CASTILLO DE LEDNICA
El Castillo Royal de Lednica fue construido poco después de la invasión tártara del Reino de Hungría en
los años 1241 – 1242. Este castillo formaba parte de la línea de castillos de piedra que protegían la
frontera occidental del reino con Moravia. El primer registro escrito sobre el Castillo de Lednica proviene
del año 1259, cuando el rey Bela IV de Hungría firmó la carta de donación del pueblo Dulov a los
soldados del castillo de Trenčín Přemysl y sus sobrinos. El territorio donado y los bienes de komes1
Marko de Lednica debían ser separados por cuatro piedras cuadradas. Komes Marko de Lednica también
administraba el territorio vecinal a las tierras de hermanos Sadoch y Blažej, de lo que se escribe en el
documento de la sentencia de los años 1262 – 1265 que restituía las tierras a los hermanos de
huéspedes de Horovce. El último registro sobre komes Marko como administrador del castillo proviene
del año 1269. En el año 1302 el castillo pasa a las manos de Mateo Csák de Trencsén. Desde enonces los
castillos de la župa2 de Trenčín están habitado por castellanos que quienes los administraban. En el
documento del año 1310 se escribe sobre la ayuda de komes Pavol de Lád – el castellano del castillo de
Lednica a la orden dominicana del Reino de Hungría. Después de la muerte de Mateo Csák (1321) el
castillo de Lednica formaba parte de los bienes regios y los castellanos llegan a ser sus gobernadores. El
documento del año 1336 describe el acuerdo sobre la población del pueblo concluido por castellano
Chokaday y el corregidor de Lednica Haymus. Algo parecido ocurrió también en el año 1341 con
castellano Nicolao llamado Orros. En los siglos XIII y XIV el Reino de Hungría recogía los diezmos de papa
para la defensa de la Tierra Santa. Lo sabemos de la lista de donadores de los años 1332 – 1336. Según la
lista el cura de Lednica con el nombre alemán de Corrardus o Sorrardus pagó 6 gros. Gracias a las visitas
canónicas de la oficina parroquial católica romana de Lednica en los años 1699 – 1728 se sabe que en
este tiempo ya había aquí una iglesia. Esta información comprobó la exploración arqueológica del año
1966. Las bases de la iglesia con presbiterio hechas de piedra de cantera provienen del siglo XIII y fueron
encontradas en el jardín parroquial. En su alrededor estaba un cementerio y una muralla. En el siglo XIV
los gobernantes húngaros varias vecer daron el castillo en prenda a los grandes señores y por esta
manera en el año 1392 el castillo de Lednica pasó a las manos de los aristócratas Leustach y František,
hijos de Oliver Pakši. Leustach y František vendieron el castillo a Henk llamado Čech. Pero Henk no
manejaba biel el castillo ni sus habitantes pues rey Segismundo de Luxemburgo quería que los hijos de
Oliver lo compraran de nuevo. Los hermanos rechazaron, así que el rey permitió a su caballero Dezider,
hijo de Benedikt Kapolay, que lo comprara para sí y para sus herederos. Probablemente en el otoño del
año 1431 el castillo fue ocupado por los husitas. Su salida se presume en el principio del año 1435
porque en este año ya lo tenían en prenda los hermanos Sobek y Matej Bielik de Kornica (Silesia) cuales
empezaron a usar el título “de Lednica y Bohumín”. Después lo heredaron los hijos de Sobek Ján y
Václav. Václav Bielik en el año 1462 dictó en Lednica nuevos derechos a ejemplo de la ciudad Beluša.
También aseguró que en el año 1465 rey Matías Corvino concedió a la ciudad de Lednica escudo con una
mujer de cabello dorado con diadema de flores blancos arrodillada en campo rojo con una corona de
flores blancos en sus manos. Como el derecho regio al castillo tenía Matías Corvino, este en el año 1471
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reparte estas tierras señoriales entre Félix Šťastný y Peter Hnedý por su valentía en las luchas contra los
turcos. Pero antes debían pagar el avance a Václav Bielik. En la carta de donación de Matías Corvino se
nombran por primera vez los pueblos pertenecientes al Señorío de Lednica: las pequeñas ciudades
Lednica y Púchov y los pueblos Nimnica, Lupohlav, Ihrište, Mostište, Mestečko, Dohňany, Lúky, Veľké
Lúky, Bezdedov, Streženice, Horenice, Rovné, Veľká Breznica, Malá Breznica, Kvašov, Zubák, Hoština,
Lysá, Okrut y la mitad del pueblo Kathliny. El avance probablemente no fue pagado. Matías Corvino en el
año 1475 ordenó a los cabildos de Budín y Nitra que llamen a los vecinos del Señorío de Lednica y que el
castillo pase a las manos de Peter Nehéz y su hermano Juraj. En la carta del capítulo de Nitra se
mencionan dos ciudades – partes del señorío en las que se recaudaba peaje: Lednica y Púchov. También
se mencionan los pueblos Zubák, Lysá, Dubková Lehota, Lúky, Mestečko, Dohňany, Bezdedov, Ihrište,
Mostište, Zbora con la mitad del pueblo Katlina, pueblos enteros de Hoštiná, Lupohlav, Okrut, Nimnica,
Strelnica, Horenice, los dos Breznica, Rovné, Znašov, Vydrná y Záriečie. Después de la muerte de Peter
Nehéz quería hacer valer su derecho al castillo Ladislav Podmanický con su hijo Ján. El rey checo
Vladislao ordenó al convento de Turiec que ponga el nombre de Ján Podmanický en la lista de los
propietarios del señorío. Pero viuda Sofia Nehézová (a la que no se lo gustaba nada) y noble menor
(“zeman”) Andrej Martinbán de Púchov protestaron. El hijo de Sofia Nehézová Peter intercambió en el
junio de 1504 el Señorío de Lednica por los bienes de Blažej de Raška. Ján Podmanický, Andrej Martinbán
y Sofia Nehézová protestaban, pues el rey húngaro mandó que lo resolviera el juicio. Esto fue principio
de conflictos armados y disputas de muchos años. En el año 1525 Luis II, rey de Hungría dio el Señorío de
Lednica a barón Ambróz Šarkáň con su esposa. Con esta carta de donación termina la época cuando el
señorío del castillo pertenecía al rey quien lo daba en prenda a sus nobles. En el año 1525 también
termina la Edad Media. En el año 1533 Ján y Rafael Podmanický se apoderaron del castillo y en el año
1549 el segundo mencionado consiguió la carta de donación del rey Fernando I. Rafael no tenía
descendientes así que el castillo otra vez pasó a las manos del rey. En el año 1559 Fernando I donó
Lednica a Imrich Telekessy por sus méritos militares. Cuando Telekessy murió (1560), estos bienes los
heredó su hijo Štefan, pero con ellos heredó también las disputas que no podía terminar ni la dieta
húngara estableciendo frontera exacta con Moravia. Después de la muerte de Štefa Telekessy (en el año
1586) el castillo pertenecía a su hijo Michal. Éste fue galardonado varias veces por sus méritos militares
en las luchas contra los turcos. Según la pieza de autos de Trenčín del año 1600 fue acusado de atracos,
robos y homicidio y en 1601 fue ejecutado en público en Bratislava. El Señorío de Lednica fue confiscado.
Lo compró František Dóbo de Ruska, pero en 1602 murió y sus bienes pasaron a las manos de la familia
Lorántfy. En el año 1616 Susana Lorántffy se casó por Jorge Rákóczi I quien en el año 1644 organizó el
levantamiento contra los Habsburgo. Los esposos se instalaron en Sárospatak y el castillo de Lednica
administraban sus castellanos. Susana Lorántffy murió en el año 1660. Su hijo Jorge Rákóczi que heredó
el señorío murió menos que tres meses después, así que todos los bienes húngaros de la familia incluso
el castillo de Lednica pasaron a las manos de su hijo Francisco Rákóczi I. Éste fue condenado a la pena de
muerte porque participaba en la conspiración de Francisco Wesselényi contra Leopoldo I de Habsburgo,
pero fue indultado y en el año 1666 se casó con Helena Zrínyi. Después de la muerte de Francisco
Rákóczi I sus bienes pasaron a sus hijos Juliana y Francisco II. Cuando Helena Zrínyi se casó con Emérico
Tököly (el jefe del levantmiento contra los Habsburgo), el Señorío de Lednica le fue confiscado. En el año
1691 Juliana Rákóczi se casó con Ferdinand Gobert von Aspremont. El señorío les fue devuelto y
Ferdinand se encargó de su administración. En 1700 daron su señorío en prenda al obispo de Nitra

Ladislav Matiašovský. Después de la muerte del obispo en el año 1705 los bienes heredó su hermano
Mikuláš Matiašovský. La segunda parte de los bienes que pertenecía a Francisco Rákóczi II fue confiscada
otra vez porque Rákóczi encabezó el levantamiento contra los Habsburgo. La atribuyeron a la viuda de
Juraj Matiašovský Mária Okoličáni y a sus hijos Ladislav y Jozef Matiašovský. La familia de los Matiašovský
utilizaba todo el señorío – tanto la parte de Juliana como la parte que pertenecía a su hermano Francisco
Rákóczi II. Después de la muerte de Jozef Matiašovský en el año 1745 el señorío fue devuelto al nieto de
Juliana Ján Gobert von Aspermont y a su hermana Mária. En 1819 heredó el Señorío de Lednica la hija de
Ján Gobert y Regina Bathány – Mária Otelína (desde 1807 casada por Juraj Erdödy). Lo perdieron en el
año 1848 cuando fue abolida la servidumbre. Lo que les quedó fue su latifundio y una casa solariega en
Lednické Rovne. En el año 1890 su hija Franiška vendió la casa solariega a Jozef Schreiber.
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