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Salzburgo es la cuarta ciudad de Austria,
es la capital del estado federado de Salzburgo, uno de los nueve estados en los que se
divide este país. Su nombre oficial en alemán
es Salzburg que literalmente quiere decir:
“castillo de sal” y proviene de las barcas que
transportaban sal en el siglo VIII y que debían
pagar un impuesto, uso muy común en muchos ríos de Europa.

Historia

 Información general
POBLACIÓN: 150.269 habitantes

Salzburgo ha sido la principal ciudad de la
región desde el tiempo de los romanos. Alrededor del 696, San Ruperto estableció en
ella un obispado que luego pasó a ser arzobispado, con una autoridad superior a la de la
diócesis de Baviera.
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también se mantuvo neutral durante la Guerra de
Sucesión austriaca un siglo más tarde, época en la
que su poderío y prosperidad ya habían empezado
a decaer. Durante las guerras napoleónicas, Salzburgo estuvo bajo el control de Francia y Baviera,
antes de pasar a formar parte de Austria en 1816.

Puntos de interés

Fuente de la Residencia

En el siglo XIII se concedió a los arzobispos el título de príncipes del Sacro Imperio Romano. Su poder se extendía por una zona dos veces más grande
que la de la provincia actual, y abarcaba partes de
Baviera e Italia. El poder económico estaba basado
en las minas; había yacimientos de oro, pero desde
el tiempo de los celtas adquieren una gran importancia las minas de sal, el llamado “oro blanco”.
Wolf Dietrich Von Raitenau (1587-1612), uno de
los arzobispos más influyentes de Salzburgo, apoyó
decisivamente la reconstrucción barroca de la ciudad. Sin embargo, fue encarcelado a causa de una
disputa sobre el comercio de sal y murió en prisión.
ParisSalzburgo
Lodron, consiguió mantener el principado al
margen de la guerra de los Treinta Años. Salzburgo
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La ciudad se halla en un entorno paisajístico muy
bello y con muchos tesoros arquitectónicos como
iglesias barrocas. El centro de la ciudad está rodeado por dos elevaciones pétreas, el Mönchsberg
y el Kapuzinerberg, cuyos bosques constituyen el
pulmón verde de la ciudad. El casco antiguo de la
ciudad, Die Altstadt, es uno de los centros históricos mejor conservados en los países de lengua
alemana y está considerado por la UNESCO desde
1997 como “Patrimonio de la Humanidad”.
La ciudad esta dividido por el río Salzach, casi
todo el casco antiguo es zona peatonal y se encuentra a la orilla izquierda del río. La parte nueva
de la ciudad y el centro comercial se ha levantado
en la orilla derecha del río, también la mayor parte
de los hoteles y el palacio de Mirabel.

• Dom – catedral de Salzburgo, tiene tres puertas de bronce que simbolizan la fe, la esperanza y
la caridad. Levantada entre 1614 y 1657, se trató
de la primera construcción de estilo barroco italiano del norte de los Alpes. En el interior puede
admirarse el estucado de bordes negros, la cúpula
y la pila en la que bautizaron a Mozart. (abierta de
lunes a sábado de 10:00 a 17:00 y festivos de 13:00
a 18:00)
• Iglesia de San Pedro – Iglesia de San Pedro,
la más antigua de la ciudad, data del 847. Esta iglesia abacial destaca por su fabulosa ornamentación
barroca. También cuenta con un notable órgano con
estatuas y un reloj. Al lado se encuentra un pequeño cementerio donde están enterrados algunos de
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los familiares de Wolfgang Amadeus Mozart.
• Kollegienkirche – Iglesia también conocida
como Universitätskirche. Esta iglesia está considerada un ejemplo destacable del barroco, más por
su estructura general que por la ornamentación. El
interior es austero.
• Getreidegasse – calle principal, en la que
muchas tiendas presentan letreros de hierro forjado. Algunos pasajes y patios interesantes dan a
esta calle.
• Festung Hohensalzburg – fortaleza que
domina la ciudad desde el monte Mönchsberg, era
utilizada para vigilar la entrada de posibles invasiones y enemigos a la ciudad y fue ampliada por los
arzobispos a lo largo de muchos años. En el interior
se pueden visitar salas dedicadas a la tortura, una
torre de vigía e impresionantes salones. También
hay dos pequeños museos que abarcan historia,
armas, fotografías de la II Guerra Mundial y más
utensilios de tortura. Pero lo realmente bonito de
subir hasta esta fortaleza son las vistas que se

Palacio Mirabel

La catedral - Dom-

Salzburgo y Río Salzach

tienen; hacia el norte de la ciudad son sencillamente fantásticas y al sur se ven los picos alpinos,
incluido el Untersberg (1853m), el pico más alto
de la zona. Se tarda unos 20 minutos caminando
cuesta arriba desde el casco antiguo, pero también
se puede ir en el funicular, el ticket del funicular
incluye la entrada a los patios de la fortaleza.
• Palacio Mirabel – fue construido por el
mundano príncipe-arzobispo Wolf Dietrich para su
amante, Salome Alt, en 1606. En los jardines del
palacio se firmó la película de “Sonrisas y lágrimas” o “la institutriz”. Las salas del palacio albergan hoy oficinas del gobierno y no se pueden visitar
por dentro.
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• Mozart Geburthaus – casa natal de Mozart,
aquí nació y vivió durante sus primeros diecisiete
años de su vida, el músico Wolfgang Amadeus
Mozart. Se encuentra un museo con muebles e instrumentos musicales que pertenecieron a la familia
de Mozart. Entre los objetos que se muestran, está
el pequeño violín que Mozart tocaba cuando todavía no andaba. (se paga entrada, abierto de 9.00 a
16:00 todos los días)

aparece en los nombres de muchos de estos pueblos, como por ejemplo Hallein.
• Wolfgangsee – es uno de los lagos más
atractivos de la parte septentrional de Salzkammergut. Durante el verano, numerosos visitantes
de fin de semana invaden este lago. En sus costas
se encuentran los famosos centros turísticos de
Sankt Wolfgang y Sankt Gilgen. El lago está dominado por la montaña Schafberg (1.783m de altura)
en su orilla septentrional.
• Sankt Wolfgang – 2.800 habitantes
Fue fundado por el obispo de Ratisbona en al año
976 y logró cierto renombre como lugar de peregrinación.
El monumento principal es la magnífica iglesia
de peregrinación (abierta cada día de 9:00 a 18:00).
Construida durante los siglos XIV y XV, puede considerarse una galería de arte religioso, con varios
altares (de estilo gótico al barroco), un púlpito des-

Salzkammergut
El Salzkammergut es una zona montañosa de
650 km² que se extiende a los largo de 3 provincias
austriacas: Alta Austria, Estiria y Salzburgo. Abunda en lagos, contándose 27 de éstos, entre ellos el
Atter, Wolfgang, Mondsee, Zeller See, Hallstatt y
el Traun son los más importantes.
Tal como su nombre indica, el Salzkammergut
fue muy importante por la extracción de la sal, el
“oro blanco”. Algunas minas aún están en funcionamiento. Tan solo un 10% de la sal que se extrae
Salzburgo
se usa
como sal de mesa; el resto se destina a la
industria. La palabra céltica Hall, que significa sal,
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tacable, un elegante órgano y numerosas estatuas
y pinturas. Al lado de la iglesia, se halla una fuente
de bronce de 1515, con una inscripción bastante
condescendiente que invita a los peregrinos que no
pueden permitirse el vino a conformarse brindando
con el agua de la fuente.
• Traunsee – es otro de los lagos septentrionales de Salzkammergut, este lago es el más profundo de Austria con 192 m, está dominado por los
picos rocosos. Los centros turísticos se extienden
a lo largo de la orilla occidental y están conectados por ferrocarril. Los pueblos más importantes de
este lago son:
• Gmunden – 14.000 habitantes
Es conocida por su castillo y su cerámica. La ciudad fue fundada en el año 909 y consiguió el fuero
en 1278. Gmunden fue el antiguo centro administrativo de los Habsburgo y un punto crucial para el
comercio de la sal.
• Traunkirchen – 1.500 habitantes
Un atractivo pueblo, asentado en medio de un
camino de tierra que bordea la orilla occidental del
río Traunsee. Estos pueblos también quedan unidos
por barcos que hacen bonitos paseos por el lago.
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Panorámica de Salzburgo
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