
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Día 1, San José Obrero 
 

Salzburgo 
 

Amanece lloviznando en esta ciudad, Patrimonio Mundial de la Unesco. 

Comenzamos el día con la asistencia a la Santa Misa en la Abadía Benedictina de San Pedro, 

uno más de los preciosos templos barrocos en los que hemos estado estos días. 

 

Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 – Madrid 
 

Tfno: 91 532 69 37      Fax: 91 524 06 64      E-mail: info@caballerodegracia.org       www.caballerodegracia.org 

En los jardines del Palacio de Mirabell 



Abadía de Nonnberg. Monasterio Benedictino de San Pedro 
 
 La abadía de Nonnberg, también conocida como Abadía de San Pedro (Benediktinenstift Nonnberg) es 
un monasterio benedictino. Se hizo internacionalmente conocido por una de sus antiguas novicias, María Au-
gusta Kutschera, cuya vida sirvió de base para la película Sonrisas y lágrimas. 

 
 El monasterio fue fundado en el año 714 por san Ruperto de 
Salzburgo, siendo el convento femenino más antiguo en los países 
germanófonos. La primera abadesa fue santa Erentrudis de Salzbur-
go, sobrina o hermana de san Ruperto. 
 
 El dinero para mantener el convento fue proporcionado por 
Teodeberto, Duque de Baviera y aumentado por el emperador Enri-
que II, que también era Duque de Baviera. La abadía se independi-
zó hacia el año 987 y fue reconstruida alrededor del año 1000. El 
edificio sufrió graves daños en un incendio ocurrido en 1423, pro-
cediéndose a su reconstrucción entre 1464 y 1509. En 1624 se am-
plió la iglesia con la adición de tres capillas laterales. En la década 
de 1880 se acometió una profunda restauración en estilo barroco. 
 
 La iglesia conventual, Kirche Mariae Himmelfahrt (iglesia de 
la Asunción de María), mantiene el estilo gótico del siglo XV dedi-
cada a la Asunción. En su fachada ciega se ha incorporado un cam-
panario y en el lado derecho, una portada con estatuas de estilo gó-
tico tardío. En el interior tiene tres naves cubiertas de bóvedas ner-
vadas con pilares compuestos; en la contrafachada está el coro de 
las monjas, reservado a la clausura. Destaca también la Johannes-
Kapelle, capilla dedicada a Juan el Bautista. Fue levantada en 715 
de por obispo San Ruperto. 
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 Este lugar es conocido por algunos turistas como el Convento de María, ya que el personaje principal de la 
película “The Sound of Music“, que también se conoce como “La novicia rebelde“, estaba en este lugar. 
 
 En esta iglesia Mozart estrenó su Misa en Do Menor y todos los años, en vísperas del aniversario de su fa-
llecimiento tiene lugar un concierto de homenaje donde se interpreta su Requiem. El cementerio de la abadía está 
considerado uno de los cementerios más hermosos del mundo y es el más antiguo de la ciudad, las catacumbas 
están excavadas en la roca de la montaña. 
 
 
Homilía de la Santa Misa 
Día 1 de mayo, viernes. San José obrero 
 
 Comenzamos el mes de mayo de la mano de San José, bajo la advocación de San José Obrero, fiesta insti-
tuida por Pío XII en 1955 para exaltar la dimensión cristiana de todo trabajo humano, intelectual o manual. Y así 
como él estuvo siempre junto a su esposa, María, ahora él también nos introduce en este mes mariano por exce-
lencia. Y lo hacemos en este monasterio, que es el convento femenino más antiguo de los países de lengua ale-
mana, cuyo origen se remonta al siglo VIII, por San Ruperto de Salzburgo, siendo la primera abadesa Santa 
Erentrudis, sobrina o hermana de San Ruperto. Aquí reposa San Ruperto en una de las capillas laterales; es ade-
más el santo patrono de la ciudad. Y aquí Mozart estrenó su Misa en Do Menor. Se dice también que el cemente-
rio de esta Abadía es considerado uno de los más hermosos del mundo y el más antiguo de la ciudad, con cata-
cumbas excavadas en la roca de la montaña. Y la iglesia del convento está dedicada a la Asunción de María. 
 
 Por tanto estamos en un lugar muy adecuado para los temas que hoy podemos recordar en nuestra homilía: 
la santificación del trabajo y de la vida familiar, y el amor a la Virgen. Aunque hablar de la Virgen "nunquam 
satis" (nunca es suficiente, como decía San Bernardo), como nos hemos referido a ella en los días anteriores, va-
mos ahora a centrarnos en el trabajo y en la vida familiar, en las que San José sirve de modelo, con María, a to-
das las familias cristianas. 
 
 Como hemos recordado en la primera lectura, en el libro del Génesis, Dios hace al hombre colaborador su-
yo para el cuidado y conservación del mundo, mediante su trabajo. Por tanto el trabajo es el medio ordinario con 
el que el hombre cuenta para cumplir su tarea de colaborador de Dios en el desarrollo de la creación. Por eso el 
trabajo profesional, el que sea en cada caso, puede y debe ser ocasión de encuentro con Dios -al que ofrecemos 
nuestra tarea, al que le pedimos que nos ayude a realizarla con competencia, con honradez, con deseos de servir 
a los demás con nuestro trabajo...- y por tanto nuestro trabajo es santificable y santificador. Santificable porque 
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Cementerio de la Abadía Benedictina de San Pedro 



realizado así lo convertimos en una realidad grata a Dios; y santificador porque nos une a El y es la "materia" de 
nuestra santificación. Un cristiano debe ser ejemplar en su trabajo, por su competencia, por su amabilidad y de-
seo de servir, por su disponibilidad, por el modo sereno y positivo de relacionarse con los demás. 
 

 Pero el trabajo de José no se limitó a su tarea de carpintero o 
artesano, que sin duda desempeñaría con gran competencia, le 
permitiría mantener a su Familia y resolver tantas necesidades de 
sus vecinos. El trabajo de José fue también cuidar esmeradamen-
te a la Virgen y al Niño, desde que nace hasta que Dios se lo lle-
vara al seno de Abraham, antes de comenzar Jesús su vida públi-
ca. Si la repercusión del trabajo -cómo trabajemos, con qué fina-
lidad, con qué dedicación...- es esencial en la vida de una perso-
na, en su perfección humana y en su unión con Dios, su vida fa-
miliar es aún más condicionante. Si el mundo necesita hombres y 
mujeres que trabajen bien, con seriedad, con rectitud, con amabi-
lidad, con afán de servir, no es menos necesaria la presencia de 
familias que, como la de María y José, sean familias unidas, fie-
les, que se sepan colaboradoras de Dios también en la importan-
tísima misión de traer al mundo hijos que son también hijos de 
Dios, que les eduquen cristianamente, que les transmitan la fe 
con su ejemplo diario más aún que con su palabra, que vivan el 
matrimonio como una vocación de Dios para ellos y por tanto se 
miren en el modo de la Sagrada Familia, y así sepan transmitir a 
sus hijos el sentido de la vida, para qué están en este mundo, cuál 
es nuestro origen y nuestro destino: en conocer y vivir de acuer-
do con ese fin consiste la verdadera sabiduría humana, ahí está el 
fundamento más sólido de nuestra existencia, de nuestra felici-
dad. Y de nuestra esperanza, porque sabemos que contamos con 
la ayuda poderosa de Dios, que no nos dejará nunca de su mano, 
y nos protegerá en medio de todas las dificultades, que no falta-
rán de un tipo o de otro, como no faltaron en la vida de María y 
José, y supieron responder en todo momento a lo que Dios les 
iba pidiendo. 

 
 Imitemos por tanto a San José, que "era un hombre corriente en el que Dios se confió para obrar cosas 
grandes", como escribe San Josemaría. 
 
 Este mes de mayo procuraremos 
tener más presente a María, en el rezo 
del Rosario, en visitas a algunos san-
tuarios marianos, y en muchos mo-
mentos a lo largo del día. Tendremos 
en casa alguna imagen, algún cuadro 
en algún lugar visible, para mirarla y 
decirle algo -una jaculatoria, una peti-
ción...-, como hacemos con los seres 
queridos. Además del Señor, nadie ha 
tratado tanto a la Virgen como San 
José, nadie la ha querido tanto como él 
-más que los Apóstoles-; si tenemos 
presente a San José, él nos llevará a 
María, y ambos al Señor. 
 
 Así sea. 
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Imagen de la Virgen en la Abadía 

Preparados para la Celebración 



 Una vez terminada la Santa Misa, comenzamos el gran recorrido por la ciudad. Nos esperaría un día lluvio-
so y de grandes paseos. Visitamos un buen número de monumentos, iglesias, palacios, calles y plazas, -todas 
ellas de gran belleza-, jardines, el castillo... Primero nos dirigimos a la Catedral, para seguir después por una de 
las calles comerciales más importantes, Getreidegasse, vimos la casa natal de Wolfgang Amadeus Mozart, la 
Iglesia de los Franciscanos, la Colegiata, y cómo no, la reputadísima confitería Josef Holzermayr. Por la tarde 
subimos al castillo de Hohensalzburg y aún nos quedó algo de tiempo para saborear con más detenimiento la 
ciudad. Pasamos a describirla: 
 
 
 
Catedral de Salzburgo (Dom zu Salzburg) 

 
 
 La catedral de Salzburgo es un edificio barroco del siglo XVII situado en el centro de la denominada ciu-
dad vieja, fue diseñada al alero del estilo italiano. Está consagrada al santo Ruperto de Salzburgo, fundador de 
la ciudad. 
 
 Es famosa por su dilatada y dramática historia. Mozart fue bautizado aquí y más tarde se convertiría en el 
organista de la catedral. Algo que seguro apreciarán los aficionados a la música es la pila románica de bronce 
cerca de la entrada. Dicha pila fue la utilizada para bautizar a Wolfgang Amadeus Mozart. El legendario com-
positor fue el organista de la catedral desde 1779 hasta 1781 y compuso por primera vez aquí su obra Misa de 
Coronación. Durante el festival anual de Salzburgo, se tocan obras de Mozart y otras piezas de música de cá-
mara en la encantadora plaza de la catedral. 
 
 El emplazamiento de la catedral fue probablemente lugar de culto destinado a sacrificios en tiempos celtas 
y romanos. La catedral primitiva fue construida bajo el auspicio de Virgilio de Salzburgo, astrónomo y obispo 
de la diócesis, quien podría haber utilizado el asentamiento establecido por Ruperto. 
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Fachada principal de la Catedral 



 La llamada catedral de Virgilio fue construida entre 767 y 774, tenía 66 metros de largo por 33 metros de 
ancho. El arzobispo Arno (875-821) fue el primero en planificar restauraciones que sobrevivieron en menos de 
70 años, ya que en el 842, el edificio se incendió tras ser alcanzado por un rayo. Tres años más tarde comenzó 
la reconstrucción. Entre el año 1000 y 1020, durante el ejercicio del arzobispo Hartwig, se construyó un coro y 
una cripta orientados al oeste. Con el arzobispo Konrad I se construyeron las torres del Oeste, entre 1106 y 
1147. 
 
 La iglesia original, por tanto, experimentó tres extensas campañas de construcción y reconstrucción durante 
el comienzo de la Edad Media, lo que dio lugar a una especie de basílica románica. En 1598, ésta fue seriamen-
te dañada y tras varios intentos fallidos de restauración y reconstrucción, el Príncipe-Arzobispo Wolf Dietrich 
von Raitenau (Arzobispo de 1587 a 1612) ordenó demolerlo finalmente. Wolf Dietrich era benefactor y defen-
sor de la moderna arquitectura barroca italiana, habiéndola seguido desde sus inicios en Italia, especialmente en 
Roma. Fue él también el responsable del edificio anexo Altes Residenz, que aún hoy continúa conectado a la 
catedral. 
 
      Wolf Dietrich contrató al arquitecto italiano Vincenzo Scamozzi para que preparara los planos de un nuevo 
edificio totalmente barroco. Sin embargo, la construcción fue llevada a cabo por su sucesor, Markus Sittikus
(arzobispo de 1612 a 1619) quien, en 1614, puso la primera piedra de la nueva catedral. La catedral actual, dise-
ñada por Santino Solari, quien cambio esencialmente los planos originales de Scamozzi, fue excepcionalmente 
finalizada en menos de 15 años, en 1628. Está parcialmente construida sobre los cimientos de la antigua basíli-
ca, que se pueden ver en la Domgrabungen, una excavación bajo la catedral que también muestra mosaicos y 
otros objetos encontrados cuando el emplazamiento albergaba el foro de la ciudad romana Juvavum. Otra de las 
reliquias supervivientes que precede al edificio barroco es la pila bautismal gótica del siglo XIV. Las reliquias 
de San Ruperto fueron trasladadas a la catedral al ser ésta finalizada. 
 
      Una de las características más sobresalientes de la catedral es su cúpula. Al entrar, son de destacar dos hile-
ras de frescos obra del pintor Donato Mascagni de Florencia, que representan escenas del Antiguo Testamento. 
Mascagni también fue el responsable de algunas de las pinturas que adornan la nave principal. Historiadores y 
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Nave central de la Catedral 



amantes del arte apreciarán las esculturas que flanquean la entrada principal. En ella están representados los dos 
santos patrones, Ruperto y Virgilio, y los apóstoles San Pedro y San Pablo. Cerca de las estatuas hay una carre-
tilla: es una reproducción de las carretillas utilizadas para el trasladado de la sal, el manantial de la riqueza, ade-
más del nombre de la ciudad de Salzburgo. 
 
       Las siete campanas de la catedral son famosas por ser las que mejor sonido tienen de todo el país. Algo que 
no sorprende si tenemos en cuenta que la Salvatorglocke (campana de la salvación) es la segunda más grande de 
Austria, con un peso de 14 toneladas. Las campanas María y Virgilio son las únicas originales de las siete exis-
tentes. 
 
       La catedral tiene 142 metros de largo y 33,22 de alto en la bóveda central. El estilo barroco de San Ruperto 
se puede admirar en el coro y en la nave. 
 
 En el año 1944 la catedral y el presbiterio fueron destruidos en un bombardeo. Otra vez fue necesario hacer 
la reconstrucción. En la fachada principal se puede encontrar tres fechas de la fundación de la catedral “774”, 
“1628” y “1959”. 
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Detalle de las pinturas de la bóveda 

Pila bautismal Cúpula de la catedral 



 
 
Casa natal de Wolfgang Amadeus Mozart 
 

 Situada en el número 9 de la calle Getreidegasse, (Mozarts 
Geburtshaus), fue la residencia principal del matrimonio for-
mado por los padres del genial compositor, siendo aquí, la no-
che del 27 de enero del año 1756 cuando nació Wolfgang 
Amadeus. Hoy la residencia es un centro cultural. El primer 
piso está destinado a exposiciones temporarias dedicadas al 
músico y una tienda de recuerdos. En el segundo piso funciona 
un centro de investigaciones sobre la historia del teatro y en el 
tercer piso funciona el museo dedicado a Mozart. Este museo 
fue creado en el año 1880 y muestra una recreación de una vi-
vienda típica de la burguesía local en el siglo XVII, tal como la 
debe haber conocido el músico, por supuesto es el piso más 
interesante de la casa porque es donde podemos imaginarnos al 
pequeño Mozart. Entre los objetos personales del compositor 
vemos el clavicordio que utilizó para componer "La flauta en-
cantada" y el "Requiem" en el año 1791 y también el pianofor-
te utilizado en numerosos conciertos que brindó en Viena. 
 
 Mozarts Wohnhaus, en Makartplatz 8 (Segunda residen-
cia de Mozart). La familia Mozart se mudó a esta residencia en 
el año 1773, Wolfgang Amadeus vivió aquí hasta el año 1780 y 
en este lugar compuso muchísimas piezas, su padre vivió en 
esta residencia hasta su deceso en el año 1787. (El edificio fue 
reconstruido según los planos originales ya que sufrió daños 
muy importantes durante un bombardeo en 1944). 

 
 
 
 Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart (Salzburgo, 27 de enero de 1756 - Viena, 5 de 
diciembre de 1791), más conocido como Wolfgang Amadeus Mozart, fue un compositor y pianista austriaco, 
maestro del Clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. 
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Callejeando por Salzburgo Margarita, Blanca, Pilar y Esther 



 La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales e incluye más de seiscientas creaciones, en su ma-
yoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y 
coral, logrando una popularidad y difusión universales. 
 
 En su niñez Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violín. 
Con tan solo cinco años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y 
realeza europea. A los diecisiete años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le 
llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante su visita a Vie-
na en 1781, tras ser despedido de su puesto en la corte, decidió instalarse en esta ciudad donde alcanzó la fama 
que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financieras difíciles. En sus años finales, com-
puso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas, así como su Réquiem. 
 
 Las circunstancias de su temprana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas a la ca-
tegoría de mito. 
 
 
Paseo por las calles de Salzburgo 
 

 
 
 Recogemos aquí sólo algunos detalles más de esta bella ciudad. Es casi un ritual, comenzar la visita de la 
ciudad por la mítica Getreidegasse, la calle más célebre de Salzburgo, entre tiendas modernas y casas señoria-
les, se encuentra la casa natal de Mozart, como ya hemos indicado anteriormente. El Alstadt, o ciudad antigua, 
se ubica en el margen izquierdo del río Salzach. Luego nos dirigimos a Residenzplatz, una plaza magnífica ro-
deada por numerosos monumentos, entre los que se encuentran el antiguo palacio que ocupaban los príncipes-
arzobispos, conocido como la Residencia, la Michaelskirche y la nueva Residencia. 
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Todos atentos a las explicaciones 



 Getreidegasse: imposible visitar Salzburgo, sin visitar esta calle, tan mítica y cargada de historia. No sólo 
sus comercios y sus mansiones son célebres, los patios interiores de muchas de ellas -que se pueden visitar- nos 
transportan a tiempos pasados o a alguna película de época. Entre las curiosidades de la calle encontramos insig-
nias de comercios originales y que se remontan a varios siglos atrás, o bellísimas arcadas, esta calle es, sin lugar 
a dudas, una de las arterias más refinada, elegante y clásica, no sólo de Salzburgo sino de toda Austria. 
 
 Residenzgalerie Salzburg: Residenzplatz 1, (Galería de la Residencia). Este edificio construido entre los 
siglos XVI y XVII, era el antiguo palacio de recepción de los príncipes-arzobispos y ya aparece mencionado en 
documentos del año 1232. El exterior del edificio no es importante y podemos seguir nuestro camino sin dete-
nernos pero, el interior presenta una riqueza decorativa sorprendente. Son más de 180 habitaciones organizadas 
alrededor de 3 patios interiores. En este lugar, Mozart brindó varios conciertos y tuvo lugar el encuentro del em-
perador Francisco José con Napoleón III en el año 1867. 
 
 En el interior es posible visitar los diferentes salones para apreciar una decoración artesanal en paredes y 
cielorrasos indescriptible, el mobiliario de época, tapices bordados, mármoles, valiosos relojes y pinturas que 
brindan testimonio de un esplendor inusitado. En la llamada "Sala de Carabineros" Mozart ofreció varios con-
ciertos, la "Sala de Audiencias" reúne el más alto exponente en decoración. En el tercer piso se encuentra la 
"Galería de Pintores", creada en el año 1789 para albergar la colección de obras de los príncipes y presenta 
obras del barroco francés del siglo XVIII, pintores naturalistas del siglo XIX y obras de la Edad Media y del 
período flamenco. 
 
 Residenzplatz: Plaza de la Residencia. Es una de las cuatro plazas de la ciudad proyectadas para emular a 
Roma, es una magnífica plaza barroca y en su centro se encuentra la fuente "Residenzbrunnen" que data del año 
1658. Bordean a esta plaza muchos de los monumentos más preciados del casco histórico de la ciudad como la 
catedral, la Residencia y la Residenz-Neugebäude, lugar de recepción de las visitas ilustres de los príncipes, el 
Glockenspiel, el célebre carillón de la ciudad que está compuesto por 35 campanas que datan del siglo XVII y 
que todos los días a las 9, 11 y 18 horas suena con arias de ópera (imperdible) y la Michaelskirche (iglesia de 
San Miguel), la iglesia más antigua de Salzburgo, construida en el siglo XVIII. 
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 Salzburgo es, ante todo, la ciudad de Mozart y no 
podemos dejar de sentirlo, a cada paso, el espíritu del 
compositor está presente y el estilo arquitectónico de la 
ciudad, casi mágico, hace que caminar por las calles de 
Salzburgo nos provoque sentimientos particulares. En 
este contexto tan especial, no es difícil enamorarse de 
Salzburgo (o enamorarse en Salzburgo) pero, algo 
que llama la atención es que la ciudad no haya acuñado 
más museos importantes, no obstante los que existen 
son de muy buena calidad. 
 
 Terminamos recordando que San Juan Pablo II ha 
estado aquí dos veces, en 1988 y en 1998. 

 

 
 
 El Palacio de Mirabell (Schloss Mirabell) es otro de los edificios históricos de la ciudad. El palacio con 
sus jardines está catalogado como monumento del patrimonio cultural local y parte del centro histórico de la 
ciudad de Salzburgo reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
 
 Fue construido en 1606 a las afueras de las murallas de Salzburgo de acuerdo con modelos italianos y fran-
ceses, a instancias del Príncipe-Arzobispo Wolf Dietrich Raitenau como residencia para su amante Salome Alt. 
Cuando Raitenau fue depuesto y arrestado en 1612, Alt y su familia fueron expulsados y el palacio recibió su 
actual nombre del italiano mirabile (maravilla). Fue reconstruido en un fastuoso estilo barroco de 1710, según 
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Enrique e Inmaculada 

Mercedes y Ángela muy bien acompañadas María Elena, María del Carmen y Juan 

Conchita 



los planes diseñados porJohann Lukas von Hildebrandt. El 1 de junio de 1815 el posterior Rey Otón de Grecia 
nació en el palacio, mientras que su padre, el príncipe heredero Luis I de Baviera de la Casa de Wittelsbach ser-
vía como gobernador en el anterior Electorado de Salzburgo. La apariencia neoclásica actual data sobre 1818, 
cuando el palacio fue restaurado después de un incendio. 
 
 En sus jardines de planta geométrica se encuentran estatuas de temática mitológica que datan de 1730 y 
cuatro grupos de esculturas Eneas, Hércules, Paris y Plutón) del escultor italiano Ottavio Mosto, de 1690. 
 
 Una vez terminada la visita a los jardines del Palacio, nos dirigimos a comer al restaurante Die Meisse, 
donde una pequeña banda de música nos amenizó el almuerzo. De ahí, nos dirigimos al Castillo de Hohensalz-
burg. 
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Castillo de Hohensalzburg 
 
 Por la tarde vistamos este famoso castillo, construido en el año 1077 por el Arzobispo Gebhard y ampliado 
durante el arzobispado de Leonhard von Keutschach (1459-1519), la Fortaleza Hohensalzburg es la mayor de 
Centroeuropa conservada en su totalidad. 
 
 Los orígenes de esta edificación con 
más de 900 años de antigüedad se remontan 
a la época de la Querella de las Investiduras, 
conflicto que mantuvieron pontífices y em-
peradores por el ejercicio de la autoridad en 
los nombramientos de la Iglesia. Corría el 
año 1077 cuando el Arzobispo Gebhart de 
Salzburgo, fiel seguidor del papa, mandó 
construir en su territorio las fortificaciones 
de Hohensalzburg, Hohenwerfen y Friesach. 
La ampliación del fuerte Hohensalzburg em-
prendida por Gebhart se concluyó finalmen-
te bajo el mandato de Konrad I (1147-1160). 
 
 Durante los siglos XV y XVI, mientras 
reinaba el caos de las guerras Húngara y de 
los Campesinos en las que el Reino de Salz-
burgo también estaba inmerso, los arzobis-
pos se refugiaron en la Fortaleza Hohensalz-
burg. Fue en este periodo cuando se levanta-
ron el palacio, la armería y el almacén de 
grano. Por último, el Arzobispo Leonhard 
von Keutschach (1495 - 1519) ejecutó una 
nueva ampliación de la Fortaleza otorgándo-
le su aspecto actual. También realizó la pre-
ciosa decoración interior del edificio, dotán-
dolo de maravillosos tallados en madera al 
estilo gótico y de pinturas ornamentales, que 
hoy día siguen adornando la Sala Dorada y 
la Habitación Dorada. Unas 58 inscripciones 
y los característicos “escudos de tubércu-
los”, así como un león, símbolo de la Forta-
leza, que sostiene en sus garras un tubércu-
lo, recuerdan a este influyente arzobispo. 
Finalmente hay que mencionar una de las 
últimas modificaciones de importancia: la 
construcción del imponente “Baluarte de 
Khuenburg”. 
 
 En toda la historia de la Fortaleza Hohensalzburg, jamás ningún enemigo consiguió conquistarla por com-
pleto. Este emplazamiento sirvió durante años como construcción defensiva y como residencia temporal para 
los príncipe-arzobispos, aunque también se destinó a otros usos, como cuartel o como cárcel. Aquí por ejemplo 
fue recluido el Príncipe-arzobispo Wolf Dietrich por orden de su sobrino y sucesor Markus Sittikus, durante los 
cinco años anteriores a su muerte, acaecida en el año 1617. 
 
 Hoy en día la Fortaleza Hohensalzburg está abierta al público durante todo el año y en verano se dan cita 
artistas procedentes de todo el mundo en el interior de sus muros con motivo de los cursos universitarios que 
ofrece la Academia Internacional de Verano. 
 
 Desde el año 1892 se puede llegar cómodamente a este monumento gracias a un funicular que parte desde 
la Calle Festungsgasse. 
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Subiendo en el funicular 

Castillo de Hohensalzburg 



 

Preciosas vistas de Salzburgo 

Crucifixión en uno de los muros del castillo 
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