Paseo por la ciudad y monumentos de
Leeuwarden
Un paseo por lo más destacado en el centro monumental urbano
Traducción al castellano de Montserrat Morales
Montes.

Para conocer un poco Leeuwarden
El origen de las ciudad Leeuwarden, empezo partiendo de tres montículos “terpen”
tres centros de asentamiento. Estos estaban a las orillas del Middelzee (el Maar
Medio). En la investigación arqueológica al pie de la torre Oldehove a comienzos de
este siglo, se han encontrado rastros de ocupación del primer siglo, pero no de
viviendas permanentes. Lo que sabemos con certeza, es que en el noveno siglo, la
iglesia de San Vito fue fundada en este lugar. La ubicación en el Middelzee era ideal
para el comercio; sus contactos marítimos llegaban hasta muy lejos, incluso hasta
Rusia.
El primer núcleo de asentamiento urbano yacía en el área “de Hoogstraten”. Así es
como Leeuwarden comenzó a desarrollarse como una ciudad. En el siglo XIII el
Middelzee se fue secando y por eso, los comerciantes empezaron a concentrarse
más en el centro de su región.
A diferencia de la ciudad de Groningen, Leeuwarden no tuvo éxito en la tardía época
medieval para encontrar una posición dominante en la región ni en los alrrederores.
Los campos se siguieron trabajando bien y su poder crecía en Frisia. Durante el ‘día
Provincial del campo’ se hacia una buena reflexión de como iba todo; también ahí,
se podía ver que las ciudades de Frisia tenían una posición algo menos importante.
Con la fusión de los tres centros residenciales en 1435, Leeuwarden se convirtió en
una ciudad con jurisdicción. Seguidamente, la ciudad pasó a ser la capital de la
región, y luego en 1504 se establecieron también la administración central y el poder
judicial en la ciudad.
Los estatúders de Frisia también tenían sus residencias aquí. En éste periodo la
ciudad floreció. La población aumentó espectacularmente: de cinco mil alrededor del
año 1500 a dieciséis mil en 1650.
Leeuwarden pertenecía a una de las diez ciudades más importantes de la República.
Numerosos monumentales edificios de esa época lo atestiguan, como: la torre
inclinada Oldehove, la Cancillería, como alojamiento para la mayor autoridad legal, el
Stadhouderlijk Hof, de Waag, centro de comercio agrícola, y muchos más.
La próspera ciudad Leeuwarden tuvo que ser protegida contra enemigos. Por lo
cual, la ciudad estaba provista de un canal circundante y una muralla como sistema
de defensa. El canal alrededor de la ciudad todavía existe, pero las murallas, los
ravelines y las puertas de la ciudad fueron en el siglo XIX, demolidas excavadas y
parcialmente lo fueron trasformando en parques. Hoy en día la ciudad conserva gran

parte de los canales con los muelles comerciales ubicados en el centro de la ciudad.
En el siglo XIX, empezaron a formarse los primeros barrios en las afueras del foso
de la ciudad, debido a los grandes desarrollos sociales. En la segunda mitad del
siglo XIX, Leeuwarden era principalmente importante, como ciudad con una función
jurisdicial central para la región frisona. La posición rural de Leeuwarden creció
muchísimo en importancia. Esta situación se ha mantenido así. Dentro de ser en
Frisia una provincia relativamente poco poblada, la ciudad de Leeuwarden tiene más
de 90,000 habitantes, y la función del centro de la ciudad tiene una amplia gama de
instalaciones sociales. Desde el 1 de enero de 2014, el municipio ha distribuido
alrededor de 107,000 habitantes en 19 centros: además de la ciudad hay 18 pueblos
que son de éste mismo ayuntamiento.
La ciudad ha tenido muchas celebridades a lo largo de los siglos en diferentes áreas,
tales como en arte, literatura, ciencia y política. Los artistas mundialmente famosos
nacidos aquí son Hans Vredeman de Vries y Maurits Cornelis Escher y la exótica
bailarina y espía Mata Hari. También Peter Stuyvesant, el último gobernador de New
Amsterdam (Nueva York), y el ingeniero de fortificación Menno van Coehoorn, han
vivido un período de sus vidas en Leeuwarden en el siglo XVII. Saskia van
Uylenburg, la primera esposa de Rembrandt van Rijn, también ha nacido aquí.
Quizás es típico del destino de una ciudad como Leeuwarden que, con tantos
grandes artistas como ha tenido, los más grandes fueron a vivir a otro lugar.

El nombre Leeuwarden
¿Qué significa Leeuwarden? Acerca de la segunda parte del nombre los expertos
están hoy en día de acuerdo: significa, 'Ward' que es 'residencia aumentada' o
montículo. La primera parte del nombre “Lee” proviene posiblemente del germano y
significa ‘hjeunjo’. El nombre también se usó en el pasado con el león en el escudo
de la ciudad. En cualquier caso, Leeuwarden está en el Libro Guinness de los
Récords, como el lugar con más variaciones de nombre: más de doscientos, incluido
Leovardia, Liwwadden y Ljouwert. El escudo de Leeuwarden, es un escudo de
piedra y se encuentra en la fachada del restaurante “De Vrouwenpoort” situado en el
nombrado Westerpantage.

La ruta del paseo
1 Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) Centro Histórico Leeuwarden
Groeneweg 1

El antiguo archivo municipal, nombrado “Centro Histórico Leeuwarden”, se aloja en
el Prinsentuin desde 2007. Fue una antigua escuela que se ha reconstruido,
haciendola un adecuado lugar para espacios públicos y además, se ha construido
una nueva ala de oficinas.
El edificio de la escuela, uno de los más antiguos que todavía existen en
Leeuwarden, data de 1840 y probablemente fue diseñado por el arquitecto de la
ciudad Gerrit van der Wielen. Esta escuela “Tweede Stadstussenschool” era para
hijos de padres de la clase media/baja y en la escuela “Eerste Stadsbewaarschool”
era escuela y parbulário, al que iban en su mayoría, niños de padres artesanos.
En el edificio donde estuvo la escuela, tenemos hoy en día espacios públicos
(incluyendo una sala de presentación permanente, sobre “La historia de
Leeuwarden”) y muchas cosas más.
En la pared lateral del edificio, hay una piedra tallada conmemorativa, como
recuerdo a la fundación del Prinsentuin en 1648.
2 Coulonhûs (Fryske Akademy) – (Academia de lengua Frisona)
Doelestraat 8
La Casa Coulon debe su nombre a Anthony Coulon, alumno del arquitecto de la
corte Daniël Marot. Coulon construyó este edificio en 1715-'18 para él y su familia.
En el edificio siguen habiendo partes del rico interior en del estilo de esa época. Una
de las partes más antiguas de la construción es una chimenea con un espejo y un
cuadro.
También es muy especial la decoración de estuco en el pasillo, representando a
“Aurora” posiblemente hecho por las manos del estuco suizo “Simon”. La entrada y
las ventanas datan del siglo XIX.

En 1938, la Casa Coulon fue comprada por el notario Nanne Ottema. Él enriqueció
más el interior con piezas de interior que compraba en otros lugares, incluyendo el
papel de pared pintado de cuero dorado en estilo Luis XV, originario de una casa
señorial de Groningen.
El señor Ottema puso el edificio en uso para la recién fundada Academia Frisona
(Fryske Akademy).
Después de que tuvo la academia en 1958 en su posesión, pudo agrandarla con el
edicicio de la esquina gracias a la recaudación de fondos de los municipios de Frisia.
Como muestra de agradecimiento, se pusieron en la fachada los escudos
municipales de cada municipio que colaboró. También la iglesia protestante
“Noorderkerk” se encuentra en uno de estos edificios.
Ciudad multilingüe
Al igual que otros lugares, Leeuwarden es hoy en día una ciudad multilingüe. En
esta ciudad holandesa la lengua hablada es el holandés. El frisón, el segundo idioma
regional. Trás años de lucha por el reconocimiento de la lengua frisona, esta lengua
también a pasado a ser la lengua usada en la administración pública de Leeuwarden
y otros ayuntamientos municipales. Este idioma ha llegado a establecerse en
diferentes organizaciones como: de Haadstêd fan Fryslân, AFUK, Fryske Akademy y
Omrop Fryslân, que utilizan el frisón como primer idioma.
Quién se deja guiar por la ciudad por un autochtono, descubre que el “Liwwadders o
Stadsfries” siguen siendo frecuentemente hablados. Este dialecto urbano se
desarrolló en el siglo XVI y se convirtió en una lengua usada exclusivamente en
situaciones informales.
3 De Koperen tuin – (El Jardín de Cobre)
Prinsentuin
A pesar de la función militar de las murallas defensivas alrededor de Leeuwarden, la
cidad recibió permiso del estatúder Willem Frederik en 1648 para crear un jardín
para recreación propia en uno de los puntos de la fortza, la cual estaba rodeada con
una fosa de agua “De Prinsentuin” (el jardin de los principes). En una esquina del
jardín, en el extremo norte del bastión, se construyo una casa de verano con estilo y
con un exterior de nobleza. El Prinsentuin fue redecorado a principios del siglo XIX
por el arquitecto de jardines Lucas Pieters Redbeard y se abrieron estos jardines a la
burguesía.
El arquitecto de la ciudad Gerrit van der Wielen construyó una nueva casa de verano
en 1842 que sirvió como lugar de sociedad. Este edificio tenia por ambos lados unas
alas estrechas (pasillos) con balcones en la parte superior. En 1954 esta casa de
verano fue ampliada para poner allí el museo para la colección donada por el
escultor Pier Pander. El actual nombre de la posada “De Koperen Tuin”, nos
recuerda al periodo de 1950 cuando se publicó la novela con el mismo nombre de
Simon Vestdijk, en la que los sucesos pasaron parcialmente aquí. Enfrente del
Koperen Tuin, hay una de las mejores cúpulas musicales que se conservan en los
Países Bajos, la 'Orchestschelp' de 1881. Aquí actuaron entre otros los músicos, a
los que el título “de Vestdijks” en el libro se refiere.
Elfstedentocht
El evento más grande en Leeuwarden y Frisia es, por supuesto, el Elfstedentocht

(una carrera en patines de hielo por los canales de Frisia y que hace su recorrido
pasando por onze ciudades frisonas), que si el tiempo lo permite, se orgaciza más o
menos cada 10 años. La primera competición de la carrera Elfstedentocht oficial fue
el 2 de enero 1909. Ambas organizaciones, la del inicio y la de llegada, se hacían
durante décadas en los largos canales dentro o fuera del centro de la ciudad. En
1956 y por última vez, se organizo la llegada en el Prinsentuin, el centro de la
ciudad. En el año 1963, muy recordado por ser uno de los años más frios, la llegada
se puso en de Groote Wilen y desde 1985 en Bonkevaart, que está al este de
Leeuwarden. Las grandes instalaciones en llamadas Frieslandhal (cerca del lugar de
la salida en el río De Swette) cumplian un papel fundamental desde los años sesenta
en adelante para la organización. Durante años también se hacen Elfstedentochten
a pie (desde 1946), en bicicleta (desde 1912), en moto, en barcas de remos, etc.
4 Museo Pier Pander – (El museo Pier Pander)
Prinsentuin
El escultor frisón Pier Pander (1864-1919) vivió y trabajó una gran parte de su vida
en Roma. Era hijo de un frisón pobre, navegante de aguas de interior. Pier fue
habilitado para el entrenamiento de los patrones en la Escuela de Artes y Oficios
Quellinus en Amsterdam y también en la Académia Des Beaux-Arts en París. Él
supo, a pesar de un handicap convertirse en un artista célebre, el más conocido
escultor holandés de su tiempo. Su trabajo idealista está inspirado en las esculturas
de los clásicos.
Después su muerte, Pander dejó todo su trabajo al municipio de Leeuwarden. La
colección encontró refugio en una nueva de las nuevas alas en la antigua casa de
verano en 1954, el Museo Pier Pander. Este fue el primer museo en Holanda,
dedicado solo al trabajo de uno de sus artistas. Hoy día, el museo es administrado
por el Centro Historico Leeuwarden (HCL), y de junio a finales de septiembre, está
abierto al público los fines de semana.
5 Pier Pandertempel – (El templo de Pander)
Noorderplantage
El grupo de esculturas más importante de Pier Panders existió como diseño solo
yeso, pero después de su muerte en 1919 sus diseños fueron tallados en mármol
por un escultor italiano. Las imágenes, que son las personificaciones de: la Mañana,
el Despertar, el Sentimiento, el Pensamiento Emergente, el coraje y el Poder,
estaban destinados a ser parte de una obra de arte en general en forma de ‘un
templo de arte’. En parte debido a las acciones de dos amigos, el conocido
arquitecto J.M. van der Meij y el diseñador N.P. de Koo, este templo pudo ser
realizado en 1924.
El templo “Pandertempel” está en el punto más alto de la excavación parcial
Noorderbolwerk. Aquí se mantuvo hasta 1882 el molino de maíz “De Leeuw”. Las
dos (hoy en día fusionadas) casas de los molineros aún existen.
Us Mem (Nuestra Madre)
El comercio de productos lácteos y ganado en realidad siempre ha sido muy
importante en Leeuwarden. Eso es evidente, entre otras cosas, si vemos el número

esculturas como De Karnster (la señora que está hacienda mantequilla) en el Waag),
el semental 'Dagho' (en el Langepijp), Handje klappende kooplieden (dos
comerciantes palmeandose como signo de llegar a un acuerdo) (Snekerkade) y
sobre todo la estatua de la vaca frisona, que se ha hecho muy conocida y su nombre
'Us mem' (nuestra madre). Gerhardus Jan Adema hizo a mano esta estatua de
bronce de una vaca de pedigrí frisón a tamaño natural en 1954. Us Mem, fue un
regalo de jubileo para los criadores de ganado y comerciantes de la fundación
“Friesch Rundvee Stamboek”. En 1990 se la trasladó desde el Zuiderplein a la
ubicación actual en la rotonda en el Harlingersingel.

6 De Oldehove – La Torre Oldehove
Oldehoofsterkerkhof
Vista de “Onze Lieve Vrouwewaterpoort” con a la torre Oldehove a la izquierda y
“Nuestra Señora de la Puerta” a la derecha. PINTURA ANÓNIMA DESDE EL AÑO
1650
En 1529, el maestro de obras Jacob van Aken fue nombrado por el ayuntamiento,
para hacer el diseño para construir una nueva iglesia. La torre tenía que ser una de
las más altas de los Países Bajos del Norte, pero esta no llegó nunca a realizarse. A
solo diez metros de altura ya comenzó a inclinarse hacia el lado noroeste, justo en el
lado del montículo. Primero intentaron seguir construyendola, todo recto, por lo cual
además de ser una torre inclinada, también esta torcida.
Aparentemente no calcularon bien el peso de la base de las capas de cal y arcilla,
porque la torre se seguía torciendo más y más.
Después de tres años, la Oldehove tenía cuarenta metros de altura y estaba a un
desnivel de alrededor de 40 centímetros. La construcción fue detenida y de la nueva
iglesia, que tenía que sustituir la vieja iglesia Sint Vituskerk, no se habló nunca más.
Años más tarde, tuvieron que tapiar las ventanas y los portales, para que estuviera
más firme y tuviera aguante.
El Oldehove es el símbolo más importante de Leeuwarden. La torre fue restaurada
en 2011 y luego decorada para las visitas. Hay un moderno ascensor que nos lleva
al primer piso, donde un multimedia presentación nos cuenta sobre la historia más
antigua de la torre. Entonces también se puso un mirador de cristal que está en la
parte más alta de la torre.
Desde abril hasta finales de octubre, el Oldehove está abierta al público todos los
días.
7 Museo Princessehof – Museo Corte de la Princesa
Grote Kerkstraat 11

El comedor con elementos de estilo de la época Maria Luisa de Hesse Kassel habitaba el palacio de
la ciudad. Foto: Ruben van Vliet

El Princessehof estuvo habitado desde 1731 hasta 1765 por Maria Louise van
Hessen Kassel, viuda del Stadholder Johan Willem Friso, que tuvo un naufragio
durante una tormenta con el barco “Hollands Diep”.
El palacio era un complejo de tres edificios en forma de una U. El arquitecto de la
corte Anthony Coulon los había fusionado después de una renovación.
Una casa de piedra fortificada del siglo XVI con una torre en la esquina, los
Liauckamastins, forman el ala derecha. Del tiempo de palacio se conserva el
comedor con empapelado con cuero pintado de oro, una repisa de chimenea y un
techo barroco de yeso ornamental muy bien preservado.
Más tarde, los edificios fueron habitados por separado, incluso por el artista gráfico
M.C. Escher. Él nació en 1898 en la casa del medio. El municipio de Leeuwarden
posee ahora el antiguo palacio, en este se encuentra hoy en día el museo de
cerámica “Het Princessehof”. El museo también tiene acceso a la sala donde
originalmente había la escuela de equitación del estatúder y los establos para los
caballos.
8 ‘Catshuis’
Nieuwestad 49
La mansión Nieuwestad 49 es una de las casas civiles más grandes de Frisia. Fue
construida en 1806 en estilo imperial por el que entonces era el hombre más rico de
la provincia, era Pieter Cats. Para el diseño del edificio contrató al arquitecto de
Amsterdam Jan Maaskant; y a un carpintero local, con el que pudo llevarlo a cabo.

La fachada, hasta la altura del sótano está revestida con piedra natural, todavía se
conserva tal y como estaba. También se conservan en su interior sus decoraciones
imperiales. En 1933 el municipio compró la casa y también la casa del cochero que
estaba al lado, para reconstruir el edificio como estación de policía y estación de
bomberos. En el anterior del edificio, siguen estando intactas las celdas de arresto,
que ahora están arregladas para su uso como lavabos.
9 Museum De Grutterswinkel – (Museo De Grutterswinkel)
Nieuwesteeg 5
El edificio de Grutterswinkel tiene más de cuatro siglos, pero tiene el aspecto de una
casa de las de mediados del siglo dieciocho. En aquel tiempo vivía aquí el alcalde de
Leeuwarden Jacob Bourboom. Él le dio a la casa su distinguida fachada rococó con
marco de ventana cortada. En 1901, la familia Feenstra compró la casa para
utilizarla como tienda de comestibles y cosas para el hogar. Desde entonces casi no
ha habido ningún cambió en la tienda. El museo de destilados y degustación de la
casa Berenburg está conectada a ella y dá a la calle Bagijnestraat.

10 Patershuis en Westerkerk (Pastoría e Iglesia del Oeste)
Bagijnestraat 57-59

La iglesia De Westerkerk y alrededores en el mapa de la ciudad. Johannes Sems desde 1603

El monasterio de Grauwe Bagijnen se encontraba originariamente fuera de las
murallas de la ciudad, al norte de Leeuwarden. Por razones de seguridad se
cambiaron a los monjes poco después de 1500 a otra área finamente construida
entre los montículos de Nijehove y Oldehove. El nuevo monasterio creció hasta ser
un extenso complejo con una capilla, una casa para el sacerdote, una espaciosa
habitación para hacer el hilado y los tejidos, dormitorios, un comedor, un hospital,
una cervecería y una panadería, cobertizos de almacenamiento y establos donde
poder guardar de todo. Con la Reforma en 1580, llegaron a su fin todas estas
actividades que hacían los Grauwe Bagijnen. Sobre los bienes monásticos…, el
gobierno del estado se hizo al poder de sus bienes monásticos, por eso luego,
recibieron otros destinos.
La mayoría de los edificios monásticos han desaparecido durante los siglos, pero
hay dos grandes edificios que siguen en pie allí: La casa del padre y la capilla. La
casa de los padres, que data de aproximadamente 1518, fue alquilada como casa un
año después de la reforma a un noble. A principios del siglo XVII, pasó a manos

privadas y luego siguió siendo propiedad de familias líderes frisonas durante siglos.
La capilla tuvo sercicio como entre otras cosas: carpintería, cervecería y
correccional. También fue de notar que: alrededor de 1615 la cámara de retórica de
Jan Jansz también estuvo allí. Allí se empezaron a hacer obras de teatro. En 1643,
el edificio se utilizó nuevamente como iglesia, la iglesia Westerkerk, para los
reformados. Esa función siguió allí hasta finales del siglo veinte.
En los siglos intermedios, la iglesia se agrando con dos grandes compartimientos.
En 1681 el espacio se duplicó en expansión con un segundo edificio. El arquitecto
de la ciudad Thomas Romein, le sacó el yeso a la fachada en 1845, quedando así el
ladrillo a la vista y también cambió completamente el interior. En 1991 este edificio
ha sido convertido en un pequeño teatro, y con diferentes usos. Su nombre es “El
teatro Romein”.

11 Stadhuis en Hoofdwacht (Ayuntamiento y Protección)
Hofplein 38
Un príncipe de Orange Nassau, Willem Carel Hendrik Friso de tres años, pusó en
1715, la primera piedra para este nuevo ayuntamiento. El edificio diseñado en estilo
barroco clasicista es del principal carpintero de la ciudad Claes Bockes Balck. Las
bóvedas del sótano del demolido edificio Auckamastins del siglo 16, las utilizó
parcialmente para su fundamento. Las estatuas de piedra arenisca sobre la entrada,
son personificaciones de la Paz y de la Justicia, han sido hechas por Gerbrand van
der Haven. En el frontón triangular encima se puede ver a: La Sabiduría con el
escudo de armas en el medio flanqueado por La Providencia (derecha) y La Ley y La
Justicia (izquierda). En la parte trasera vemos la cúpula del reloj de ocho lados, un
carillón de 1678, hecho por Bell-fundador Claude Fremy. Este carillón proviene de
‘Nieuwe Toren’ en la calle Grote Hoogstraat, la única torre de la ciudad que
Leeuwarden había tenido y que fue demolida en 1884.
En el interior, hay una escalera monumental con balaustradas talladas que nos lleva
arriba. Aquí se encuentra el único espacio que el magistrado de principios del siglo
XVIII mantuvo en todo detalle: la habitación donde el magistrado se reunía desde
1845 fue la oficina del alcalde. Los tapices del estudio de provienen de Amsterdam,
hechos por Alexander Baart y entregados en 1718, estos representan los
continentes; solo falta Australia. En la 'habitación de salida' adyacente cuelga un
cuadro grande pintado en 1789 por W.H. Beekerk, representa a 'Moisés rodeado por
los 70 ancianos', inspirado en uno similar pintado por Jacob de Witte, que está en el
Palacio en la Plaza Dam en Amsterdam.
En 1760 el arquitecto de la corte Pieter de Swart, asistido por el jefe de carpintería
Jan Nooteboom, construyerón una nueva cámara de consejo en la parte de detrás
del ayuntamiento. La fachada la hicieron al estilo de Luis XV, esta fachada fue
coronada con el escudo de armas de la ciudad. El interior simétrico del interior de la
cámara del consejo ha sido embellecido por diferentes artesanos y artistas. Los
retratos pintados son los jefes del estado holandés y son de 1815.
El 27 de mayo de 2005, la princesa Margriet reabrió el ayuntamiento después de una
drástica renovación y restauración. Hoy en día hay una nueva cámara de consejo,
realizada en el antiguo Hoofdwacht, un edificio urbano que existe desde mediados
del siglo XIX: el edificio deriva su nombre al refugio de la guardia del stadholder que
estaba aquí en el siglo XVII.
En la renovada entrada del Ayuntamiento, hay desde 2009 paneles con imágenes de

famosos ciudadanos de esta ciudad. Uno de los más notables es: Richard Hageman,
quien en 1939 ganó un Oscar por su música en el mundo del cine. Él nació en 1881
en la calle Sint Jacobsstraat 35, este edificio es también hoy en día parte del
complejo de edificios que forman nuestro ayuntamiento.

12 Stadhouderlijk Hof (Stadholder Tribunal)
Hofplein 29

Dibujo del Stadhouderlijk Hof en Leeuwarden alrededor de 1688.

Friesland compró para su primer stadholder, Willem Lodewijk van Nassau Dietz en
1587 una residencia patricia. En 1603 se construyó Dekemahuis al lado sur y así fue
como se creó una plazoleta delante del edificio de la corte. Los frontones
escalonados renacentistas tenían arcos ornamentales y leones con armas talladas.
Cada subsecuente stadholder, fue decorando y enrriqueciendo así la corte por
valores muy elevados. Así fue como Daniël Marot recreó en 1709, la pieza central
con el estilo barroco de Luis XIV. De ese periodo son también la alta escalera y la
sala Nassauzaal con carpintería parcialmente auténtica. El ala del edificio con un
salón de baile, la capilla de la corte, la farmacia y el baño que estaban ubicados en
el jardín y que se realizaron en 1734 ya no existen.
Después de Willem Carel Hendrik Friso en 1747 como estatúder de todas las
regiones holandesas se fue a La Haya, y la corte ya solo se usaba como lugar para
vacaciones o días libres del stadholder, y más tarde también se hospedo aquí la
familia real.
En el período francés, los soldados estaban acampados aquí y también este edificio
ofreció refugio al orfanato de la ciudad, a un hospital y a la escuela de latín. Gran
parte del inventario se perdió, pero los retratos de la familia Nassau, pintados por
Louis Volders, pudieron ser salvados.
En 1814, el rey Guillermo I volvió a comprar el edificio. El arquitecto Herman
Rudolph Stoett dirigió la última gran renovación en 1881. Los altos techos se
truncaron, las paredes se revocaron y pusieron una nueva entrada con un balcón
encima. Hoy en día el Tribunal (propiedad del municipio de Leeuwarden) ha sido

habilitado como hotel, donde los valiosos elementos histórico-culturales han sido
integrados tanto como se ha podido.

13 Voormalig woonhuis van Mata Hari (Residencia de Mata Hari)
Grote Kerkstraat 212
En el punto más alto del Nijehoveterp hay una de las casas medievales más
importantes que la ciudad aún poseé: de 1545, de Julius van Gheelstins. La casa de
piedra en forma de L tiene en la esquina interior una torre de escalera alta coronada
con un pico en forma de cebolla. La casa lleva el nombre del constructor, el fiscal
general de la corte de Frisia. Se supone que ya había habido en este lugar un
edificio residencial de piedra en el siglo XIII. Probablemente los fundamentos del
antiguo edificio fueron reutilizados para reconstruir el edificio existente.
La casa es mejor conocida como la casa de la familia Zelle. La familia Zelle vivió
aquí desde 1883 hasta 1889. Su hija Margaretha, conocida más tarde mundialmente
como la famosa Mata Hari, vivio sin lugar a dudas el Grote Kerkstraat, pero no nació
aquí. La casa en la que nació, estaba en el Cellars número 39. Enfrente de esta
casa, hay una estatua de bronce de la bailarína.

14 Nieuw Sint Anthony Gasthuis (La nueva residencia San Antonio)
Perkswaltje
La junta directiva del Sint Anthony Gasthuis adquirió en 1857 la mansión de la calle
Grote Kerkstraat 39, a la cual le pertenecía un enorme jardín que se extendía hasta
al calle Groeneweg. En esta área, el arquitecto Frederik Stoett construyó en 1862-'64
una nueva casa de huéspedes, con cuatro alas y con las ideas de construcción más
modernas de aquel tiempo. Alrededor de las cuatro alas, en cada una de ellas, le
construyeron un sorprendente pabellón encabezandolas y se hizó un jardín al estilo
escénico. Alrededor de 1900 se le hizo al jardín una decoración más ajustada a
aquel periodo. Más tarde, pusieron dos cúpulas de madera en el jardín: la del Wijde
Gasthuissteeg para los residentes más pobres y la del ala Minnema para los
residentes más ricos.

15 Nieuwe Stads Weeshuis/Natuurmuseum Fryslân (Nuevo orfanato de la
ciudad/ Museo de la naturaleza Frisona
Jacobijnerkerkhof 1

Niños jugando delante de Nieuwe Stadsweeshuis y Boshuizen Gasthuis en el Jacobijnerkerkhof.
Dibujo de J. Bulthuis, 1790

En el desastroso año 1672, en el cual la República de las Siete Uniones de los
Países Bajos fue atacada al mismo tiempo por Inglaterra, Francia y Suecia, y
también al mismo tiempo que fueron atacadas las diócesis de Münster y Colonia, por
lo cual el número huérfanos creció enormemente. El consejo municipal de
Leeuwarden decidió por lo tanto, establecer un orfanato propio. El nuevo orfanato de
la ciudad fue construido en el sitio donde estuvo la casa para los enfermos de la
peste. El orfanato se mantuvo abierto hasta 1953. La puerta principal es de estilo
clasicista y la sala de guardia todavía están en su estado original de finales del siglo
XVII. El ala neo manierista es de nueva construcción, de 1888. Hoy en día en este
edificio se encuentra el Natuurmuseum Fryslân.

16 Boshuisengasthuis (Casa de huéspedes Boshuisengasthuis)
Jacobijnerkerkhof 7
Vemos dos puertas que dan acceso a Boshuisengasthuis, ya dentro, vemos su patio
con sus casasitas, era para mujeres pobres, como permite el texto que hay en la
pared exterior. El patio tenía diecinueve habitaciones, una casa para el portero y una
sala de guardia. La fundadora fue Anna van Eijsinga, viuda del Grietman (alcalde)
Philip van Boshuisen. Ella también dejó un depósito de fondo para el mantenimiento
del Boshuisengasthuis. Las iniciales de Anna y el año de construcción 1652 están en
el frontón de la puerta interior. Alrrededor de las casa hay una Fuente con una
bomba de madera y una farola antigua. En una restauración en 1971 hicieron de las

pequeñas habitaciones unas pequeñas casitas, juntando las habitaciones de dos
ens dos.

17 Grote- of Jacobijnerkerk (La Gran Iglesia/ Iglesia de los Jacobinos)
Jacobijnerkerkhof 95
En el segundo cuarto del siglo XIII, los monjes dominicanos o jacobinos fundaron un
monasterio en Leeuwarden. La iglesia correspondiente al monasterio se amplió en el
siglo XV con cuatro capillas cruzadas y una sacristía. Después de la Reforma, los
reformados tomaron posesión de la Iglesia y echarón a los monjes del monasterio.
En la Iglesia hay mportantes restos monásticos medievales en la parte del claustro
con bóvedas cruzadas. En el coro de la iglesia hay un sótano para los Nassau (la
familia real holandesa). Anna van Oranje, que murió en 1588, hija de Willem van
Oranje y casada con su primo, el primer conde, el stadsholder de Frisia Willem
Lodewijk, fue la primera persona enterrada allí. En tiempos posteriores, el sotano fue
ampliado y Los Nassau tenían su propia entrada a la iglesia,’ Het Oranjepoortje’ (La
Puerta de los Naranja) en el coro. Sus restos mortales, también los de la mujer del
stadholder, se conservan cerca de la pared sur del coro. La iglesia Jacobijnerkerk
fue completamente restaurada en los años 1972-78. Eliminaron la capa de yeso del
siglo XIX que estaba en su exterior, consiguiendo así, que los ladrillos rojos y
amarillos del monasterio volvieran a estar a la vista.

18 Waalse Kerk (La Iglesia Valona)
Grote Kerkstraat 222

El interior de la iglesia valona con el donado órgano donado por Anna de Hannover.

Los miembros francófonos de la corte y la guarnición hacían sus misas en la iglesia
para los reformados en esta iglesia valona. Antes de la reforma en 1580 la iglesia
formaba parte del complejo del monasterio fundado en 1507 por las Monjas Blancas
y los Dominicos. En la iglesia de encuentra un órgano del año 1735 construido por el
constructor de órganos J.M. Schwartsburg. Este órgano, fue un regalo de la hija del
rey inglés Anna van Hannover, casada con el Stadholder Willem Carel Hendrik Friso.
Anna misma había tenido durante años clases de música del compositor G.F.
Händel.

19 Sinagoga
Sacramentsstraat 19
Ya había Judios viviendo en Leeuwarden a mediados del siglo XVII. Se les concedió
su propio cementerio en 1670, pero no tenían ninguna sinagoga. Solo a finales del
siglo dieciocho empezó a surgir la necesidad de tenerla. Esta necesidad, se produjo
cuando la comunidad judía habia crecido hasta casi 450 miembros. En 1805, en la
calle Sacramentsstraat, había un edificio con una sala para 300 hombres y un
sentadero para 200 mujeres, para sus misas. Sesenta años más tarde le dieron a la
sinagoga el aspecto actual por medio de una renovación y le dieron el característico
'estilo de arco redondo' típico de ese período, siguiendo los planos del arquitecto
Herman Rudolph Stoett. La comunidad judía en Leeuwarden llegó a contar hasta
1400 almas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que también los judíos
de la ciudad de Leeuwarden fueron deportados a los campos de concentración, la
mayor parte de ellos perdieron sus vidas en los campos de la muerte. La sinagoga
quedó casi vacía y por eso también, era demasiado grande para los pocos que
habían conseguido volver. En 1964 - '65 la sinagoga fue puesta fuera de servicio y
su inventario, fue llevado dentro de un arka a un pueblo en Israel.

20 Bonifatiuskerk (La Iglesia de Bonifacio)
Voorstreek 72
La iglesia de San Bonifacio tiene el encanto de una catedral. No es nada asombroso,
porque después de la recuperación del episcopado en 1853 en jerarquía de los
Países Bajos, los frisones esperaban que Leeuwarden obtubiera el nuevo asiento
del obispo para los Países Bajos del Norte aquí. Sí, se lo esperaban pero no fue así,
porque se lo concedieron a la ciudad Groningen, pero la capital frisona tiene ahora
una hermosa iglesia neogótica. Fue construida en 1882-'84, la iglesia pertenece a
uno de los diseños más importantes de P.J.H. Cuypers, que es principalmente
conocido en gran parte por el edificio Rijksmuseum y la Estación Central en
Amsterdam. Cuypers diseñó la Iglesia de Bonifacio como las iglesias Católicas
Romanas, como era habitual en ese periodo. En las ventanas de la fachada hay
rosas, que son la definición de la sabiduría infinita y también son el símbolo de la luz
verdadera. La forma base de la iglesia es una cruz latina, el signo de la salvación,
que acompaña al feligrés hasta el altar. La torre de Bonifacio ha sido la más alta de
Frisia, con una altura de 85.25 metros. En 1976, durante una violenta tormenta se
rompió el pico de la torre, pero gracias a donaciones pudo restaurarse. Éste fue
colocado en 1980.

La Torre Achmea es hoy en día la torre más alta de Leeuwarden con 114,6 metros
de altura.

21 Centraal Apotheek (Farmacia Central)
Voorstreek 58

La parte delantera de la Farmacia Central. Foto: Harrie Muis

La Farmacia Central es de 1905 y tiene una apariencia muy llamativa para aquel
periodo. Éste edificio es el ejemplo más estilístico del ‘Art Nouveau’ en Leeuwarden.
Además, es un edificio alto y ubicado en un lugar prominente. El farmacéutico J.
Feteris dejó al arquitecto de Kamper G.B. Broekema hacer su diseño. Posiblemente,
la fábrica de Jan van Hulst o la de Rozenburg en La Haya, hizo de los azulejos con
la elegante imagen de Hygieia, la diosa griega de la salud. A ella se la ve como una
‘femme fatale’ y este es uno de los favoritos temas en las artes visuals del Período
Nouveau. La diosa tiene una copa de medicina y una serpiente Esculapio está
bebiendo de la copa.

22 Kanselarij (La Cancillería)
Turfmarkt 11

Vista del Turfmarkt con la Cancillería a la derecha. Pintura de Cornelis Springer de 1873. Collection
Museo Frisón

En 1566, Frisia era la región más al norte Holanda que tenían los Habsburgo. El rey
español Felipe II envió a su maestro de obras Bartholomeus Jansz a Leeuwarden
para construir el nuevo edificio que sería la Cancillería. La Cancillería se convirtió en
la sede de la Corte de Friesland, la mayor autoridad que había en esta región. La
construcción duró hasta 1571 y así fue como la ciudad adquirió un precioso edicicio
en parte gótico con un estilo un poco tardío, y por la otra parte con aspectos
moderno-renacentistas. Es un edificio con decoraciones de piedra arenisca tallada
con un aspecto renacentista "moderno", especialmente la hermosa fachada. En la

parte de arriba, vemos un frontón escalonado que sobresale, para las alegoricas
imagenes. La escultura del emperador Carlos V, padre de Philips II, está en la cima.
La escalera de abajo, es de arenisca y es una adición posterior del año 1621. Los
grandes leones, sostienen los escudos de Oostergo, Westergo, Zevenwouden y el
de las cuatro ciudades frisonas que formaron los estados de Frisia.
Después de la disolución de la Corte de Frisia en 1811, la Cancillería fue
transformada para dar cobijo a un hospital, un cuartel, los Archivos del Estado y los
de la Biblioteca Provincial. De 1997 a 2013 fue un museo, el museo de la
Resistencia y el Museo Frisón. La Cancillería es considerada uno de los
monumentos más importantes de Frisia.

23 Eysingahuis (La casa Eysinga)
Koningstraat 1
En la esquina de la calle Turfmarkt y la calle Koningsstraat había estado el edificio
del librero Johannes Seydel. Allí construyó el señor Jonker Frans van Eysinga en
1783 su casa patricia en estilo Luis XVI. En 1806 también adquirió el edificio de la
esquina y fue agrandando la casa y así terminaron de construir la que hoy en día es
la casa Eysinga. La Sociedad de Frisia compró el Eysingahuis en 1879 para el poner
allí el Museo Frisón. En el interior, se ha preservado gran parte del diseño de la
mansión de finales del siglo 18, así como la monumental escalera. La vivienda sigue
teniendo en la entrada sus originales ornamentos, con paneles de pared, techos de
estuco y los empapelado de las paredes. En 2013, el museo se mudó a una nueva
construcción en el Zaailand. Un año después, el Eysingahuis fue entregada a
'Hendrick de Keyser ', una asociación nacional dedicada a la preservación de
edificios arquitectónicamente o históricamente importantes y su interior de Los
Países Bajos.

24 Sminiahuis (La casa Sminia)
Tweebaksmarkt 36
La casa con la fachada barroca de Luis XIV fue construida en 1739 por Catharina
Aurelia Lucie de Sminia, dos años después de ser viuda. Su esposo, Goswin
Theodore Baron van Coehoorn, murió en 1737. Era el único hijo del famoso
ingeniero de fortificación Menno Baron van Coehoorn (1641-1704). El diseño de la
casa es de Anthony Coulon, maestro de obras de los Stadholders frisones. Después
de la muerte de la primera ocupante en 1759, la casa tuvo varios residentes de buen
ver. En 1842, el alcalde Jan Bieruma Oosting, fue el siguiente propietario. Él hizo
redisiñar el gran patio trasero a Lucas Pieters Redbaard, el cual le dio su estilo
romántico.

25 Post Plaza (Correos)
Tweebaksmarkt 25
El arquitecto que nació en Groningen y se formó en parte en Frisia C.H. Peters debe
su apodo “postantoren-Peter’s” (oficinas de Correos Peters) a las docenas de
oficinas de Correos que él ha diseñado en los Países Bajos, como Jefe de arquitecto

para el estado. La principal oficina de correos de Amsterdam es el ejemplo más
conocido, pero también en las capitales de las provincias de Groningen, Zwolle y
Leeuwarden, las ha construido él. La oficina de Leeuwarden, es de 1902-'04. Lo más
impresionante es el hall central que ocupa toda la altura del edificio. Éste se extiende
a través de una construcción de techo adornado del estilo gótico inglés tardío, y es
de pino americano. La oficina de correos se puso fuera de servicio a finales del siglo
XX, pero al edificio se le ha dado un nuevo destino como, Hotel, café-restaurante,
centro de conferencias y salas para festividades.

26 De Utrecht
Tweebaksmarkt 48
Los edificios de oficinas de aseguranzas de vida. Los Utrecht eran pilares
publicitarios para los cuales la compañía estaba espacializada. Sin excepción,
también hermosos edificios y muy bien cuidados, a los cuales los artistas visuales y
los artesanos hicieron contribuciones decorativas. También la oficina central
(demolida) en Utrecht mismo y sin diferencia ninguna en la rama de la empresa
norte, que se hizo en Leeuwarden en 1904-'05. Los aún jóvenes y exitosos
arquitectos A.J. Kropholler y J.F. Staal proporcionaron el diseño y Joseph Mendes da
Costa hizo escultura de la construcción. Él talló un cuádruple pelícano para coronar
la torreta de luz arriba el hall de la entrada. El pelícano que alimenta a sus polluelos
con su propia sangre es un símbolo general para las compañías de seguros de vida.
En el edificio ahora hay un pequeño teatro.

27 Provinsjehûs (Casa de la Diputación Provincial)
Tweebaksmarkt 52
En el edificio más antiguo que tiene la Diputación Provincial, vivió desde 1570 hasta
1578 Cunerus Petri, el único obispo que hubo en Leeuwarden (por un corto plazo).
El palacio residencial episcopal fue después de la reforma, restaurado para el
Ejecutivo Provincial. La Casa de la Provincia se ha ido ampliado gradualmente
durante cuatro siglos con otras casas contiguas. En 1784 se agregó un piso extra y
la sala de conferencias del Ejecutivo Provincial, a la cual le dieron un interior al estilo
de Luis XVI. Incluso después de esta revovación, el edificio continuó expandiéndose,
entre otras cosas en 1895 con una sala del estado. El diseño neogótico con todos
sus puntos y los detalles decorativos cuidados en su interior, es del exarquitecto
principal del gobierno Johannes van Lokhorst. Finalmente la Casa de la Provincia, se
convirtió en un bloque de construcción enorme, rodeado por cuatro calles. La última
modernización a este edificio, fue bajo la dirección del El arquitecto de Amsterdam
Sjoerd Soeters. La reina Beatriz reabrió el renovado edificio “Provinsjehûs” el 22 de
mayo de 2012.

28 Blokhuispoort
Blokhuisplein 40
Frisia quedó bajo la autoridad central en los años 1498-1500, después de que el
Emperador alemán Maximiliano de Austria nombrara al Duque Albrecht de Sajonia

gobernador de Frisia. Albrecht y desde 1500 en adelante su hijo Georg habían
construido castillos (Blokhuizen) en Leeuwarden (1498), también en Harlingen y
Staveren, con militares para mantener el orden. En 1515, Frisia entró en el imperio
de los Habsburgo bajo el emperador Karel V y más tarde de su hijo Philips II.
Dejaron nombrar en Frisia un stadholder. El alcalde Adje Lamberts, puede dar
gracias a su fama al hecho de que el 1 de febrero de 1580 se convirtió en el
comandante de la vigilancia civil y lideró el asalto de los españoles en “Blokhuis”.
Acto seguido se empezo la demolición parcial del Blokhuis, que para los ciudadanos
era un símbolo de opresión. Hicieron otros edificios en su lugar como, una casa de
municiones y también una prisión. En la plaza se puso un patíbulo y la horca. Los
Estados de Frisia decidieron en 1660 establecer un centro de trabajo disciplinario en
este lugar. Aquí, al sureste de la ciudad, el edificio ha seguido teniendo función
hasta el año 2008 en el que se cerro la antigua prisión. Desde el cierre en 2008 se
ha mantenido casi todo intacto y ahora hay allí una gran cantidad de pequeñas
empresas, principalmente culturales. Una de ellas es la sede de Leeuwarden Capital
Cultural 2018.

29 Waag (La balanza)
Nieuwestad 148

Día de mercado en el Waag. Pintura de Elias van Bommel desde 1854. Collection Museo Frisón

En el siglo XV, este edificio ya estaba allí, en el amplio muelle del Nieuwestadsgracht
“De Waag”. Se pesaban lotes de mantequilla, queso y carne antes de
comercializarlos, ya que antes de eso, se tenían que pagar impuestos. Esto trajo a la
ciudad buenos ingresos. La construcción actual es de estilo renacentista del año

1595. La construcción fue la expresión del orgullo ciudadano y por eso adquirió ese
representativo carácter. Esto se refleja en la estructura – el primer piso no tenía otro
propósito que dejar que el edificio pareciera más grande, y así obtener un mayor
efecto decorativo. Entre las dos capas de construcción, recorre por su alrededor un
clásico frisón de piedra arenisca, decorado con rosetas y cabezas de ángeles, y en
las esquinas, leones con los escudos de la ciudad. El artesano de bazanzas Peter
Hendricksz van de Ghere hizo los grandes ecualizadores de 325 y 400 libras, de
donde colgaban las balanzas. De Waag fue restaurado en 1890 y desde entonces el
edificio ha tenido diferntes destinos. Hoy en día es una cafeteria con terraza.
30 Beurs, Bibliotheek Leeuwarden (Bolsa de Valores, Biblioteca Leeuwarden)
Wirdumerdijk 34
La Bolsa de Valores fue construida en 1880 para reemplazar “De Waag” en el
Nieuwestad y también para acomodar al comercio del grano. El edificio fue diseñado
por el arquitecto de la ciudad Thomas Romano en un estilo ecléctico, una mezcla de
neoclasicismo y neorrenacentismo. La base originalmente tenía 23 puertas. Estas
más tarde fueron reemplazadas por ventanales. Las especiales puertas de bronce
también las pusieron más tarde. Están hechas por el artista C.A. León Cachet. La
fachada central está coronada por una balaustrada con jarrones y un reloj. Después
de un siglo en uso, ceso su función, debido a la explosiva aparición de la industria
láctea y del comercio de la agricultura. En 1980, la Bolsa de Valores se reestableció
como Biblioteca Pública. Delante del edificio está la Fuente de Mercurio, con el Dios
romano del comercio en bronce. El grupo de esculturas fue fabricado en 1921-'23
por el escultor alemán G.A. Bredow y donado a la ciudad por la Asociación del
Turismo.

31 Friesland Bank, Rabobank (Banco Frisia y Rabobank)
Beursplein 1
Uno de los edificios más llamativos del Zaailand es la antigua sede del Banco de
Frisia, en realidad es colección edificios de oficinas de diferentes periosos alrededor
de un gran atrio y reunidos bajo una monumental cúpula de cristal. La parte más
antigua se estableció como oficina para la Coöperatieva del banco de productos
lacteos y data de 1936-'37. En la esquina, asoma un edificio de granito de Bavaria,
que para aquel entonces tenia un estilo futurista. La Coöperatieva “Zuivelbank” era el
predecesor del Banco de Frisia. Después de la Segunda Guerra Mundial la
institución bancaria compró los edificios a su alrrededor para poder seguir creciendo.
El último gran cambio fue en 2003, cuando de todos los edificios sueltos,
reconstruyeron uno solo. En la parte superior de la cúpula, hay una sala de
recepción con una vista magistral sobre Leeuwarden. El Banco de Friesland como
banco independiente, a penas cumplió sus 100 años. En 2013 pasó a ser sede del
banco RABO.

32 Fries Museum (Museo de Frisia)
Wilhelminaplein 91

El nuevo Museo de Frisia en Wilhelminaplein abrió sus puertas en septiembre de 2013. Foto: Ruben
van Vliet

El arquitecto Abe Bonnema dio el gran impulso para la construcción de este nuevo
museo en 2001. Después de su muerte, dejó la enorme cantidad de 18 millones de
euros al museo frisón. Con dos condiciones: la nueva construcción del museo en
Wilhelminaplein (o como los ciudadanos le llaman, ‘Het Zaailand’) en Leeuwarden y
participación de el arquitecto Hubert-Jan Henket para el diseño. El nuevo proyecto
de Zaailand, del cual el museo es solo una parte, comenzó a principios de 2009 con
la extensión del garaje ya existente. El garaje subterráneo es también el fundamento
base del museo. El edificio se finalizo en 2012 y el 13 de septiembre de 2013 fue
inugurado por la Reina Máxima.

33 Paleis van Justitie (Palacio de Justicia)
Wilhelminaplein 1
En una reorganización de la judicatura en 1838, Leeuwarden obtuvo un tribunal
provincial y un tribunal de distrito. La Provincia le dio este encargo al arquitecto de la
ciudad de Leeuwarden Thomas Romein. Para poder realizar este monumental
neoclásico edificio en un lugar adecuado, tuvieron que terraplenar algunos canales
de la ciudad. En 1846, Roman pudo comenzar la construcción, que duró hasta 1851.
Le dio al Palacio de Justicia un clásico frente de templo con un pórtico y seis
columnas corintias en una alta plataforma. El interior es impresionante y está
ricamente decorado.

34 Museumhaven (Puerto Museo)

El barco Stânfries X en el puerto museo Willemskade.

El puerto museo está situado a lo largo del lado norte de Willemskade, un muelle
comercial de finales del siglo XIX. La Fundación Museumhaven Leeuwarden, fue
fundada en 2005 con el objetivo de ofrecer unas veinte plazas para embarcaciones
de barcos de interior históricos. Ahora hay numerosos barcos-monumento de vela:
tjalks, boeiers, torres, podadoras, vapor y veleros. El barco Stânfries X (construido
en 1911) se puede considerar como el buque joya del “Museumhaven”.

35 Achmeatoren (La Torre Achmea)
Sophialaan 4
El Achmeatoren es el edificio más alto de los Países Bajos del Norte. La torre, es un
edicicio de oficinas de 26 pisos y 114.6 de altura y pertenece a la compañía de
seguros Achmea. Diseñado por el arquitecto frisón Abe Bonnema y de su socio Jan
van der Leij de la firma “Arquitectos Bonnema” en Hurdegaryp. El bloque de la torre
es parte de un grupo de edificios de oficinas (que varian en altitud) en el área de la
estación, la mayor parte de ellos diseñados por Bonnema. El arquitecto murió antes
de que terminara su construcción, en 2001. El acabamiento de la torre con enormes
azulejos de granito se hizo un año después. El VVV (la oficina de Turismo) está
ubicado en la planta baja.

36 Station NS (la estación de trenes NS)
El miércoles 14 de octubre de 1863, se construyó la primera linea de ferrocarril de
Frisia, recorrido, Leeuwarden-Harlingen. Se siguieron construyendo más líneas

ferroviarias en los años siguientes, Groningen y Sneek. Con la apertura de la línea a
Heerenveen en 1868 Leeuwarden estaba conectada a la red nacional ferroviaria,
que fue un gran avance para los viajeros. El tren de vapor era un modo de transporte
rápido en comparación con las diligencias comúnmente utilizadas y los barcos. El
edificio de la estación se completó en 1864 y fue reconstruido en 1904. La sala de la
estación tiene cuadros de azulejos, vidrieras y fechas de mampostería decorativa de
esta época. La llegada de las lineas de ferrocarril han garantizado la actividad
necesaria en las inmediaciones de la estación donde hoteleros y dueños de
cafeterías abrieron sus puertas para los viajeros hacia y desde la ciudad

