
1

ESPAÑOL

 ntiguo castillo
de  elje



1

7

4

5

2

1

10

10

9

8

6

3

 

 

 

  

  

wc

iUn importante hito en la historia de Celje fue 
el período de la Edad Media, cuando la ciudad 
actual era un mercado medieval. Esta ciudad 
prosperó durante el gobierno de los Condes 
de Celje, quienes le concedieron fueros 
municipales en 1451.
Los dueños originales del Antiguo Castillo 
Celje fueron los condes de Heunburg de 
Carintia. Construyeron el castillo en la 
segunda mitad del siglo XII. El diseño 
del castillo era mucho más pequeño en 
comparación con el de hoy: estaba formado 
únicamente por el palacio románico, un patio 
cerrado y las murallas exteriores protectoras, 
que estaban protegidas en la parte superior 
por un camino de ronda de defensa. Ésta 
era también la imagen característica de los 
castillos de aquella época.
Después de la desaparición de los Heunburg, 
el castillo pasó a manos de los Señores de 
Žovnek, quienes fueron nombrados condes 
de Celje poco después de ser trasladados a la 
actual ciudad de Celje. La fortaleza del castillo 
original comenzó a convertirse en un cómodo 
edificio residencial. Las paredes exteriores se 
ampliaron en palacios residenciales góticos, 
y en la colina cercana se construyó una torre 
de defensa de casi 23 m de altura, más tarde 
denominada la Torre de Friderik.
En las últimas etapas de desarrollo, el 
complejo del castillo se expandió, se 

construyeron muros externos con torres, 
instalaciones para los servicios e instalaciones 
militares, amplios fosos de defensa y un 
nuevo acceso al núcleo del castillo.
Aunque el castillo estaba excepcionalmente 
bien protegido, a principios del siglo XVI, se 
agregó la última parte de la muralla, lo que 
convirtió al castillo de Celje en una de las 
fortificaciones más poderosas de la época. 
En la última etapa de desarrollo, el 
castillo medieval pasó a ser una fortaleza 
renacentista, que durante los períodos de 
peligro ofrecía refugio a los habitantes de los 
alrededores. En el siglo XVIII, el castillo fue 
abandonado, mientras que las piedras de las 
murallas se utilizaron para construir edificios 
en los alrededores.
Hoy, después de la renovación, el castillo se ha 
convertido en un punto de interés turístico, 
y sus visitantes cuentan con un moderno 
Centro de Información Turística y el Café 
Veronika. El castillo, que por su superficie es 
el castillo medieval más grande de Eslovenia, 
representa un maravilloso escenario para 
bodas, y en verano se celebran numerosos 
eventos, conciertos y presentaciones.

1  Centro de Información Turística Stari grad

2  Café Veronika

3  Patio de armas del Este

4  Torre de Friderik (punto panorámico)

5  Patio de armas central y pozo

6  Foso de defensa y puente

7  Torre sobre el camino  

 Pelikanova pot

8  Palacio gótico

9  Palacio románico

10  Patio panorámico

El inicio de la dinastía de los condes de Celje 
se remonta a la época de los Señores del 
castillo de Žovnek en el valle inferior del 
Savinja. Después de la desaparición de los 
condes de Heunburg, los Señores de Žovnek 
adquirieron sus posesiones, incluido el 
Antiguo castillo. Friderik Heunburg se 
trasladó a Celje con su familia y en aquel 
tiempo modernizó y consolidó el edificio del 
castillo, convirtiéndolo en una residencia 
más confortable. Poco después, en 1341, fue 
nombrado Conde de Celje, que representa 
el comienzo de la dinastía de los Condes de 
Celje. En este período se origina el actual 
escudo de armas de Celje: tres estrellas 
doradas en un campo azul.
El desarrollo más importante de los Condes 
de Celje fue durante el reinado de Herman II 
de Celje. Para emanciparse de la supremacía 
de los Habsburgo, Herman II comenzó 
a aliarse con el ambicioso rey húngaro 
Segismundo de Luxemburgo y lo salvó de las 
manos turcas en la gran batalla de Nikopol. 
Más tarde, Segismundo se casó con la hija 
menor de Herman, Barbara, quien pasó a 
ser reina húngara y más tarde reina alemana 
y checa. Su libertad de pensamiento, 
tolerancia religiosa y, sobre todo, su interés 
en la alquimia y la astrología continuaron 
despertando intensas emociones muchos 
años después de su muerte. Su nieta, 
Isabel de Habsburgo, se casó con un 
rey polaco con quien tuvo 13 hijos, 
diez de los cuales sobrevivieron. 
Durante el gobierno de Herman II 
de Celje, quien fue el gobernante 
más fuerte e influyente de la familia 
de Celje, los condes ingresaron 
exitosamente en la cumbre política 
europea y se unieron a las familias 
nobles más importantes de la 
época. Segismundo de Luxemburgo 
en 1436, nombró príncipes a dos 
representantes de la familia Celje: 
Friderik II y Ulrik II.
Friderik II era el hijo mayor de Herman II, 
elegido como su sucesor. 

En la historia del Celje es conocido por 
su desafortunado amor con Veronika 
de Desenice. Debido a las ambiciones 
políticas, su padre lo casó con Elizabeth de 
Frankopan, con quien Friderik no era feliz. 
Cuando su esposa Elizabeth fue asesinada, 
él tenía vía libre para casarse con su amada 
Verónica, destruyendo así la reputación de 
la dinastía. Su padre lo encerró en una torre 
de defensa de 23 m de altura, y ordenó que 
Veronika fuera asesinada. Más tarde, tuvo 
que liberar a su hijo Friderik por la sucesión 
y la dinastía de Celje continuó ascendiendo 
por el poder social, económico y político 
hasta llegar a ser príncipes. Esto provocó 
una disputa con los Habsburgo, con quienes 
posteriormente celebraron un acuerdo de 
paz y un tratado hereditario mutuo, sobre 
cuya base, tras la extinción de la familia 
de Celje, los Habsburgo heredaron todos 
las propiedades de los Celje en el Imperio 
Romano Germánico. La familia de los 
condes de Celje desapareció en 1456 con el 
asesinato del último heredero, Ulrik II de 
Celje.

SOBRE LOS CONDES DE CELJE

LEYENDA:

Sobre el cuervo negro 
Antes de que el conde Ulrik fuera a la batalla, 

su dama vio un cuervo negro.

Le advirtió al conde: »¡No se vaya, vi 

un cuervo negro, lo cual significa una 

desgracia!« Pero Ulrik no quiso escucharla 

y se fue. Durante la batalla en Belgrado vio 

el mismo cuervo que su dama había visto 

anteriormente. Cuando lo estaba mirando, 

uno de los enemigos lo apuñaló. De este modo 

el conde Ulrik tristemente falleció.
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Centro de Información Turística Stari grad 
La entrada al castillo se realiza a través del Centro de 
Información Turística, que se ubica a lo largo de la antigua 
torre de vigilancia. Aquí puede encontrar entradas y 
souvenirs e información básica sobre el castillo y la ciudad 
de Celje. Asimismo puede ver una exposición permanente 
del Museo Provincial de Celje »Hoy Condes de Celje y 
nunca más« ubicado entre las murallas de defensa.

Café Veronika
En el café Veronika ofrecen bebidas y dulces, 
asimismo hay un parque infantil con la forma de la 
torre de Friderik.

PASEO POR EL 

CASTILLO

Descubra los 

misteriosos rincones 

del castillo, sienta el 

poder de la historia e 

introdúzcase en la vida 

de una de las familias 

europeas más poderosas 

de la Edad Media. 11 

tablas orientativas lo 

guiarán por el complejo 

del castillo, que le 

permitirán explorar de 

forma independiente el 

castillo y su historia. 

Patio de armas del Este
De abril a octubre se realiza 
en este lugar el programa de 
»Historia viva«, ofreciendo a 
los visitantes la oportunidad de 
formar parte de la historia »viva«, 
y en un ambiente auténtico, 
pueden luchar con los caballeros, 
disparar con arcos o crear en los 
talleres medievales.

Torre de Friderik - punto panorámico
La torre lleva el nombre de Friderik II, el 
hijo del conde más fuerte e influyente 
de la familia de Celje, Herman II. Fue 
construido en el siglo XIV, con 23 
metros de altura y las paredes 
tienen casi tres metros de espesor. 
En el primer piso había una 
mazmorra, sobre la cual había 
espacios para el depósito 
de armas y otros equipos 
militares. En su forma 
original, había un corredor 
defensivo alrededor de todo 
el piso superior.
Friderik II fue encarcelado 
allí porque se casó contra la 
voluntad de su padre con su 
amor, Veronika de Desenice.

LEYENDA:

Cómo sobrevivió  
Friderik 

encerrado en la torre?
Friderik II, el hijo del poderoso conde Herman II, ejecutó 

a su primera y legítima esposa, Elizabeth de Frankopan, 

y se casó en secreto con Veronica de Desenice contra la 

voluntad de su padre. Es por eso que Herman II encerró 

a su hijo en la torre principal y hizo que ahogaran a 

Veronika. La leyenda cuenta que Friderik se salvó de la 

muerte gracias a un fiel escudero que cavó un ingreso 

subterráneo a través del cual le traía comida. En el siglo 

pasado, este túnel aún se veía bien y era tan ancho que 

podía escalar un hombre adulto.
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Patio de armas central y pozo
En los tiempos de los Condes de Celje 
en esta parte del castillo se encontraban 
las importantes instalaciones de los 
servicios y las instalaciones militares. 
Los restos de las paredes muestran los 
lugares donde se encontraba la herrería 
y los establos. Hoy en día, el patio central 
también es el lugar principal para los 
eventos de verano en el castillo. Aquí se 
celebran conciertos de verano y espectáculos al 
aire libre que alcanzan la cima a finales de agosto 
con un evento medieval de dos días.

LEYENDA:

Sobre la suerte del 
pozo del castillo
Una noche un granjero llegó al 

castillo para informar al dueño sobre 

importantes noticias. Cuando llega 

al patio, de repente oye una voz: 

»¿Dónde está mi tierra, dónde está 

mi castillo, quién soy yo?« El granjero 

se acerca al pozo y, ¿a quién ve? Al 

conde Ulrik, de pie con agua hasta la 

cintura y todo lleno de heridas. Desde 

entonces, nadie más quiso ir a buscar 

agua y se tapó el pozo. 

Foso de defensa y 
puente
En el siglo XV, el foso natural 
ya existente se profundizó 
y se construyó un foso de 
defensa, asegurando así la 
parte residencial en la que 
vivían los condes. Por ello 
debieron reformar el acceso al 
núcleo del castillo, la antigua 
entrada fue reemplazada por 
una nueva torre de entrada y 
un puente elevadizo.

Torre sobre el camino 
Pelikanova pot
En el lado norte del foso de defensa, 
hay una puerta más pequeña que 
conduce al camino Pelikanova 
pot. Lleva el nombre del famoso 
fotógrafo de Celje del siglo XX, 
Josip Pelikan, cuyo estudio es 
posible visitar en el centro de la 
ciudad. Sobre la entrada hay una 
torre de tres pisos, llamada »Torre 
sobre el camino Pelikanova pot«. 
Fue construida a principios del 
siglo XVI, es decir, después de la 
desaparición de los condes de Celje.
Actualmente en la torre se 
organizan exposiciones.

Palacio gótico
El castillo original era mucho más pequeño que 
el actual, y en el sitio donde ahora se encuentran 
los restos del palacio gótico, estaban las murallas 
exteriores del castillo. En el siglo XIV, cuando 
el castillo se reformó en una residencia más 
confortable, la muralla de defensa exterior se 
transformó en un edificio residencial y se construyó 
el palacio gótico de cuatro pisos. En los pisos 
superiores estaban las habitaciones que también 
tenían calefacción, mientras que las habitaciones 
inferiores estaban destinadas a los almacenes y otros 
espacios de utilidad.

Palacio románico
Representa la parte más antigua 
del castillo. El palacio era un 
edificio de varios pisos, donde 
los espacios superiores estaban 
destinados a la vivienda, y 
en las habitaciones inferiores 
había varios espacios para otras 
utilizaciones y los almacenes. En 
el interior había un patio cerrado, 
donde había un depósito de agua. 
El terremoto en el siglo XVI 
derrumbó el palacio románico y 
sobre sus cimientos construyeron 
uno nuevo. Hoy en día aquí hay un 
salón de usos múltiples, en el que 
también se celebran bodas.
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Patio panorámico
Desde este punto se abre la vista más hermosa de la 
ciudad de Celje. El río Savinja, que fluye a través de la 
ciudad, formó su lecho del río hace casi dos mil años y 
en la Edad Media era una importante ruta de transporte 
para el transporte de madera en balsas hacia el sur. En la 
colina opuesta se encuentra la iglesia de San Nicolás, 
el patrono de los balseros, que se creó en el 
período de los Condes de Celje. En el pasado, 
los balseros que pasaban por la ruta a lo 
largo del río Savinja pedían en este lugar 
tener un viaje seguro. Las montañas 
en el punto más occidental son los 
Alpes de Kamnik-Savinja.

LEYENDA:

Sobre el puente entre
el Antiguo castillo y

la colina de Miklavški hrib
Cuenta la leyenda que el antiguo castillo en la orilla 

izquierda del Savinja y la colina opuesta Miklavški hrib, 

donde se encuentra la pequeña iglesia de San Nicolás, 

durante el gobierno de los príncipes de Celje, estaban 

conectados por un puente de cuero. En el siglo pasado, la 

gente en la colina de Miklavški hrib podía mostrar  

el anillo unido a la roca que se suponía debía  

sostener este puente.

OFERTA EN EL CASTILLO

ALQUILER DEL CASTILLO: 
Es posible alquilar el castillo 

completo o habitaciones 
individuales del castillo.

VISITAS GUIADAS: 
Las visitas guiadas 

organizadas se adaptan 
a los grupos de edad y 

se llevan a cabo después 
de un aviso previo en el 
Centro de información 

turística de Celje.

CONVIÉRTASE EN CABALLERO: 
Conviértase en un caballero de Celje 
y viva una inolvidable ceremonia de 

investidura en el castillo.

RECEPCIÓN DE LOS CONDES: 
Experimente un encuentro con 

Herman II o Barbara de Celje y el 
personal del castillo.

BANQUETE MEDIEVAL: 
Pruebe la cocina del 

castillo y despierte sus 
sentidos con las recetas 

medievales.

BODAS: 
Bodas clásicas o 

boda de la nobleza 
en varios lugares del 

castillo.

Se puede obtener más información  
sobre los diferentes programas y el  
alquiler de espacios en el Instituto  
Zavod Celeia Celje, 
tel: 03 428 79 30 y 03 428 79 32 
así como tic@celje.si
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Durante el verano se celebran 

numerosos eventos, conciertos 

y representaciones teatrales 

en el extraordinario ambiente 

del castillo, que siempre 

impresiona a los visitantes.

HISTORIA VIVA: 
desde abril a octubre

Los caballeros, las princesas y otro 
equipo de animación trasladan a los 
visitantes a la Edad Media, donde en 
un ambiente auténtico pueden probar 
la esgrima, el tiro con arco, aprender 
sobre el campamento de los caballeros, 
la armería y el modo de vida en la 
Edad Media.

EVENTOS DE VERANO EN CELJE 
Variado programa de diversos eventos  

en el patio central del castillo. 

LA REGIÓN DE CELJE INVITA...
FESTIVAL MEDIEVAL – 
último fin de semana de agosto
Un evento medieval de dos días que revive  
la tradición del estilo de vida medieval.

EVENTOS EN EL CASTILLO
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NO DEJE DE VER

MUSEO DE LOS NIÑOS
(Hermanov brlog, www.muzej-nz-ce.si)

EMOCIONANTE EXPERIENCIA
(Parque de aventuras Celjska koča, 
www.celjska-koca.si)

CELEIA ROMANA
(Celeia - el lugar debajo de la ciudad, 
www.pokmuz-ce.si)

CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD

OASIS VERDE
(Lago Šmartinsko jezero,
www.celje.si)
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CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA STARI GRAD

Cesta na grad 78, 3000 Celje, Slovenia
T: +386 3 544 36 90
E: tic.grad@celje.si
www.visitcelje.eu

FB: Stari grad Celje

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA CELJE

Glavni trg 17, 3000 Celje
T: +386 3 428 79 36
E: tic@celje.si
www.celje.si

www.travelcelje.com

FB: Celje - Knežje mesto


