ES
derecha y un águila a sus pies la creó Filip Sattler, un
escultor de Tirolia. Antes había una estatua de San Florián de Václav Render. Fue reemplazada por una estatua
en estilo del barroco tardío, de acuerdo con la idea del
barroco que admiraba la Edad Antigua. En ela cumbre
de la columna está situada la estatua de la Vírgen María
Inmaculada.

5 LA IGLESIA DE SAN MAURICIO
Esta iglesia del período gótico tardío del princípio de siglo
XV destaca por sus dos torres asimétricas cónicas y también por el techo alto de tres naves. A ﬁnales del siglo
XVI se le adjuntó el sepulcro renacentista de la famíĺia
aristócrata de los Edelmann.
En el año 1745 se construyó el órgano, uno de los más
grandes de la Europa Central. El instrumento del taller
del maestro Michael Engler se puede escuchar también
durante el Festival Internacional de Música de órgano.
DATO DE INTERÉS: Además de visitar la iglesia pueden
subir a la torre que da una vista maravillosa a la ciudad.

6 LA FUENTE DE MERCURIO
La fuente del año 1727 es artísticamente la más apreciada
de las seis fontanas de estilo barroco en Olomouc. La estatua es obra del escultor Filip Sattler y representa al protector de los mercaderos y viajeros. Mercurio sostiene en la
mano derecha uno de sus atributos – un bastón dorado.

7 EL PALACIO DE LOS EDELMANN
Este palacio en estilo renacentista fue construido entre
1572–1586 tras unir dos casas góticas para un ciudadano de honor Václav Edelmann. La fachada de esta
casa de dos pisos está decorada con abundancia. En la
entrada hay un signo familiar junto con los retratos estilizados de Václav Edelmanny su hijo.

8 LA FUENTE DE HÉRCULES
Esta fuente del año 1687 está decorada con una estatua
del héroe mitológico. En la mano izquierda sostiene un
águila – el símbolo de la ciudad, a la cual está protegiendo de una hidra de siete cabezas. El autor dejó su ﬁrma
„Mandík“ en el cuerpo de hidra. La estatua de Hércules es
la obra maestra de este escultor.

9 LA FUENTE DE ARIÓN
Esta nueva fontana que se construyó en el 2002 y así
completó el conjunto de las fontanas barrocas inspiradas
en los héroes mitológicos. Su autor es famoso escultor
Ivan Theimer, nacido en Olomouc, que actualmente reside

La fuente de Arión

La fuente de Hércules

en Francia. El motivo es la história de Arión, poeta y cantante salvado por un delfín.
La piscina ovalada contiene tres grupos de bronce: un
obelisco sobre el caparazón de una tortuga gigante y
esculturas de dos niños y Arión con un delfín. Al lado de
la fontana hay otra estatua de tortuga. Todas las estatuas
están cubiertas con relieves, cuyo objetivo es celebrar la
región de Moravia, la ciudad de Olomouc y a todos los
habitantes de Olomouc.

La ruta por la plaza “Dolní náměstí”
10 LA FUENTE DE NEPTUNO
La fuente del año 1683 representa al dios de los mares,
también conocido como Poseidón. En esta fontana Neptuno apunta su tridente hacia abajo, para calmar las aguas
y proteger la ciudad. El autor de la recipiente de la fontana
fue el pedrero Václav Render de Olomouc. La escultura
de Neptuno la creó el artista Michael Mandík. El cuerpo
robusto de dios lo situó en una roca junto a cuatro caballos
marinos que también sirven como gárgolas de agua.

11 LA COLUMNA DE PESTE DE MARÍA
El dominante de la plaza menor llamada “Dolní náměstí“
es La columna de peste de María, construida después de
una epidemia de peste negra en Olomouc (1713–1715)
por iniciativa del maestro pedrero Václav Render. La parte
inferior con una abertura ovalada está decorada con
estatuas de ocho santos, protectores ante la peste.

Camino hacia la Colina
de Wenceslao
13 IGLESIA DE SAN MIGUEL

Ostružnická y Denisova. En 1890 fue retrasladada a la Plaza
de la República donde la pueden encontrar hasta hoy. La
fontana está decorada por un conjunto de estatuas: dos tritones, que están cargando una concha con un niño y perros
marinos en sus hombros. Dos delﬁnes en ambos lados cumplen con la función de gárgolas de agua. Esta composición
está claramente inspirada por la famosa “Fontana del Tritone“ de Gianlorenzo Bernini en la Piazza Barberini en Roma.
Villa Primavesi

Convicto jesuita

15 VILLA PRIMAVESI

Esta iglesia del período de barrocco temprano fue construida según el proyecto de Tencalla y Martinelli entre
1676–1702. Las estatuas del Cristo y la Vírgen María del
maestro Ondřej Zahner fueron reubicadas en la fachada
de frente en el siglo diecinueve. El interior impresionante
de la iglesia que fue parcialmente reformado en el estilo
historiador en el 1897 es uno de los más bellos de Olomouc y hace un contraste con la parte exterior muy austera. Para el público está abierto el campanario gótico,
un conjunto de pinturas del pintor barroco Ignacio Raab
y ermita subterránea con una fuente.

La villa en estilo del modernismo vienés fue construida
como la residencia de la familia de bancarios Otto y Eugenia
Primavesi. La parte interior fue diseñada y decorada por los
mejores artistas de la época, por ejemplo un amigo familiar
Anton Hanak, que diseñó el mobiliario del comedor con una
fuente de bronce llamada “Agua de la vida“, las estatuas y
otras obras. También el arquitecto Josef Hoffman y pintor
Gustavo Klimt participaron en la decoración de la villa. En
estos días hay un restaurante y una galería de arte.

14 CAPILLA DE SAN JUAN SARKANDER

Los espacios únicos reformados del convicto jesuita barroco
los usa hoy en día el Centro Artístico de la Universidad de
Palacký. Destaca la capilla del Cuerpo Divino, con sus pinturas
y estatuas uno de los espacios barrocos más apreciados de
Moravia. La pintura al fresco en el techo es la obra del escultor
Juan Cristobal Handke y demuestra la leyenda de la victoria
de Jaroslav de Šternberk en la batalla contra los Tártaros en
Olomouc en 1241. Hay tres estatuas alegóricas monumentales – Esperanza, Amor y Fe – obras del escultor Filip Sattler.

En lugar de una antigua prisión, donde torturaron a muerte
al cura católico Juan Sarkander, surgió en los años
1672–1673 una capilla. Tras la reforma en los años
1909–1912 fue creada una capilla central con abundante
decoración en el estilo del barroco nuevo. Es obra del
arquitecto y escultor Eduard Sochor. En el sótano de la
capilla está conservada la garrota original en la cual torturaron a San Juan Sarkander.
Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves

16 CONVICTO JESUITA

17

19 EL PALACIO DEL ARZOBISPO
Este palacio pertenece a las construcciones importantes
edel estilo barroco temprano en Moravia. Fue construido
según el proyecto del arquitecto italiano Filiberto Luchese
en lugar de un palacio renacentista. Está compuesto por
siete alas de dos pisos que rodean patios reclangulares
interiores. La residencia del Obispo pasó por muchas
reformas llavadas a cabo por los arquitectos y pintores
más destacados. En este palacio se alojaron muchos
reyes importantes y fue aquí donde Francisco José I. fue
coronado el emperador en 1848.
DATO DE INTERÉS ¡No pierdan la oportunidad de visita
guiada! Las excursiones guiadas se hacen en la temporada alta desde mayo hasta septiembre salvo los lunes
desde las 10:00 hasta las 17:00, en abril y octubre sólo los
ﬁnes de semana. Para un grupo se puede pedir otra fecha.

20 EL CASTILLO DE OLOMOUC
En la Colina de San Wenceslao se ha conservado poco
de lo que una vez era el castillo original de la dinastia de
los Premislidas. Con el tiempo lo taparon otros ediﬁcios y
la catedral. Sin embargo, siguen impresionando los restos
del castillo que se han conservado en

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

La iglesia barroca de una nave es parte del complejo de antiguos ediﬁcios escolares de los Jesuitas. Fue elevada en los años 1712 – 1716, según el
proyecto de Miguel José Klein de Nisa, por el arquitecto
olomucense Lukas Kleckel. La construcción se deriva del
protótipo de la iglesia jesuita.

12 LA FUENTE DE JÚPITER

18 LA FUENTE DE LOS TRITONES

Esta fuente se terminó en 1735 como la última del conjunto. La estatua de dios Júpiter con rayos en la mano

Esta fuente fue creada después de un gran incendio en
1707. Originalmente ese hallaba entre las calles Ztracená,

La fuente de los Tritones

El Museo de Archidiócesis

La catedral de San Wenceslao

El Palacio del Arzobispo

la parte noreste, donde se ven murrallas, restos de las
paredes antiguas del castillo episcopal de la época
romana con las ventanas originales.
Al lado de la catedral hay la capilla de Santa Anna, donde
se elegían obispos y arzobispos de Olomouc. El decanato antiguo se convirtió en el Museo de la Archidiócesis.
Entre otras personas famosas que alojaron en este castillo mencionemos por ejemplo a Madre Teresa o el papa
Juan Pablo II.

21 LA CATEDRAL DE SAN WENCESLAO
La catedral con su portada característica de dos torres
crea la vista panorámica inequívoca de la ciudad de Olomouc. La tercera torre, con sus 100,65 m de altura, es la
más alta de Moravia. En 1131 se construyó una rotonda
romana en este lugar. Después de los incendios durante
los siglos XIII y XIV fue reformada en el estilo gótico con
tres naves. Debajo del presbiterio del siglo XVI hay una
cripta de dos pisos: el primer piso sirve para exposiciones, en el segundo piso se pueden ver los ataudes de
los obispos de Olomouc. En el altar al lado uno de los
pilares hay un relicario con restos del San Juan Sarkander, bendecido por el papa Juan Pablo II en Olomouc en
el 1995. Entre los años 1883–1891 la catedral pasó por
una reforma en el estilo neogótico según el proyecto de
Gustavo Meretta.

…Olomouc en breve

EL CENTRO HISTÓRICO EN MEDIO DÍA

Olomouc en breve

La ruta por la plaza “Horní náměstí”
1 LA COLUMNA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Lonely Planet: “Olomouc, la ciudad más
bonita de la República Checa“.
Olomouc, con sus cien mil habitantes, es la capital
de la región de Haná y la sexta ciudad más grande
de la República Checa. Está situada en el centro
de Moravia y antes era su capital. Hoy en día es
la sede de una universidad antigua, arzobispado,
orquesta ﬁlarmónica, muchos museos, teatros y
clubs y lugar de diferentes eventos y festivales
durante todo el año.
Durante siglos, Olomouc era una de las ciudades
más importantes del reino checo. El pasado nos
ha dejado una variedad inmensa de verdaderas
joyas arquitectónicas; lo que hace de Olomouc
la segunda área urbana histórica más grande
después de Praga.
El histórico reloj astronómico en la entrada del
ayuntamiento es realmente único a nivel mundial.
Después de la Segunda Guerra Mundial fue
reformado en el estilo del realismo socialista. Entre
otros monumentos del casco histórico destacan
la Columna de la Santísima Trinidad, de 32 metros
de altura, un monumento inscrito en la lista de la
UNESCO; seis fuentes barrocas y una moderna,
llamada fuente de Arión.
Las altas y elegantes torres de la catedral de San
Wenceslao y los palacios en sus alrededores
dominan la Colina de Wenceslao. Precisamente
aqui fue en 1306 extinguida por la línea poterna la
dinastía gobernante de los Premislidas. Asimismo,
el joven W. A. Mozart compuso aquí en 1767 la
Sexta Sinfonía F-dur.
¡Visitar Olomouc sin duda merece la pena!
Olomouc tiene mucho que ofrecer también a los
amantes de la historia militar: fortalezas, murallas
medievales o la fortaleza „Korunní“, lugar de
eventos culturales.

Sabían, que…
– ¿La Columna de la Santísima Trinidad está inscrita en
la lista de la UNESCO desde el año 2000?
– ¿La Catedral de San Wenceslao tiene la torre
más alta de Moravia y la segunda más alta de todo
el país?
– ¿El edifício del ayuntamiento de Olomouc cumple
su función original desde hace más de 600 años?
– ¿En la plaza principal llamada „Horní náměstí“
cerca del reloj astronómico hay un modelo de bronce
del centro histórico de Olomouc, visto de vuelo
de pájaro?
– ¿Según la guía de renombre Lonely Planet Olomouc
es la ciudad más bella de la República Checa?

Nuestra sugerencia
Ya mucho antes de que existieran los números para
identiﬁcar las casas era necesario diferenciarlas. La función
de direcciones la cumplían los signos especiales que tenían
las casas, de esta manera todo el mundo sabía cuál es la
casa Del ciervo dorado, Del perro negro o Del anillo dorado
etc. Algunos de estos signos se han conservado hasta
hoy. Otros gracias a varios aﬁccionados regresan poco
a poco a sus lugares originales. ¡Eleve su vista y búsquelos
o déjese guiar por la guía multimedial Olina del Centro de
Información de Olomouc que ofrece una ruta especial por
los signos! El Centro de Información les ofrece también
otros servicios y visitas guiadas. Una ruta popular entre los
turistas es Olomouc en breve. Este recorrido se hace varias
veces al día y los presentará los monumentos de la plaza
mayor, nuevas expocisiones en el ayuntamiento y termina
en la torre del ayuntamientode donde verá todo el centro
de Olomouc como en la palma de su mano.

Monumento de la UNESCO
La columna está inscrita en la lista de la UNESCO desde
el año 2000.
Es el conjunto de estátuas en una sola escultura más
grande de la Europa central. La columna mide 32 metros y en su parte inferior hay una capilla, abierta al público
durante la temporada alta.
La escultura está compuesta por 18 estatuas de santos,
12 ﬁguras de portadores de luz y 6 relieves con apóstoles.
El grupo de esculturas llamado Asunción de la Virgen está
ubicado en la parte central y en la cima brilla la escultura
de la Santísima Trinidad.
La columna se convirtió en motivo de orgullo de los
ciudadanos, porque todos los que participaron en su construcción – incluso el artísta principal Václav Render –
provenían de Olomouc. A la consagración de la columna
asistió la emperatriz María Teresa de Austria con su marido
Francisco de Lorena.

2 AYUNTAMIENTO
El ayuntamiento de Olomouc es la dominante de la plaza
y representa ya desde hace seis siglos el símbolo de la
importancia política y económica de la antigua capital del
reino. Fue en 1378 cuando a Olomouc le fue concedido
el privilegio de construir el ayuntamiento.
El ediﬁcio está formado por 4 alas y un patio interior. En
el ala sur sale de la fachada el mirador de la capilla gótica
de San Jerónimo. Está decorado por tracerías y motivos
ﬁgurativos. En la parte oriental del ayuntamiento hay una
Plaza Horní náměstí, El ayuntamiento, La columna de la Santísima Trinidad

escalera de dos ejes y un balcón renacentista. En interior
hay varias salas muy bien conservadas, sobre todo la sala
de ceremonias.
El techo de la capilla gótica de San Jerónimo tiene una
bóveda única. La torre del ayuntamiento se construyó
junto con el ediﬁcio de piedra de en el principio del siglo
XV. La altura actual de 75 metros la alcanzó en los años
1601–1607.

Plavecký
stadion

Centrum
Semafor

DATO DE INTERÉS: La torre está abierta al público y se
puede ver la cámara de guardián.
20

DATO DE INTERÉS: La historia del ayuntamiento y el
reloj astronómico se presentan en las exposiciones en la
1ª y 2ª planta del ediﬁcio. La nueva exposición se dedica
a la ciudad de Olomouc. Todas se pueden visitar gratis
durante el horario público del ayuntamiento o en una
visita guiada llamada Olomouc en breve.
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EL RELOJ ASTRONÓMICO

El reloj astronómico está situado en la fachada septentrional del ayuntamiento. Sus orígenes se remontan al siglo
XV. Ha pasado por muchas reformas en diferentes estilos
históricos, por ejemplo el gótico, renacentista o barroco.
La última reforma es de los 50 del siglo pasado yen estilo
del realismo socialista. Los mosaicos en las partes laterales representan los trabajos típicos a lo largo del año.
En la parte inferior del mosaico hay representantes de la
clase obrera.
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Dato actual

15

2, 3

En el Centro de Información situado en las arcadas
del Ayuntamiento puede pedir prestado una guía
multimedia o audioguía.
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9
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Nuestra sugerencia

11

Rebajas con Olomouc region Card. Más
información en www.olomoucregioncard.cz

12

DATO DE INTERÉS: La producción es cada día a las 12.

4 LA FUENTE DE CÉSAR
El reloj astronómico está situado en la fachada septentrional del ayuntamiento. Sus orígenes se remontan al siglo
XV, sin embargo la primera nota veriﬁcada de éste tenemos del aňo 1519. Ha pasado por muchas reformas en
diferentes estilos históricos, por ejemplo el gótico, renacentista o barroco. La última reforma es de los 50 del
siglo pasado yen estilo del realismo socialista. En la parte
superior puso el autor del proyecto Karel Svolinský un
motivo folclórico llamado „La marcha de los reyes“. Los
mosaicos en las partes laterales representan los trabajos
típicos a lo largo del año. En la parte inferior del mosaico
hay representantes de la clase obrera.
DATO DE INTERÉS: La producción es cada día a las 12.

EL CENTRO DE LA INFORMACIÓN
TURÍSTICA DE OLOMOUC

Galerie
Šantovka

Plaza principal ”Horní náměstí“
– las arcadas del ayuntamiento
tel.: +420 585 513 385, 585 513 392
abrir todos los días
1. 1.–28. 2. Lun – Vie 9:00–18:00
Sáb – Dom 9:00–17:00
1. 3.–31. 12. Lun – Dom 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
http://tourism.olomouc.eu
©
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