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Casa medieval. Desde 1478, casa del gremio de comerciantes («Kramer»). 
Lugar de reunión histórico desde 1525 de los campesinos de la Alta Suabia 
con su escrito de los Doce Artículos. Enfrente del punto de información.
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       De abril a octubre: ma - do y festivos 11-17 h,          libre. Antigua sala 
de iglesia con techo barroco estucado de la escuela de Wessobrunn. 
Actualmente es una sala de eventos y exposiciones.

       Ma - do y festivos 11-17 h,         libre. Antigua oficina de correos 
real bávara. Hoy en día alberga exposiciones de arte de los siglos XX 
y XXI, centrándose en la divulgación del arte.

Creado en 1529 en el lugar que había ocupado un antiguo monas- 
terio escocés fundado en el siglo XII. Clausurado desde 1920.  
Tumbas de los siglos XVII y XVIII. En la actualidad es un parque.

La histórica plaza del mercado es el corazón del casco anti-
guo. Hay mercado semanal todos los martes y sábados.

Construcción de la Baja Edad Media, de 1488. La fachada sur,  
de 1765, está decorada en estilo rococó. Es la sede de la alcaldía.

Construida en 1495 como sede de la administración financiera de la 
ciudad libre del Sacro Imperio Romano Germánico. Se le añadió una 
planta de altura en 1708.  La decoración neobarroca es de 1909.

De 1453, casa de bailes y de sociedad de los patricios en la ciudad.  
En 1718/19, nueva construcción de la Trinkstube (taberna) de la  
«Sociedad del León Dorado».

       Cerrada actualmente (hasta finales de 2023). Antigua iglesia  
del monasterio de los eremitas agustinos, iglesia parroquial católica 
desde 1806.
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       De mayo a enero, ma-do/festivos 11-17 h,          libre. Construido en 
1766 como palacio de la ciudad por el barón Benedikt von Herman. 
Alberga el museo mun. y el de hist. local Freudenthal/Altvater.

        De mayo a septiembre, todos los días de 11 – 17 h,         libre.  
Basílica medieval Sillería del coro, de 1501-1507, frescos de los siglos  
XV y XVI. Órgano de Goll de 1998. Visita a la torre, may-oct 15h.

Antigua iglesia de los Antonianos, construida en los siglos XIV y XV, 
en el siglo XVII pasó a ser iglesia de predicación evangélico-luterana. 
Sólo se puede visitar en el marco de una visita guiada a la ciudad.
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       Ma - do y festivos 11-17 h,         libre. Este antiguo hospital de la 
Orden de San Antonio, del siglo XV, alberga la biblioteca municipal 
y dos museos.

10

Construido entre 1581 y 1597 como gran almacén y edificio residencial. 
Entre sus huéspedes ilustres se encuentran el caudillo Albrecht von 
Wallenstein (1630), el rey Gustavo Adolfo de Suecia (1632). 
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Casas medievales de los gremios y la Fuente de la Libertad, de  
9 m de altura con sus 12 placas de bronce colocadas unas dentro 
de otras. Texto de los Doce Artículos en el zócalo.

El pintoresco arroyo con sus terrazas, restaurantes y cafeterías recorre 
todo el casco antiguo. Manantial de agua y alcantarillado hasta el s. XX. 
Escenario del Fischertag (día 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.

       De mitad de mayo a mitad de oct., 15-17 h,         libre.  
Probablemente la iglesia más antigua de Memmingen. Frescos de final 
del s. XV, con representaciones de los doce apóstoles y Mariengarten.

Antiguamente un edificio usado por curtidores para secar el cuero y 
las pieles en el ático. Construcción de entramado de 1601. Gravemente 
dañada en 1945, después reconstruida. Emblema de la ciudad.

Sede del teatro «Landestheater Schwaben», que se centra en temas 
regionales, grandes obras de la literatura universal, nueva dramatur-
gia y jóvenes autores.

Marktplatz 
(Plaza del mercado) 

Rathaus
(Ayuntamiento)

Steuerhaus
(Casa del Fisco)

Großzunft
(Casa del Gran Gremio)

St. Johann Kirche (kath.)
(Iglesia de San Juan cat.)

Hermansbau mit Stadtmuseum
(Edificio Hermansbau con museo municipal)

St. Martin Kirche (Evang.)
(Iglesia de San Martín prot.)

Kinderlehrkirche (evang.)
(Iglesia Kinderlehrkirche prot.)

Antonierhaus mit Strigel-/Antoniter-Museum 
(Casa de los Antonianos (Museo Strigel y Orden S. Antonio))

Fuggerbau 
(Edificio Fuggerbau)

Weinmarkt 
(Mercado del vino)

Stadtbach
(Arroyo de la ciudad)

Schrannenplatz 
(Plaza Schrannenplatz)

Unser Frauen Kirche 
(La iglesia de Nuestra Señora prot.)

Siebendächerhaus 
(Casa de los siete tejados)

Theaterplatz 
(Plaza del Teatro) 
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Del s. XII, es la última de las tres torres de encarcelamiento situadas 
junto a la muralla. También llamada «Ehebrecherturm» (Torre de  
los Adúlteros). Tras ella se encuentra el jardín Zoller.

Sección bien conservada de la muralla de la ciudad con el adarve 
cubierto más antiguo de Alemania del año 1373. Sólo se puede 
visitar en el marco de una visita guiada a la ciudad.

Construido en 1475 como parte del amurallamiento del arrabal. Servía 
como puerta de la ciudad para los que llegaban tarde tras el cierre de  
la puerta. La entrada se hacía pagando.

 
Itinerario verde

Kramerzunft 
(Gremio de Comerciantes) 

Kreuzherrnsaal 
(Sala Kreuzherrnsaal) 

MEWO Kunsthalle 
(Galería de arte MEWO)  

Alter Friedhof 
(Antiguo cementerio) 

Hexenturm 
(Torre de las Brujas)

Wehrgang Kohlschanze
(Adarve Kohlschanze )

Einlass 
(Entrada)
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Construida en el último cuarto del s. XV como torreta, más tarde 
también se la denominó «Grimmelturm».

Hasta 1647 la puerta alta medieval, con cubierta a dos aguas.  
Sufrió graves daños durante la guerra de los Treinta Años.  
Su forma actual data de 1660.

Primera mención de la Puerta de Lindau o Puerta de la Jarra en el año 
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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Del siglo XIV, finalizada después de 1497. En 1543, el emperador  
Carlos I entró por ella con 5.000 soldados españoles. 
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Sección bien conservada de la muralla de la ciudad con el adarve de 
principios del s. XVI. Sólo se puede visitar en el marco de una visita 
guiada a la ciudad. Al lado hay un pequeño parque.

Única «torre de cañones» redonda que aún se conserva con una  
armadura de tejado de 1471 para asegurar la entrada y el foso de la 
ciudad.

Del siglo XIV, finalizada en torno a 1470. En su interior hay un cuadro 
que reproduce la entrada de Maximiliano I en 1489.

Fotografías: Sabine Rogg, TD Design, Fouad Vollmer, Stadt Memmingen, Sina Ettmer, 
Adobe Stock Photos, Winfried Schwarz, Alwin Zwibel, Susanne Baade, Dominik Berchtold

Schwalbenschwanzturm 
(Torre Schwalbenschwanzturm «cola de golondrina»)

Westertor
(Puerta del Oeste)

Lindauer Tor
(Puerta de Lindau)

Kempter Tor
(Puerta de Kempten)

Wehrgang Hohe Wacht 
(Adarve Hohe Wacht «Alta Guardia») 

Bettelturm 
(orre Bettelturm)

Ulmer Tor
(Puerta de Ulm)
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Itinerario 
verde
Parques, muralla de 

la ciudad, fosos de 

defensa

Duración 1,5 horas
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