El núcleo histórico
del barrio
El „Tiefburg“ forma parte del núcleo histórico de Handschuhsheim, al que pertenencen además el palacete „Schlösschen“
con la sala „Carl-Rottmann-Saal“, el antiguo ayuntamiento,
la escuela „Tiefburgschule“ así como la iglesia protestante
„Friedenskirche“ y la iglesia católica „St. Vitus“.
El así llamado „Schlössel“ (imagen de la derecha) en frente
del „Tiefburg“, fue construido en 1609 como inca de la nobleza libre. Sus dueños cambiaron varias veces. En el siglo XIX
era propiedad de la familia de comerciantes ingleses Uhde, y
después perteneció a la familia inglesa Graham. En el parque
adjunto, Carl Adolf Uhde plantó diversos árboles exóticos.
John Benjamin Graham abrió el parque al público por lo que
se llama „Grahampark“.
Desde 1916, el „Schlösschen“ es propiedad de la ciudad de
Heidelberg que lo convirtió en albergue juvenil. (Este último
se trasladó en 1956 al „Handschuhsheimer Feld“ ubicado a
lado del parque zoológico) y, más tarde, el „Schlösschen“ fue
utilizado por la escuela municipal de música y canto. En lugar
de usar los ediicios adjuntos, se construyó en 1985 la „CarlRottmann-Saal“ como sala central de eventos para el barrio.
Actualmente se encuentran en el „Schlösschen“ las oicinas
municipales
del distrito de
Ha n d s c h u h s heim.
En los años
1877-78, cuando se construyó el antiguo
ayuntamiento al este del
„Tiefburg“, lo
llamaron
el
ayuntamiento
„nuevo“,
ya
que este se
ubicaba previamente en dos
ediicios
anteriores en el
centro del pueblo. Después
de la anexión
al municipio de

Heidelberg en
1903, el ayuntamiento sirvió
aún
durante
unas décadas
de sucursal de
la administración municipal
de Heidelberg
y fue utilizado
hasta
2006
para guardar
los utensilios
del cuerpo de
bomberos voluntarios. Hoy
en día, las asociaciones
de
Handschuhsheim utilizan
las instalaciones del antiguo ayuntamiento así como
el „Tiefburg“,
como salas para eventos y ensayos. En frente del parque
„Grahampark“, se eleva la „St. Vituskirche” (iglesia San Vito
- imagen abajo a la izquierda). Esta iglesia fue mencionada
por primera vez en 774 y es la iglesia más antigua de Heidelberg. Inicialmente era un ediicio románico que más tarde
se transformó al estilo gótico, y en 1933 recibió su aspecto
actual. Después de inalizar la guerra de los 30 años, la iglesia
„St. Vitus“ se utilizaba simultáneamente como lugar de culto
tanto por protestantes como por católicos hasta que en 1910
se construyó la iglesia protestante „Friedenskirche“ (iglesia
de la paz) cuya torre de 65 metros de altura se considera un
emblema del barrio y es visible desde lejos.
En 1876, cuando el Gran Ducado de Baden disolvió las escuelas primarias confesionales y estableció por ley las escuelas
comunes para alumnos de todas las confesiones, el municipio
de Handschuhsheim construyó en 1897 el primer ediicio para
una escuela común. Esta escuela, situada en la calle „Kriegsstraße“, fue durante mucho tiempo la única escuela primaria
en el lugar, hasta que en 1957 se inauguró la „Heiligenbergschule“ como centro de enseñanza primaria. Desde entonces,
la escuela al lado del „Tiefburg“, lleva oicialmente el nombre
de „Tiefburgschule“. En 1997 se construyó para esta escuela
un pabellón de deportes parcialmente subterráneo. Atrae la
vista la sala de recreo que tiene una cristalera de color azulado que se llama popularmente y de forma humorística „el
acuario“.
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El castillo „Tiefburg“
– Joya de la
Edad Media

Testigo de la historia de la región
de Kurpfalz
El “Tiefburg” fue heredado por los barones (condes desde el
siglo XVIII) de Helmstatt. En la a guerra de los 30 años, el
castillo sufrió severos daños. En 1689, durante la guerra de
sucesión entre el Palatinado y la casa de Orléans, se destruyó
por completo, por lo que los barones de Helmstatt construyeron su residencia en un lugar muy próximo. La puerta original
aún sigue intacta al este de la plaza que se encuentra delante
del castillo. El conde Raban de Helmstatt mandó reconstruir el
castillo entre los años 1910 y 1913.

El „Tiefburg“, se encuentra en el centro del barrio de Handschuhsheim de Heidelberg y ha tomado su nombre de su
ubicación. Este castillo se encuentra – a diferencia de lo que
suele ser habitual - en un valle en vez de encima del lomo de
una colina o una ladera de montaña, en la „Tiefe“ - es decir
- en la profundidad. El castillo está protegido por una fosa
de agua que le rodea. La fosa era antes mucho más profunda
que ahora y recibía su agua del caz del molino.
Se desconoce la fecha exacta de la construcción del castillo
así como su autor. Se cree que fue construido en el siglo XII,
y que su construcción pudo haber sido encargado por el monasterio de Lorsch o por los condes palatinos de las orillas
del Rhin (más tarde príncipes electores) que por aquellos
años fundaron su residencia en la vecina Heidelberg. También se considera posible que el origen del castillo fuese una
antigua inca fortalecida. Los caballeros de Handschuhsheim
residentes en la „Tiefburg“ fueron inicialmente los ministeriales del Monasterio de Lorsch y, más tarde, los vasallos
de los príncipes electores del Palatinado. Estos no eran ni
los señores ni los que dieron su nombre al pueblo sino que
tomaron su nombre del pueblo en el que vivían. Cuando el
último caballero de Handschuhsheim, Johannes (Juan) V., murió el 31 de diciembre en 1600 a la edad de 16 años de sus
heridas adquiridas en un duelo, la familia noble se extinguió.

Arriba:
Vista de la sala de
caballeros de la
casa señorial
Centro:
El pozo barroco
en el patio del
castillo
Abajo:
Vista de la casa
señorial desde
suroeste

Arriba:
Puente y puerta del
castillo
Centro:
El amplio sótano con
su bóveda debajo de
la casa señorial

Lugar de
encuentro y
de cultura

Centro abajo:
El patio semi-cubierto
y la iglesia „Friedenskirche“
Abajo a la derecha:
El caballero
emparedado
En 1950, el conde Bleickard vendió el castillo a la ciudad de Heidelberg que a su vez
lo cedió a la asociación del barrio para su
administración y su uso. Desde entonces,
el „Tiefburg“ sirve de escenario romántico
para innumerables eventos organizados
por las asociaciones de Handschuhsheim
y es el centro de las iestas patronales
anuales, la „Hendsemer Kerwe“ que dura
3 días. El tejado que cubre parcialmente
el patio del castillo así como la ampliación de algunas salas en el sótano y en la
residencia señorial, han añadido valor al
castillo como centro cultural y de eventos.
El pueblo de Handschuhsheim fue mencionado por primera vez en el año 765 en
un documento del Monasterio de Lorsch
y cumple ahora 1250 años. En 1903, se
incorporó al municipio de Heidelberg. Fue
entonces cuando se fundó la asociación de
barrio „Stadtteilverein Handschuhsheim“
que tiene su sede en el „Tiefburg“. En la
planta superior del castillo se encuentran
los archivos municipales del barrio.
En el año 1770 encontraron en el „Tiefburg“,
en un nicho junto a la escalera que lleva al
calabozo y que estaba cerrada hasta ese momento, los restos de un caballero emparedado. Se desconoce si el emparedamiento fue
un castigo o una forma peculiar de sepultura.
La armadura encontrada desapareció en aquel
momento en la colección de antigüedades del
príncipe elector, y más tarde se colocó en su
lugar otra armadura en el nicho.

