ocupada por Bonaparte está
conservada en la segunda planta del Pavillon de la Ville.

10

Boulevard 1er RAD et de Gembloux : Torre del Belvoir. Antigua torre que
permanece del recinto del siglo XIV, retocada después.

11

Porte de Comté (Inventario de Monumentos Históricos) : Anteriormente
fue la entrada por el Este de la ciudad, construida en 1503 y conservada en
las fortificaciones del siglo XVII. Por cada lado, antiguos fielatos.
> Cruzar el Boulevard Pasteur para llegar al aparcamiento del Hôtel de Ville
(Ayuntamiento).

12

Kiosque à musique (Quiosco) : Hecho de piedra y de arrabio en 1901 por
la empresa Blairon de Charleville, fue instalado en lo que era entonces el
jardín del Ayuntamiento.

13

Place d’Armes : Hôtel de ville (Ayuntamiento). Fue anteriormente la
vivienda de los Duques de Borgoña. Detrás, hueco del siglo XV. Dentro, hay
una escalera del época de Louis XIII (para visitarla, dirigirse a la recepción
del Ayuntamiento). La fachada delante, ha sido totalmente reconstruida
en el siglo XIX por Phal-Blando, arquitecto de la ciudad.

14

41 place d’Armes : Escaleras de madera del siglo XVIII con balaustres. Al
principio, comunicaba las dos casas, la casa de derecha ha sido tapiada.

15

9 rue de la Paix : Portal de 1613.

16

2 rue de la Paix : Anteriormente fue el Tribunal de Comercio. Palacete del
siglo XV. La fachada ha sido reconstruida al siglo XVII.

17

4 rue de la Paix : Escaleras dentro del patio con galería y balaustres
de madera girada, arquitectura muy corriente en el centro ciudad. En
fachada, puerta de estilo Gótico-Renacimiento.

18

Place d’Armes : Estatua Bonaparte : De bronce, esculpida por François
Jouffroy en 1857. Ha sido erigida por los Auxonnais para conmemorar las
dos estancias de Bonaparte en Auxonne (1788-1789 y 1791).
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19 Place d’Armes : Iglesia Notre-Dame : Edificio gótico. La torre sur
y el crucero meridional son las partes las más antiguas (fin del siglo
XII y principio del siglo XIII), las otras partes datan de los siglos XIII y
XIV y el portal ha sido adjuntado a partir de 1516. El conjunto ha sido
restaurado en el siglo XIX.
Dentro de la iglesia :
- Órgano de François CALLINET de 1789 y restaurado en 1997
- Saint Antoine : Polícromo del siglo XV.
- Cristo de Piedad del principio del siglo XVI.
Las dos estatuas se sitúan en la primera capilla a la izquierda de
la entrada principal.
- Pulpito a predicar de mármol roso de Sampans (Jura),
aproximadamente 1555.
- Atril águila de bronce de 1562
- Estatua de la Virgen al Niño (llamada Virgen al Uva : atribuida
a Claus de Werve aproximadamente 1415 – 1420.
- Estatua de la Virgen al Niño, del siglo XV, situada antes en la
fachada de la iglesia.
Las dos estatuas están en la capilla absidal de derecha.
- Pintura mural de Santo Hubert del siglo XVI al pilar numero
5 de la nave, cerca de la entrada sur.

20 31 place d’Armes : Casa del siglo XVI con entramado de
madera visto y galería cubierta a la planta baja.
21 Passage Xavier Girault : Biblioteca Municipal. Aula
de lectura de 1850. Los fondos provienen de confiscaciones
revolucionarias. (Biblioteca cerrada el lunes). > Tomar el paso
y cruzar la Rue Antoine Masson.

22 1 rue Davot : Casa pintoresca con entramado de
madera del principio del siglo XVII.
23 19 rue Colonel Denfert : Anteriormente el Convento
des las Ursulinas, edificio de los siglos XVII y XVIII. La
fachada de la capilla, construida por el arquitecto
Antoine, data del año 1758.

24

5 rue Colonel Denfert : Hospital reconstruido al
siglo XIX. Capilla del siglo XVIII.

25

Rue du Château : Castillo : Construido en 1479
por el Rey Louis XI, después de la anexion de la
Borgoña. Dentro del patio, había el palacete del
Gobernador y el cuartel del siglo XVI. El Cuartel
Vauban se sitúa a la izquierda.
> Salir del castillo.

26

Rue du Château : antiguos mataderos del año 1842,
decorados de una cabeza de vaca. > Desde el camino

de sirga, a la izquierda, se puede ver la antigua presa al lado
del puente de la vía ferrada y a la derecha, vista al Puente
de France.

27

Presa : Diseñada en el siglo XIX según el modelo del
ingeniero Poiré, presa manual (agujas de madera).
Largo de 220 metros, fue completado por una presa
automatizada en 2011.

28

Puente sobre el rio Saône : llamado Pont de France
(Puente de Francia). El puente de la Edad Media ha sido
restaurado numerosas veces. Un nuevo puente fue erigido
en 1829. La madera que se utilizaba para la obra fue
substituida por acero en 1879. El puente ha sido construido
de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial.
> Salir, cruzar la Rue du Château y tomar la Rue du Port.

29 8 rue du Docteur Gaston Roussel : Casa con inscripción de
1584
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> Cruzar la Rue Antoine Masson y tomar la Rue du Bourg.

30 6 rue du Bourg : Casa de comerciante de 1548 (Inventario
de Monumentos Históricos), fachada muy preciosa del
Renacimiento con una Piedad.

¡ Gracias por su visita y hasta luego !

Oficina de turismo
catégorie ii
y ÁREA DE SERVICIO
FLUVIAL
11 rue de Berbis
21130 AUXONNE
Teléfono : 0033 3 80 33 34 46
www.auxonne-tourisme.fr
tourisme.auxonne@wanadoo.fr
Abierto de lunes a sábado de las
9 a las 12 y de las 2 a las 6.
Abierto también los domingos del
15 de junio al 15 de septiembre, a
las mismas horas.

