Monumentos del itinerario rojo
1

Memmingen
Plano del centro.
Itinerarios. Monumentos.

Marktplatz (Mercado)
El mercado es el corazón del casco
antiguo. Hay mercado semanal todos los
martes y sábados.
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Rathaus (Ayuntamiento)
Edificio de la Baja Edad Media, de
1488. La fachada sur, de 1765, está decorada en estilo rococó. Es la sede de la alcaldía.
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Steuerhaus (Casa del Fisco)
Construida en 1495 como sede de
la administración financiera de la ciudad
del Sacro Imperio Romano Germánico. Se le
añadió una planta de altura en 1708. La decoración neobarroca de la fachada data de
1909. En su parte oeste conserva restos de
la Torre de la Moneda (Münzturm) medieval.
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Großzunft (Casa del Gran Gremio)
Ya en 1453, casa de bailes y de
sociedad de los patricios en este emplazamiento. En 1718/19, nueva construcción de
la Trinkstube (taberna) de la „Sociedad del
León Dorado“. Sobre el balcón se encuentra
el cronograma TU PATRIAM ET PROCEREIS
CONSERVA IN FOEDERE IOVA („Que Dios
guarde a la patria y a sus nobles en
armónica alianza“).
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St. Johann
(Iglesia católica de San Juan)
Marktplatz 15, Tel. +49 8331/926710,
www.memmingen-katholisch.de
Horario: actualmente cerrada.
Antigua iglesia del monasterio de los agustinos. Fue modernizada en los años 1970.
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Hermansbau (Edificio Herman,
Museo de la ciudad)
Zangmeisterstr. 8, Tel. +49 8331/850134,
www.stadtmuseum-memmingen.de
Horario: De mayo a enero, ma-do y festivos 11-17 h, entrada libre.
Construido en 1766 como palacio urbano
por el barón Benedikt von Herman. Actualmente alberga el museo de la ciudad.
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Kirche Unser Frauen (Iglesia
protestante de Nuestra Señora)
Frauenkirchplatz 4, Tel. +49 8331/2253,
www.unserfrauen.de
Horario: De mediados de mayo a mediados de
oct. 15-17 h todos los días.
Considerada como la iglesia más antigua de
Memmingen. Importantes frescos de finales del
siglo XV, con representaciones de los doce póstoles y Mariengarten (Jardín de la Virgen María).
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Siebendächerhaus (Casa de los Siete
Tejados) Antiguo edificio funcional de un

curtidor, destinado a secar cueros y pieles en su
buhardilla. El entramado es de 1601. Gravemente
dañado durante ataques aéreos en 1945 y luego
reconstruido, conservando el entramado.
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Elsbethen-Kreuzgang
(Claustro de Sta. Isabel)
Único resto que se conserva de un monasterio
de los agustinos fundado en el siglo XIII. Notorias pinturas murales y frescos del siglo XV.
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Theaterplatz
(Plaza del Teatro)
Sede de la compañía de teatro Landestheater
Schwaben, que se centra en temas regionales,
grandes obras de la literatura universal, nueva
dramaturgia y jóvenes autores.
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Weinmarkt mit Zunfthäusern und
Freiheitsbrunnen (Mercado del Vino
con las casas de los gremios y la Fuente de
la Libertad)
Casas medievales de los gremios de tejedores,
comerciantes, carniceros, tenderos, carpinteros… La Fuente de la Libertad, de 9 m de altura,
conmemora con 12 placas de bronce los 12
artículos del levantamiento de los campesinos
en 1525, con su texto en el zócalo.
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Kramerzunft (Gremio de Comerciantes)
Casa medieval, antiguo taller de Hans
e Ivo Strigel. Desde 1478 casa del gremio de
comerciantes. En 1525, lugar de reunión de
los campesinos de la Alta Suabia que habían
formulado en los „12 artículos“ sus reivindicaciones de libertad y participación. Enfrente,
punto de información sobre la „Ciudad de las
Libertades Civiles“.
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Ehemaliges Kreuzherrnkloster,
Kreuzherrnsaal
(Antiguo monasterio del Espíritu Santo)
Hallhof 5, Tel. +49 8331/850131
www.memmingen.de
Horario: Desde abril hasta octubre
martes-domingo 11-17 h, entrada libre.
Antigua iglesia de la Orden del Espíritu Santo
en Memmingen, con techo barroco estucado
de la escuela de Wessobrunn, de Matthias
Stiller y frescos de Johann Friedrich Sichelbein. Actualmente es una sala para eventos.
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MEWO Kunsthalle
(Galería de arte MEWO)
Bahnhofstr. 1, Tel. +49 8331/850771
www.mewo-kunsthalle.de
Horario: martes-domingo y festivos 11-17 h,
entrada libre.
Antiguo edificio del Correo Real de Baviera,
construido en estilo renacentista italiano en
1899-1901. Desde 2005 alberga exposiciones
temporales de arte de los siglos XX y XXI,
centrándose en la divulgación del arte.
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Alter Friedhof (Cementerio viejo)
Creado en 1529 en el lugar que había
ocupado un antiguo monasterio fundado en
el siglo XII. Clausurado desde 1920. Algunas
de las tumbas presentan elaboradas supraestructuras arquitectónicas de los siglos XVII y
XVIII. En la actualidad es un parque.

Monumentos del itinerario verde
1

Hexenturm (Torre de las Brujas)
Del siglo XII, es la última de las tres
torres de encarcelamiento situadas junto
a la muralla de la ciudad, con un calabozo
a la altura de la primera planta. Tras ella
se encuentra el jardín Zoller, que recibe su
nombre de una familia patricia.
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Einlass (Entrada)
Construida en 1475 como parte del
amurallamiento del arrabal. Servía como entrada a la ciudad, previo pago, para quienes
llegaban después de que se hubieran cerrado
las puertas. Los guardianes revisaban a quien
entraba, e iban abriendo tres puertas de
madera, con un sistema similar a una esclusa.
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St. Martin
(Iglesia protestante de San Martín)
Martin-Luther-Platz 8, Tel. +49 8331/856920,
www.stmartin-memmingen.de
Horario: De mayo a sept. 10-17 h todos los días.
Basílica medieval con nave central y dos naves
laterales. Coro de 1496. Importante sillería del
coro, de 1501-1507, frescos de los siglos XV y XVI
y un órgano de Goll, de 1998, con 62 registros.
Es posible subir a la torre.
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Kinderlehrkirche (Iglesia protestante)
Martin-Luther-Platz 6,
Tel. +49 8331/856920
Horario: Sólo se puede visitar en el marco de
una visita guiada a la ciudad.
Antigua iglesia del monasterio de la Orden de
San Antonio, construida en los siglos XIV y XV.
En el siglo XVII pasó a ser iglesia protestante.
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Antonierhaus mit Strigel- & Antonitermuseum (Casa de los Antonianos, con los
museos Strigel y de la Orden de San Antonio)
Martin-Luther-Platz 1, Tel. +49 8331/850245,
www.strigel-museum.de
Horario: martes-domingo 11-17 h, entrada libre.
Este antiguo hospital de la Orden de San Antonio,
del siglo XV, alberga la biblioteca municipal y dos
museos dedicados a la historia de la Orden y a las
obras de la familia Strigel, artistas medievales de
Memmingen.
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Fuggerbau (Edificio Fugger)
Construido entre 1581 y 1597 como
gran almacén y edificio residencial por el gran
comerciante Jakob Fugger. Entre sus invitados
ilustres se encuentran el caudillo Albrecht von
Wallenstein (1630), el rey Gustavo Adolfo de
Suecia (1632) y el príncipe elector Maximiliano II
Manuel de Baviera (1703).
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Schrannenplatz mit Fischerbrunnen
(Plaza con la fuente de los pescadores)
El nombre de esta plaza evoca el antiguo mercado
y almacén de cereales. Fue remodelada en 2010. La
fuente de los pescadores, de 1955, es obra de Max
Pöppel.
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Ulmer Tor (Puerta de Ulm)
Del siglo XIV, finalizada en torno
a 1470, como límite norte de la ciudad
medieval. En su exterior se aprecia
la doble águila, como símbolo de su
pertenencia al Sacro Imperio Romano
Germánico. En su interior hay un cuadro
de Ludwig Eberle (1956) que reproduce
la entrada de Maximiliano I en 1489.
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Parishaus (Casa de París)
Primera casa barroca construida
en Memmingen, en 1736. Alberga en su
interior una impresionante escalera y un
profuso estuco.
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Westertor (Puerta del Oeste)
Esta puerta alta medieval, con
cubierta a dos aguas, sufrió graves
daños en 1647, durante la guerra de los
Treinta Años. Su forma actual data de
1660.
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Lindauer Tor
(Puerta de Lindau)
Mencionada por primera vez (también
como „Puerta de la Jarra“) en 1371. En su
exterior, a la izquierda, junto al paso, hay
balas de cañón de 1647. Delante se encuentra la caseta del guardián, de 1742.
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Kempter Tor
(Puerta de Kempten)
Del siglo XIV, finalizada en 1497. En
1543, el emperador Carlos V entró por
ella en la ciudad con 5000 soldados españoles. A su lado se conserva la muralla
de la ciudad, con el foso.

Fotografías: Günter Walcz, Marx Studios,
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Itinerario rojo
=
		

Monumentos, edificios históricos.
Duración: 1 h

Itinerario verde =
		

Parques, muralla de la ciudad, fosos.
Duración: 1,5

Zonas WiFi
Taquillas
Auditorio municipal con toma
de corriente

Itinerario de los =
Lugares y edificios históricos relacionados
buscadores de la
con la libertad de Memmingen. Duración: 1,5 h
felicidad		

Punto de recarga de móviles
en la oficina de información
turística

Muralla de la
ciudad

Punto de reparación de bicicletas

Punto de información

Información sobre la Ciudad de las Libertades Civiles

Punto público de recarga de
bicicletas eléctricas
Museos
Información turística
Marktplatz 3, 87700 Memmingen
Teléfono: +49 8331/850-172 / -173
info@memmingen.de,
www.tourismus-memmingen.de

