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8. Eslovenia [Ptuj]

Al terminar la Misa nos desplazamos hasta Ptuj, que
está a unos 175 km de Liubliana, donde destaca el

famoso Castillo. Comimos en el restaurante Ribic.
Ptuj es una ciudad de Eslovenia. Está situada en

la región tradicional de la Baja Estiria (noreste de Eslo-
venia), y en la región estadística moderna de Podravs-
ka. Tiene cerca de 23.000 habitantes.

En las extensas llanuras del rio Drava permanece
desde la Edad de Piedra la ciudad de Ptuj, situada en la
Región de Podravje, un emblema de Eslovenia con una
riqueza histórica grandiosa. Colonizada por los roma-
nos y llamada Poetovio, ya comenzó a adquirir impor-
tancia, siendo un enclave militar y comercial atractivo
para los hunos, los ávaros, tribus eslavas o los francos.

Ya en la historia más reciente es famoso por ser un
gran campo de batalla y lugar estratégico elegido por la
Alemania Nazi, “germanizando” a la población hasta el
final de la II Guerra Mundial.

Historia

Ptuj es una de las ciudades más antiguas de Eslove-
nia. Data de la Edad de Piedra, pero la ciudad alcanzó
su mayor prosperidad durante la época romana. La ciu-
dad de Poetovio, tal su nombre latino, fue el centro de
la Legio XIII Gemina en Panonia. En agosto del año
69 d.C., el emperador Vespasiano fue aclamado por
las tropas acantonadas en ella, episodios en el cual apa-
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Subiendo al Castillo de Ptuj.

rece, de hecho, la primera mención escrita de la ciu-
dad. El nombre proviene de la época del emperador
Trajano, quien le concedió el estatus de ciudad y la
denominó Colonia Ulpia Traiana Poetovio. 

La ciudad llegó a contar con 40.000 habitantes en
su mayor esplendor. Su obispo Victorino, siglo III, fue

uno de los primeros comentadores del libro del Apo-
calipsis. En el año 450, fue saqueada por los hunos.
En el año 570, la ciudad fue ocupada por los ávaros y
los eslavos; tras la caída del reino ávaro fue parte del
Imperio Franco. Desde 840 perteneció al Principado
de Pribina y Kocelj, pasando entre 874 y 890 a quedar

Subiendo al Castillo.
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bajo la influencia del arzobispado de Salzburgo y vol-
vió a ganar los derechos de ciudad en el siglo X, con
la primera regulación de los mismos en 1356. Con el
nombre de Pettau, fue incorporada al ducado de Esti-
ria in 1555. Desde entonces estuvo ligada al Imperio
y más tarde a Austria.

Campo de batalla durante las Guerras Turcas del
siglo XVIII, fue incendiada numerosas veces, la última
en 1744. En el siglo XIX era una ciudad de escasa

importancia hasta la apertura de la línea férrea Viena-
Trieste.

Desmembrado el Imperio después de la Primera
Guerra Mundial, Ptuj (Pettau) fue parte de la efímera
República Germánica de Austria, pero la intervención
del general esloveno Rudolf Maister la incorporó junto
a toda la Baja Estiria, en la recién creada Yugoslavia
(reino de los Croatas, Serbios y Eslovenos). En 1910,
el censo del Imperio Austro Húngaro, al cual pertene-
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cía, determinó que el 86% de la población urbana era
germanófona, en tanto que la población rural era de
habla eslovena. Después de la guerra la población ale-
mana disminuyó notablemente.

En 1941, Ptuj fue ocupada por la Alemania Nazi,
que deportó a la población eslovena y repobló la ciu-

dad con alemanes del sur del Tirol y del condado de
Gottschee, tras la guerra, éstos junto a los germanófo-
nos locales fueron deportados a Austria y muchos se
radicaron en los Estados Unidos. Desde entonces,
Ptuj ha estado poblada casi completamente por eslo-
venos.

Patio de armas.
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Vista desde el Castillo.
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El Castillo

Ptuj es escenario de pactos, tramas y traiciones, el
Gran Castillo de Ptuj ha sido testigo durante de ello
durante los siglos. Una joya de la arquitectura que es
la guinda del rico patrimonio histórico de la ciudad.
Construido en el S.XII, ubicado en una colina vigilaba
cada rincón de la ciudad, una gran muralla rodeaba el
castillo y sus edificios reales, hoy en día se puede visi-
tar la zona más nueva, ya que en épocas posteriores
se realizaron construcciones que actualmente se
encuentran en muy buen estado. En su interior existen
obras de arte y objetos que los nobles fueron acopian-
do durante años, cabe destacar los vestidos y másca-
ras de Carnaval tradicionales o los instrumentos, tapi-
ces y pinturas.Poza en el Castillo.

Iglesia de San Jorge.Campanario de la Iglesia de San Jorge.
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Otros Monumentos

El monasterio de los Dominicos. Disfrutar de sus
claustros, imponentes, este lugar que se construyó
en el S.XIII ha sido varias veces reconstruido, predo-
minando siempre el estilo barroco en su estética.

Estatua de San Florijan, que se halla en la Plaza de
la Ciudad Vieja, este monumento se construye como
consecuencia de los numerosos incendios que sufre
la ciudad en el S. XVIII, sus habitantes deciden pedir
al Santo que les ayude y por ello le dedican esta
estatua. El lugar cercano al mercado es ideal para
realizar alguna compra de productos típicos de la
zona.

Monumento a Orpheus, anexo al rio Drava se eri-
gen figuras mitológicas de dioses griegos, escenas de
animales y de personajes del inframundo crean una
escena que hoy en día apenas es irreconocible por
los daños que ha sufrido, ya que durante la Edad
Media se utilizó como cepo para los maleantes y se
incrustaron dos aros de hierro que deterioraron el
monumento.

A su lado se encuentra la Torre de la Ciudad (Mes-
tni Stolp), en 1830 el Capellán Simon Povoden ubicó
todos los objetos de valor que albergaba en sus pare-

des, creando sin saberlo un museo al aire libre llamado
Muzej Povodnov.

Apenas a unos metros está la Iglesia de St. George,
un bonito lugar con mobiliario del S. XV.

Otros lugares religiosos componen el mapa de igle-
sias de Ptuj, Ptujska Gora, la iglesia Barroca de Sveta
Trojica, conocida por sus impresionantes torres, la Igle-
sia de San Jorge, y la Iglesia de St. Lawrence. El Monas-
terio de Minorita que guarda en su interior lugares
muy relevantes como el Refectorio de verano, o la
Biblioteca o el Santuario de Mitra, construido a media-
dos del S. II y descubierto en 1898, en él se encuen-
tran doce piedras memoriales y representaciones.

Los alrededores el Ptuj están cubiertos de bosques,
y viñedos, extensiones de tierra dónde el verde es el
protagonista, es uno de los lugares más fértiles de Eslo-
venia, se cultiva la remolacha, el trigo, la cebolla, árbo-
les frutales y sobre todo la viticultura, además toda la
zona es elegida por los amantes de la naturaleza para
realizar excursiones, una de las rutas más concurrentes
está en Haloze. Muy conocido también es el Parque
Sturmovec, zona protegida en la que se realizan visitas
educativas.

Después de comer partimos para la cercana ciudad
de Maribor, a unos 20 km más al norte de Ptuj.

Frente al monumento a Orpheus.




