
Fortaleza Acuática 

Ziegenhain
El animado legado de la fortaleza 

en el norte de Hesse

www.forte-cultura.eu

Ruta Cultural Europea
Monumentos Fortificados

FORTE CULTURA® Centro regional del norte de 
Hesse, Ziegenhain

Schwalm Touristik e.V. 
Paradeplatz 7 
34613 Ziegenhain

Redacción y diseño:  
Red Europea de Turismo y Marketing de Fortificaciones 
office@forts-2-market.net                                          www.forts-2-market.net 

Derechos de imagen:  schwalmfoto.de

Eventos
Eventos recurrentes en la  
fortaleza de Ziegenhain

Mercado artesanal de Pascua 
Trabajos manuales artísticos y comidas tradicio-
nales, siempre 2 semanas antes de Pascua y en el 
Museo de Schwalm

La Feria de la Ensalada de Ziegenhain
Fiesta popular tradicional de casi 300 años de 
antigüedad, con gran desfile de trajes regionales 
el domingo, siempre 14 días después de Pente-
costés

Mercado navideño de Schwalm
Ajetreo navideño colorido en la Paradeplatz con 
conciertos, artesanía y comidas y bebidas de todo 
tipo, siempre el tercer fin de semana de Adviento.
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Conocer Ziegenhain

El legado de la fortaleza de 

Ziegenhain
LEGADO DE 

FORTALEZAS DE HESSE

en el entorno fortificado de Hesse

Ziegenhain

▪  Museo de Schwalm con una gran maqueta    
    de la fortaleza
▪  Turismo en Schwalm
▪  Visitas guiadas por la ciudad
▪  Cata de vinos en la fortaleza
▪  Ruta del catecismo
▪  Iglesia del castillo
▪  Especialidades en la sala Lüderkeller 
▪  Y mucho más

ciudad 
fortificada



La fortaleza acuática de Ziegenhain 
en la ruta cultural europea de

monumentos fortificados 

Había un proverbio que decía “sólido como Ziegenhain”, 
refiriéndose a la imponente e histórica fortaleza acuática. 
Construida en 1546 por encargo del landgrave Felipe el Ge-
neroso, resistió durante cerca de 100 años todos los asedios 
e intentos de asalto durante la Guerra de los Treinta Años. 
Descubra con la ruta cultural europea de monumentos forti-
ficados FORTE CULTURA® la apasionante historia y la variada 
oferta turística en la fortaleza acuática de Ziegenhain, a tra-
vés de visitas guiadas históricas, catas de vino en la fortaleza 
y mucho más, dentro de la región de Caperucita Roja (Rot-
käppchenland).

Pasee a lo largo del foso alrededor del castillo del landgra-
viato y de la idílica ciudad vieja. Visite el Museo de Schwalm 
situado en el antiguo edificio de la Comandancia que cuenta 
con una maqueta de la fortaleza en varios metros cuadrados 
y que alberga muchas exposiciones. 

Las visitas turísticas de fortalezas históricas constituyen una 
nueva atracción en el mundo cultural turístico europeo. Las 
ciudades y ciudadelas, castillos y palacios fortificadas, los 
edificios religiosos defensivos, las grandes fortalezas y las 
líneas defensivas dan fe de la historia europea de los reinos 
y de sus dinastías. En la actualidad son monumentos llenos 
de vida, de los que pueden disfrutar tranquilamente los tu-
ristas. 

La ruta cultural europea FORTE CULTURA® se sumerge en 
el apasionante mundo de la “architectura militaris”, en sus 
enormes edificios a menudo escondidos y en sus innumera-
bles ofertas de ocio. Disfrute de festivales, conciertos, fiestas 
familiares o batallas históricas dentro de su escenario origi-
nal. Visite modernos museos con exposiciones interactivas 
y espectáculos multimedia. Déjese sorprender por la exube-
rante naturaleza y disfrute de unas vistas maravillosas.

www.forte-cultura.eu

La fortaleza acuática de Ziegenhain
Baluarte del protestantismo, donde se inventó la confirmación HESSIAN FORTIFIED 

HERITAGELEGADO DE 
FORTALEZAS DE HESSE

El landgrave Felipe el Generoso, tam-
bién conocido como “Leo Hassiae”, fue 
uno de los príncipes protestantes en la 
zona germanoparlante. 

A partir de 1537 ordenó la construcción del castillo del landgra-
viato de Ziegenhain para el establecimiento de una fortaleza 
central de las cuatro fortalezas regionales en Hesse. Además 
de un impresionante muro circular con cuatro baluarte defen-
sivas, se erigieron los muros y los fosos externos e internos con 
agua. En caso de necesidad defensiva, las inmediaciones de la 
fortaleza podrían ser anegadas por el sistema de esclusas del 
río Schwalm. 

Durante los años 1622/23 se construyeron cuatro revellines 
como refuerzo adicional de la fortaleza y también se fortificó 
el barrio de Weichaus. De esta forma, la fortaleza acuática de 
Ziegenhain pudo superar la Guerra de los Treinta Años sin sufrir 
daños. A finales del siglo XVIII se erigió la plaza Paradeplatz y la 
Nueva Guardia “Neue Wache”, así como una nueva entrada a la 
fortaleza con puente. 

En 1806 se produjo la entrega pacífica a las tropas napoleónicas, 
y poco después, en 1807, se detonaron los elementos fortifica-
dos de Ziegenhain por orden de Napoleón, quedando los fosos 
acuáticos y los edificios militares dentro de la ciudad. El castillo 
fue utilizado como prisión a partir de 1842.

En 1539, Felipe el Generoso invitó 
a los principales reformadores y 
teólogos de Hesse a un convento 
dentro de su castillo de Ziegenhain.

En presencia de Adam Krafft, Mar-
tin Butzer y Philipp Melanchthon, 
se promulgó aquí el “edicto discip-
linario eclesiástico de Ziegenhain” 
con el que se introdujo la confir-
mación, que ha influido conside-
rablemente en el protestantismo, 
y que los protestantes de todo el 
mundo siguen celebrando a día 
de hoy. Por este motivo, desde 
2017 se conoce a Ziegenhain tam-
bién como la „Ciudad de la con-
firmación Schwalmstadt”.

Como recuerdo del descubrimien-
to de la confirmación, existe una 
ruta del catecismo desde 2014 al-
rededor de Ziegenhain. A lo largo 
de los 21 kilómetros de la ruta de 
peregrinación, cinco iglesias ofre-
cen un punto de encuentro con 
una parte principal del catecismo.

www.schwalmtouristik.de


