y de archivo municipal. Después de la privatización en 1993 fue
inaugurado como hotel. En la fachada se ve el nivel del Rin, y en
el jardín hay un museo de piedras. El paseo del Rin, río arriba lleva
a los atracaderos y río abajo al edificio de administración de la
empresa Basalt AG (construida en 1921/22 por los arquitectos
Mattar y Scheler) y a la estación.
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Pulverturm

Se trata de la torre de la esquina de la antigua fortaleza de la
ciudad. A lo largo de la calle Gestade se encuentran varias
casas señoriales con fachadas barrocas y clasicistas.
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Geroltshof (1747)

Edificio histórico que tiene un arco con paso a la calle Seilerbahn
y que pertenece a los bienes feudales de Monreal, que también
incluían el castillo Burg zur Leyen (Ockenfels) que fue destruido

en 1475. En frente del Geroltshof (calle Von-Keller-Straße No 18)
hay una casa señorial del siglo XVIII que a partir del siglo XIX fue
propiedad de los señores von Rolshausen.
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Auditorio municipal

Antigua iglesia de los capuchinos, construida entre 1642 y 1645
como sala de iglesia barroca, después de 1817 también había un
instituto de enseñanza media. Encima del portal hay una Virgen
en la hoz de la luna que se ha conservado desde la época de la
construcción del edificio. El antiguo instituto se encuentra al
lado del auditorio municipal que fue construido para remplazar
el monasterio de los capuchinos entre 1891 y 1893. Hoy es el
centro multifuncional de comunicación de la ciudad de Linz.
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Casa Sion y Isenburgerhof

(calle Strohgasse No 19/17)  probablemente era propiedad de la
condesa Mechthild von Sayn (Sion) en el siglo XIII. La casa fue reconstruida por Damian Adolf Neißen, concejal de Isenburg y alcalde,
en 1628/29 y hasta la secularización fue la residencia de los oficiales del príncipe elector. El edificio fue dañado gravemente por los
bombardeos en 1945. En el frontón hay una inscripción antigua.

Isenburgerhof: la parte izquierda del edificio tiene un frontón
barroco y una escalera impresionante (1727).
Linz, en el trayecto de 320 kilómetros, es el único lugar donde el
sendero del Rin pasa directamente por el centro de la ciudad histórica
entre las ciudades Bonn y Wiesbaden (por buenas razones ).
Pidan más información  ¡estamos a su disposición!

Oficina de información turística Linz am Rhein

Stadtentwicklungs- und Touristikgesellschaft Linz am Rhein mbH
Rathaus am Marktplatz · D-53545 Linz/Alemania
Teléfono: +49 (0)2644/ 981125 · Fax: +49 (0)2644/ 981126
eMail: info@linz.de · Internet: www.linz.de
IMPRESSUM
Editor: © 2008 by Stadtentwicklungs- und Touristikgesellschaft Linz am Rhein mbH, Linz

RESUMEN DE LA HISTORIA DE LINZ
874
Primera documentación de la mención como "Lincesce"
1198
Destrucción de Linz y de la iglesia en las batallas entre Otto IV y Felipe de Suabia
1206/14 Colocación de la piedra de fundación y consagración de la iglesia
parroquial St. Martin
1250
Linz pasa gradualmente a la archidiócesis de Colonia con la ayuda de
Mechthild von Sayn
1320
(aprox.) Linz obtiene los derechos de ciudad, comienza la construcción de la fortaleza
1365
Construcción de la fortaleza aduanera por el soberano
1391
Un incendio destruye la mayor parte de Linz, solamente un tercio de
la comunidad se conserva
1462
Consagración de la capilla en la plaza del mercado (donde hoy está
el pilar Mariensäule)
1475
Las fuerzas del emperador sitian la ciudad durante la guerra de Neuss
1517-27 Construcción del ayuntamiento municipal en el lugar del edificio antecesor
1543
La Reforma trae consigo una temporada de confusión bajo el arzobispo Herrman von Wied
1548
Restablecimiento de la previa fe
1583
Ocupación durante la guerra de Colonia, comienzo de la construcción de la Isenburg
1623
Las servitas se instalan en Linz
1626
Los capuchinos se instalan en Linz
1632
Ocupación de la ciudad por los suecos
1633
Ejecución del alcalde Augustin Castenholz en la plaza del mercado
1796
Ocupación por las tropas francesas
1803
Linz recae a Nassau-Usingen
1815
Linz recae a Prusia
1816
Establecimiento del distrito de Linz
1822
Anexión del distrito de Linz al districto de Neuwied
1845
Establecimiento de la congregación protestante
1851
Consagración de la sinagoga en la calle Auf dem Berg
1854
Las franciscanas de Nonnenwerth se instalan en Linz
1858
Los primeros buques de vapor atracan en Linz
1861
La fortaleza comienza a derribarse
1865
Consagración de la iglesia protestante en la puerta Grabentor
1870
Conexión con la red ferroviaria de la derecha del Rin
1878
El pilar Mariensäule es erigido en la plaza del mercado
1880
La filoxera destruye varias regiones vinícolas
1886
Los primeros arcos del viaducto del ferrocarril son terminados
1888
Fundación de la empresa Basalt AG
1912
Inauguración del ferrocarril del Westerwald, comienzo de la restauración de varias casas de paredes entramadas
1920
Hermanamiento de ciudades con la ciudad austríaca Linz an der Donau
1933
Reconstrucción del viaducto del ferrocarril
1945
Destrucción de la parte austral de la ciudad por los bombardeos; ocupación primero por los estadounidenses, y después por los franceses
1946
Linz deviene parte del estado federado de Renania-Palatinado
1965
Hermanamiento con la ciudad Marietta/Georgia en Estados Unidos
1967
Consagración de la iglesia Marienkirche en la plaza Kirchplatz
1970
Incorporación de las comunidades de los alrededores en la federación municipal de Linz
1976
Primeras casas en el nuevo barrio Roniger Hof
1979
Inauguración del hospital Franziskus-Krankenhaus en el barrio Roniger Hof
1980
(a partir de) Restauración del centro de la ciudad: Burgplatz, Neustraße
(1983), Buttermarkt (1984), Mittelstraße (1985), el parking debajo de la
plaza Dr.-Sigmund-Wolf-Platz (1991), la plaza del mercado (1993)
1987
Hermanamiento con la ciudad Pornic en Francia
1991
Declaración de amistad con la ciudad homónima Linz en Sajonia
2003
Linz obtiene un polideportivo moderno con un campo de deportes de césped
artificial. El auditorio municipal se convierte en un centro de comunicación.
2005
Inauguración del sendero del Rin, Rheinsteig : un camino exclusivo
de 320 kilómetros para excursiones por los altos del lado derecho
del Rin de Bonn a Wiesbaden  en Linz pasa por el centro histórico

1

La plaza en el centro de la ciudad antigua con el ayuntamiento
(Rathaus), el pilar Mariensäule y la fuente Ratsherrenbrunnen,
está rodeada de un círculo de casas de cinco siglos diferentes. La fuente representa al pueblo y al consejo y tiene la función de recordar a los políticos que el pueblo siempre está
pendiente de su trabajo. El nombre alternativo de la plaza
recuerda al alcalde Augustin Castenholz que fue ejecutado
por los suecos en 1633.

Guía de la
ciudad antigua

Ayuntamiento (Rathaus)
Se construyó de 1517 a 1527 en el
lugar donde antes había un edificio desde 1461. Es la sede del alcalde y también de la oficina de
información turística. En las escaleras, se puede ver el reloj del
campanario del consejo (1737).
El mecanismo histórico del reloj
fue restaurado en 1985. Las
campanadas se oyen todos los
días a las 12.15, 15.30 y 18.15.

Mariensäule
El pilar con la fuente fue construido en 1878 en el lugar
donde antes se encontraba la capilla de la Virgen (capilla del
consejo) desde 1460, pero que se derribó en 1817.
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Marienkirche

La iglesia

Marienkirche está en la plaza Kirchplatz , fue con-

sagrada en 1967. En el interior se encuentra el famoso altar
de la Madonna (1463) que se ha conservado de la capilla
del consejo y que juega un papel interesante en la historia
del arte. Fue el canónigo, jurista erudito y legado papal
Tilman Joel, nacido en Linz, quien puso a disposición el
altar de la Madonna.
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Casa del vicario San Miguel

Se encuentra en las escaleras que llevan a la iglesia parroquial
San Martín y es un ejemplo típico de las casas de paredes entramadas del siglo XVII de Linz. Hoy es propiedad privada.

Diseño y producción: Werbeagentur Gaebler, Linz
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Marktplatz (Castenholzplatz)
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Iglesia parroquial
San Martín

9

Construida entre 1206 y 1214 en el
lugar de la iglesia de Franconia; la
basílica consiste en tres naves con
galería y tiene elementos romances
tardíos, góticos y góticos tardíos.
Además, hay curiosas pinturas murales (1230). Abierta los sábados y
domingos de 14.15 a 18.00 h. En el
parque "Tilman Joel", al lado de la
iglesia se encuentran las lápidas sepulcrales de cinco siglos.
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10 Burgplatz
Castillo de Linz

Fundación para ancianos "San Antonio"

Es el antiguo monasterio de los franciscanos de la Santa Cruz en
Hausen/Wied. En el siglo XX se amplió la casa de San Antonio,
que entonces servía de residencia asistida para minusválidos.
En 1871/72 y durante las Guerras Mundiales servía de hospital
militar y entre 1945 y 1973 como seminario episcopal.
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La plaza del castillo con
vistas a las calles Rheinstraße y Mühlengasse
está rodeada por varios
edificios históricos importantes: el antiguo
castillo del príncipe elector, una casa importante
de paredes entramadas de 1500 (aprox.) con una salida de emergencia en la primera planta que se utilizaba para salvarse durante las
temporadas de crecida del Rin. Al lado hay una casa típica del siglo
XVII que tiene dos frontones. En el centro de la plaza del castillo está
la fuente Linzer Strünzer, que simboliza los añejos de Linz, que
tienen la reputación de exagerar mucho.

Neutor

La puerta Neutor fue mencionada
por primera vez en 1391 después
del gran incendio. En el arco tiene
una escultura de bronce: der Linzer
Klapperjunge  "el matraqueador".
Se trata de una interpretación de la
costumbre pascual de remplazar
las campanadas matraqueando
durante la Semana Santa. En Neustraße  la "calle nueva"  hay varias casas de paredes entramadas.
En la calle lateral Auf dem Berg hay
una advertencia que recuerda a la
antigua sinagoga (1851) que fue destruida en 1938.

Fue construido en 1365 como fortaleza aduanera del arzobispo de
Colonia. De aquella época sólo se han conservado la torre redonda
y el fundamento. En 1984/85 se llevó a cabo la rehabilitación y
restauración general del castillo, hoy con cámara de tortura y armas,
vidriería romana (p.ej. hay una exposición de Navidad durante
todo el año), gastronomía típica del castillo en la sala de los caballeros y otras atracciones  la más nueva: la exposición de navegación y romanticismo en la región del Rin, la "Köln-Düsseldorfer".

Servitessenkirche
Se encuentra en la plaza Dr.-Sigmund-Wolf-Platz. Fue construida
7

11 Rheintor

en 1692 como sala de iglesia por los servitas (1623-1802). En
1872, las franciscanas de la isla Nonnenwerth ampliaron la iglesia, construyendo en estilo neo-gótico. Hasta 1928, servía de
hospital, hoy es el archivo municipal.
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La puerta del Rin con la antigua casa de la aduana tiene marcas
de crecida impresionantes tanto en el interior como en el exterior.
Además, hay varios escudos del príncipe elector de Colonia, Ernesto de Baviera (1599).

Iglesia protestante y casa parroquial

Los dos edificios están en la puerta Grabentor. La casa parroquial
Gemeindehaus (Katharinenhof) hasta 1803 pertenecía a los cistercienses de Santa Catarina, y desde 1845 es propiedad de la iglesia
protestante. La iglesia se construyó en 1864/65 en el estilo del clasicismo berlinés, edificio de ladrillos con revestimientos amarillos.
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Buttermarkt

En la plaza del mercado hay una fuente que recuerda a las mujeres,
que desde 1642 hasta los años 30 ofrecían aquí su mercancía. Los
adoquines blancos simbolizan la corriente Mühlenbach, que hasta
1853 corría abiertamente por la ciudad. En frente de la casa de ahorros hay una casa barroca de paredes entramadas con adornos de diferentes formas como p.ej. "el hombre salvaje", "la cruz de San Andrés", y otros elementos típicos de la región del Rin. En la calle Auf der
Donau existe una casa de paredes entramadas dividida en dos partes,
que fue construida en 1400 (aprox.). En la calle Mühlengasse No 17 se
puede ver un muro cortafuego de 1582.

12 Haus Bucheneck
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vuelta por la ciudad antigua

La casa Haus Bucheneck fue construida como hostal de estilo
clasicista. En 1853, se transformó en la residencia de verano de
una familia de Colonia, con unos jardines extendidos. A partir de
1931, era propiedad de la comunidad de Linz, servía de museo

