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MAŁOPOLSKA

La ruta de la UNESCO

El proyecto financiado con cargo al presupuesto de la Región de Małopolska

 14 sitios de la UNESCO

 255 objetos en la Ruta de la Arquitectura de Madera   

 Wadowice – el lugar de nacimiento del Papa Juan Pablo II   

 Minas de sal en Wieliczka y Bochnia 

 9 localidades sanatoriales

 6 parques nacionales 

 6 piscinas termales 

 El descenso por la garganta de Dunajec

 2600 km de vías ciclistas  

 3360 km de rutas de montaña  

 65 estaciones de esquí
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MAŁOPOLSKA
La capital de la región: Cracovia
Las ciudades más grandes: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim
La superficie: 15 190 km2 (hacia el 5% de la superficie de Polonia)
Población: 3,4 mln (hacia el 8% de los habitantes de Polonia)
El paisaje: 
 la cima más alta – Rysy: 2499 m snm
 montañas – los Tatra, los Beskides, los Pienines, los Gorce 
 piedemontes – Piedemonte de los Cárpatos
 altiplanos – Altiplano de Cracovia y Częstochowa 
 llanuras – Llanura Nadwiślańska (Valle de Vístula) 
  ríos principales – Vístula, Dunajec, Poprad, Raba, Skawa, Biała 
  cuencas de agua – Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, Dobczycki, Klimkówka, 
  los lagos más limpios, situados en lo más alto – Morskie Oko, Czarny Staw, lagos del 

Valle de los Cinco Lagos (Dolina Pięciu Stawów Polskich)
  la cueva más grande y la más profunda – Cueva Wielka Śnieżna: más de 22 km 

de pasillos, 824 m de profundidad
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a Lista del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
de la UNESCO fue creada en el año 1972. Según lo 
indica el mismo nombre, la idea original fue, y lo 
es todavía, la protección de los monumentos más 

apreciados y las regiones del mundo más importantes, 
tanto desde el punto de vista histórico, como cultural y de 
la naturaleza. No es nada fácil encontrarse en el registro 
tan prestigioso como es la lista de la UNESCO. Los obje-
tos nombrados han de cumplir numerosas condiciones. 
La decisión de la inscripción se toma por un comité espe-
cial. La condición imprescindible, aunque no suficiente, 
es el valor excepcional y universal del lugar propuesto, así 
como su autenticidad. Además de los bienes de natura-
leza y de la cultura, a partir del año 1992 distinguimos el 
patrimonio cultural y de la naturaleza, llamado el paisa-
je cultural, que constituye una expresión de la relación del 
hombre con su entorno natural. Un ejemplo de este tipo 
de lugar en Polonia es el conjunto arquitectónico y de los 
parques en Kalwaria Zebrzydowska.

Hoy en día en la lista del Patrimonio de la Humanidad 
se encuentran 1052 sitios y monumentos (814 inscritos 
como el patrimonio cultural, 203 como el patrimonio na-
tural y 35 como cultural-natural), de 165 países. En Polo-
nia hay 28 puntos que se inscribieron a la lista de Patri-
monio de la Humanidad. 14 se encuentra en el territorio 
del Voivodato de Małopolska (datos para 6.02.2017). 
 Éstos son: Casco Viejo en Cracovia, Campo de concentra-
ción nazi alemán Auschwitz-Birkenau, Mina de Sal Wie-
liczka, El Castillo de las Salinas en Wieliczka, Mina de sal 
en Bochnia, Complejo arquitectónico y el parque en Ka-
lwaria Zebrzydowska, cuatro iglesias católicas de made-
ra: en Dębno, Sękowa, Binarowa y Lipnica Murowana  
y cuatro iglesias ortodoxas de madera: en Brunary 
Wyżne, Kwiatoń, Owczary y Powroźnik.

MAŁOPOLSKA
La ruta de la UNESCO

La Plaza Mayor – Cracovia, fot. R. Korzeniowski
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Casco Viejo en Cracovia
El Casco Viejo es un lugar mágico. A lo largo de los siglos los reyes y los importantes huéspedes entra-
ban a Cracovia por la Puerta de Florián, pasaban por la Plaza Mayor y las calles Grodzka y Kanoniczna 
para llegar a Wawel. Hoy en día la ruta real también palpita de vida: multitudes de turistas pasan por ella, 
porque, a pesar de muchos cambios, el lugar guardó el esplendor de la sede del monarca. Fue en el año 
1978 cuando la edificación medieval perfectamente conservada, una de las más magníficas de ésta par-
te de Europa, así como el único conjunto de monumentos de diferentes épocas, llegaron a ser la razón 
para inscribir la antigua capital polaca en la lista de la UNESCO. La diversidad de los estilos de las casas 
de vecindad, las hermosas residencias, las antiguas iglesias y los objetos majestuosos de la Universidad 
y el Wawel inolvidable, hacen que uno se olvide fácilmente de la modernidad.
El Casco Viejo que se extiende sobre la plaza fuerte de los tiempos de fundación de Cracovia (1527) 
fue encerrado por un círculo de murallas ya en el s. XIV. Al principio del s. XIX las murallas tuvieron 
47 atalayas y 7 puertas principales. El fragmento de la muralla con la Puerta de Florián y las tres ata-
layas adyacentes que se conservaron hasta hoy en día, demuestran la magnitud de las fortificaciones. 
A finales del s. XV se construyó otro edificio impresionante: la Barbacana (llamada en su tiempo por los ciu-
dadanos de Cracovia la Cazuela). Fue un objeto prácticamente indestruible y soportó hasta la campaña de 
subordinación de la ciudad en el s. XIX, durante la cual fueron arruinadas las fortificaciones municipales. En 
el lugar de las murallas derribadas surgió Planty, un parque municipal en forma de una cinta verde que hoy 
en día rodea el centro histórico de la ciudad.

Barbacana, ul. Basztowa, Cracovia, \ +48 12 4265060, = www.mhk.pl,
 precios en la página web. 

El Casco Viejo es famoso también por la gran cantidad de iglesias antiguas situadas en un espacio tan re-
ducido:  hay casi 30. En la Plaza Mayor se eleva la iglesia románica de San Adalberto. Es una de las más 
antiguas de Cracovia; se data de los fines del siglo XI y principios del siglo XII, y se construyó en el esque-
leto de la edificación anterior. A pesar de la reconstrucción en el estilo barroco en el s. XVII, conserva (por 
dentro y por fuera) huellas del estilo romano. La iglesia de San Andrés (ul. Grodzka 56) en estilo romano 
y la iglesia de San Pedro y San Pablo (ul. Grodzka 54) en estilo barroco (s. XVII) con las características fi-
guras de los 12 apóstoles que adornan los zócalos del templo, pertenecen al grupo de los magníficos edi-
ficios sacrales. Las casas en estilo gótico y renacentista influyen también en el encanto de la calle Grodzka.

La iglesia de San Pedro y San Pablo, foto K. Syga

Desde la torre de la Basílica de Santa María, foto J. Gawron

CRACOVIA
CASCO VIEJO Y KAZIMIERZ

Puerta de San Floriano, foto K. Bańkowski 

Plaza Central, foto R. Korzeniowski
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La cuarta parte del Casco Viejo está ocupada por la Universidad de Jagiellonian, la heredera de la tra-
dicón de la Academia de Cracovia fundada en 1364 por Casimiro III el Grande. La biblióteca es el teso-
ro de la Universidad siendo la más grande de Polonia. Al principio fue situada en el Collegium Maius, 
uno de los pocos edificios universitarios medievales conservados en Europa. Hoy alberga un museo 
que dispone de una collección extraordinaramente interesante y valiosa entre la cual podemos en-
contrar algunos de los globos más antiguos del mundo en los cuales aparece el nombre de “América”. 

Museo de la Universidad de Jagiellonian, ul. Jagiellońska 15, Cracovia, \ +48 12 4220549, re-
servas +48 12 6631521, +48 12 6631307, =www.maius.uj.edu.pl,  precios en la página web. 

La Plaza Mayor fue construida a mitad del s. XIII. Era una de las más grandes de Europa. Jugaba el papel 
del centro comercial, administrativo y judicial. La plaza grande (200 x 200 m) fue diseñada para cubrir las 
necesidades de los comerciantes que viajaban por las rutas comerciales. Las tabernas y posadas que an-
tes rodeaban la plaza, hoy han sido sustituidas por los restaurantes y cafeterías. Las sombrillas de colores, 
los carros de caballos esperando a los clientes y palomas sentadas en los edificios antiguos y las casas dan 
a ese lugar un ambiente irrepetible, artístico y de diversión. 
La Lonja de los Paños (Sukiennice) que predomina en el centro, nos recureda sobre el destino comercial 
de la Plaza Mayor. Aunque los puestos de venta existían en ese lugar ya en el s. XIII, un edificio elegante 
que admiramos hoy es del s. XVI (el edificio gótico anterior se quemó). La Perla del Renacimiento polaco, 
como se suele llamar a la Lonja de los Paños, todavía desempeña su funcción: es allí dónde se encuentran 
los puestos de venta de diferentes recuerdos, obras y joyas. En la primera planta del edificio se sitúa la Ga-
lería de la Pintura Polaca del s. XIX, la filial del Museo Nacional. 
El edificio más valorado en la Plaza Mayor es la iglesia gótica de Nuestra Señora, donde se encuentra una obra 
extraordinaria: el altar de madera con muchas puertas, realizado por el famoso escultor Wit Stwosz en el s. XV. 

Iglesia de Nuestra Señora, Rynek Główny, Cracovia, \ +48 12 4220521 extensión 21, 
=www.mariacki.com
 

CRACOVIA
CASCO VIEJO Y KAZIMIERZ

Basílica de Nuestra Señora, foto K. Bańkowski  

Collegium Maius, foto K. Syga 

 Sukiennice, foto K. Bańkowski 

Altar en la Basílica de Nuestra Señora, foto M. Łepecki
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Wawel
Para llegar a las colinas de Wawel lo mejor es hacerlo por la calle Kanonicza, una de las más pinto-
rescas de Cracovia. Allí podemos admirar también edificios de diferentes épocas: góticos, renacensis-
tas, barrocos y clásicos. Es en esta calle dónde desde el s. XVI se instalaban los canónigos de la cate-
dral, levantando casas representativas. La misma colina en la que dominan la catedral y el castillo es 
el lugar más visitado por turistas en Polonia. Es un sitio que como ningún otro jugó un papel impor-
tante en el desarrollo del país polaco y en su cultura. Allí se coronaban casi todos los reyes polacos, 
allí también se los enterraba (y al lado de ellos muchos polacos famosos). También allí se encuentra 
una inmensa colección museal. La majestuosa catedral se remonta al s. XI. Hoy lleva rasgos de mu-
chos estilos y está rodeada por una corona de 18 capillas. La más magnífica de ellas es la del Segis-
mundo. Cubierta con una cúpula dorada, se ha convertido en un mausoleo de los últimos reyes de la 
dinastía de Jagielloni. Se la considera una obra maestra de la época renacentista italiana en Polonia. 
El castillo que sobrevivió hasta nuestros tiempos en forma de una magnífica sede renacentista alber-
ga una colección museal extraordinaria. Allí podemos ver e.o.: colección de objetos militares y obje-
tos inestimables, tales como la espada de coronación del s. XIII Szczerbiec o los famosos tapices de 
Arrás de la región flamenca del s. XVI. Las cámaras y el patio con un pórtico de tres plantas hacen una 
impresión inolvidable. Estando allí no se puede omitir la Cueva del Dragón en la que no hay ningún 
dragón pero queda el encanto de una leyenda famosa.

El Castillo Real de Wawel, Wawel 5, Cracovia, para info: \ +48 12 4225155 exten. 219, 
=www.wawel.krakow.pl,  precios en la página web. Catedral, \ +48 12 4299516, 
=www.katedra-wawelska.pl,   precios en la página web.

CRACOVIA
CASCO VIEJO Y KAZIMIERZ

Caterdal de Wawel, foto K. Bańkowski 

Cámaras reales de Wawel, foto A. Stankiewicz 
(Archivo del Castillo Real en Wawel)

La calle Kanoniczna, fot. K. Syga

Colinas de Wawel, foto K. Bańkowski
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Kazimierz en Cracovia
Lleno de encanto Kazimierz fue fundado en 1335. Su fundador ha sido Casimiro III (de quien procede el nombre 
de la ciudad), quien soñaba con crear un centro competitivo para Cracovia… Hoy Kazimierz se asocia con judíos 
que se instalaron aquí a finales del s. XV y crearon una comunidad potente. Hasta la II Guerra Mundial constituía 
uno de los centros más grandes de la cultura judía en Polonia. En 1978, para conservar el recuerdo de la coexis-
tencia en tolerancia de varios siglos de los judios y cristianos, el barrio de Kazimierz (un espacio medieval de 
Kazimierz y los suburbios de Stradom) se encontró junto con el Casco Viejo y Wawel en la lista de la UNESCO.
El corazón de Kazimierz lo constituye la calle Szeroka, que en realidad es una plaza grande, al lado de la cual 
había cuatro sinagogas en los tiempos pasados. Allí se encontraban también algunas casas de rezar, sede de 
kahal (gobierno del municipio), mikve, baños de rituales y dos cementarios. Una parte de la edificación pro-
cede del s. XVI–XVII. El monumento más valorado es la Sinagoga Vieja, la más antigua conservada en Polo-
nia y la primera construida en Kazimierz. La fundación de la Sinagoga se remonta a principios del s. XV, lo que 
indica la inscripción en la alcancía con la fecha de 1407. Hoy el edificio, después de las inversiones en los años 
1904–13, tiene una forma neorenacensista. Dentro de él se alberga una sección del Museo Histórico de la Ciu-
dad de Cracovia con una exposición dedicada a la tradición e historia de los judíos de Cracovia.

Sinagoga Vieja, ul. Szeroka 24, Cracovia, \ +48 12 4220962, =www.mhk.pl,
  precios en la página web. 

Al final de la calle Szeroka se levanta la Sinagoga Remuh. Fundada en el s. XVI, debe su forma pre-
sente a la renovación del s. XIX. Actualmente es la única sinagoga en servicio en Cracovia. De la orna-
mentación original se han conservado e.o.: un Arón Ha-Kodesh renacensista de piedra, ubicado en la 
pared este. Por la puerta en la muralla se entra al cementerio, un cementerio Remu. Es la necrópolis 
judía más antigua de Cracovia y una de las más antiguas de Polonia. Además de las tumbas de sarcó-
fagos hay muchas macewas sueltas de los siglos de XVI hasta XVIII.

Sinagoga Remuh y cementerio, ul. Szeroka 40, Cracovia, \ +48 124295735

El barrio judío abarca la Plaza Nueva, llamada también la Plaza de los Judíos. Su centro está ocupa-
do por un edificio particular de la vieja carnicería de pollos: la rotonda construida en el año 1900. Las 
casas adyacentes a la plaza albergan muchos bares, pubs y cafeterías. Por las noches el lugar está 
lleno de vida, mostrando una nueva imagen del barrio antiguo, esta vez de la meca artístico-social. 
Kazimierz tiene también magníficos monumentos cristianos, sobre todo unos templos preciosos. La im-
ponente Iglesia del Corpus Cristi, situada en un rincón de la Plaza Wolnica, parte de la antigua Plaza Ma-
yor de Kazimierz, fue fundada ya en el s. XIV, pero su construcción se prolongó hasta la segunda mitad del 
siglo siguiente. La alta torre con un casco manierista extraordinario procede del s. XVII. Los interiores ma-
jestuosos constituyen una mezcla perfecta de los estilos gótico y barroco.
En la calle Augustiańska 7 se encuentra uno de los templos góticos más bonitos de Cracovia, fundado por 
el rey Casimiro III, es decir, la Iglesia de Santa Catalina y Santa Margarita. Justo al lado hay un monaste-
rio de San Augustín del s. XIV, con los bellos pórticos al estilo gótico, adornados por policromías. 
La calle Skałeczna, situada cerca del templo, conduce a la famosa Iglesia Na Skałce (Paulistas) que fue cons-
truida en el s. XVIII sobre las ruinas de un templo más antiguo y ha sido ornamentada abundantemente. En su 
Cripta de los Merecidos (entrada fuera de la iglesia) reposan personajes eminentes como el excelente drama-
turgo, Stanisław Wyspiański, el pintor Jacek Malczewski, así como el ganador del Premio Nobel, Czesław Miłosz.

CRACOVIA
CASCO VIEJO Y KAZIMIERZ

Kazimierz en Cracovia, foto K. Syga 

Antigua Sinagoga en la calle Szeroka, fot. M. Zaręba

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
Tyniec y su famoso monasterio de San 
Benito del s. XI
El Parque Nacional de Ojców famoso 
por las formaciones rocosas de cal de 
fantasía
La Ruta de los Nidos de Águila que une 
los castillos levantados sobre los picos de 
las rocas, llamados nidos de águila
El campo de golf en Paczółtowice que 
es una meca regional de los aficionados 
a ese juego aristócratico
Las iglesias romances en Wysocice 
y Dziekanowice que recuerdan la rica 
historia de Małopolska y seducen con la 
belleza de la antigua arquitectura
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Mina de Sal Wieliczka
Wieliczka es famosa por todo el mundo gracias a su mina de sal. 
La sal de manantial de agua salada superficial se fabrica aquí des-
de hace 3500 a.a.c. Los principios de la explotación de la sal gema 
se remontan al s. XIII, porque de ese período procede el pozo de 
mina más antiguo, descubierto en el patio del Castillo de la Sali-
na. Al principio la mina pertenecía a los príncipes y a continuación 
a los reyes. Gracias al dinero obtenido de la venta de sal se pagaba 
a los profesores de la Academía de Cracovia, se levantaba y reno-
vaba iglesias y casas en Cracovia, se subvenía al desarrollo rena-
centista de Wawel. Unos siglos después, en el año 1978, la mina 
fue inscrita en la lista de la UNESCO, al estimar su excepcionalidad 
a nivel mundial. Es el único conjunto minero abierto sin cesar des-

de el s. XIII. Sus excavaciones originales muestran todas las etapas del desarrollo de la técnica minera. 
Durante siglos se ahondó 26 pozos en Wieliczka. En nueve niveles, desde la profundidad de 57 has-
ta 327 m, se taladró más de 2 mil cámaras y casi 300 km de aceras. Gracias a la gran resistencia de las 
excavaciones se conservan aun cámaras explotadas a finales de la Edad Media. La zona monumental 
abarca los níveles I–V (218 cámaras y 190 aceras). Unos verdaderos milagros de sal esperan a los que 
pasan por los laberintos: capillas adornadas con las esculturas de sal, lagos salados, antiguas excava-
ciones con una construcción de madera muy original, antiguas herramientas mineras…
Caminando por la ruta túristica de dos km (niveles I–III) visitamos 22 cámaras. 18 siguientes esperan 
para los turistas en la sección subterránea del santuario del Museo de Salina de Cracovia (nivel III). A los 
puntos más famosas en la ruta pertenecen la capilla barroca de San Andrés (s. XVII, la más antigua de 
la mina), y la capilla de Santa Cunegunda (excavada en el s. XVIII, a partir del s. XIX desempeña el papel 
del santuario), cuyos interiores magníficos son mérito de los mineros, sobre todo de los escultores auto-
didactos: Józef y Tomasz Markowski y Antoni Wyrodek. Los pintorescos lagos subterráneos se encuen-
tran en las cámaras de Weimar, Erazm Barącz y Józef Piłsudski. En esa última antes tenían lugar solem-
nes pasos del transbordador al son de la orquestra. En la cámara de Staszic, la más alta de la ruta (36 m), 
los alemanes intentaban crear durante la guerra la sala de montaje de las partes de avión. Las cámaras 
de Varsovia, Vístula y Budryka albergan actualmente el centro de espectáculo, deporte y gastronomía. 
La exposición subterránea del Museo de Salina de Cracovia parece muy interesante también. Exposi-
ciones recogidos aquí demuestran el desarrollo de la tecnología minera, p. e.: instrumentos y herra-
mientas, torniquetes manuales, caminadoras de caballos y mapas, minería y grabaduras de la mina 
de Wieliczka en los siglos pasados  . El verdadero tesoro es Cuerno Mineros Hermandad Wieliczka de 
1534. Probablemente hizo en el taller del orfebre Hans Durero, Alberto hermano del famoso Nurem-
berg. Para los valientes les espera también una ruta de mina especial. El sendero pasa lejos de la fre-
cuentada ruta turística p.e. por el pozo Regis, el más antiguo de Wieliczka. Los visitantes, equipados 
con auténticos equipos de minería, pueden medir el nivel de concentración de metano, forjar la sal 
de roca y explorar la cámara desconocida.

Mina de Sal Wieliczka, ul. Daniłowicza 10, Wieliczka, \ruta turística: +48 12 2787302, 12 2787366, 
ruta minera: 12 2787570,=www.kopalnia.pl,  precios en la página web. La temperatura abajo 
es constante y es de 14°C. La mina Wieliczka, foto K. Syga

Capilla de Santa  Kinga en la mina Wieliczka,  
foto K. Bańkowski

La mina Wieliczka, foto K. Bańkowski 

WIELICZKA
MINA DE SAL

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
Iglesia de San Sebastián de madera, 
es decir, el templo más antiguo 
de Wieliczka.
Museo al aire libre de la construcción 
popular de madera y fragmentos del 
castillo medieval en el pueblo cercano 
de Dobczyce.
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El Castillo de las Salinas en Wieliczka
El Castillo de las Salinas, ubicado en el centro de Wieliczka, fue construido en el siglo XIII., y en el próximo si-
glo ha sido ampliado considerablemente e integrado en el sistema de fortificaciones de la ciudad. Aquí, des-
de finales del siglo XIII hasta 1945 se hallaba la sede de la gestión de todas las minas de sal de Cracovia - mi-
nas y salinas no sólo en Wieliczka, sino también en Bochnia. El castillo es el único de su tipo en Polonia y uno 
de los pocos en el mundo. Siendo un ejemplo de arquitectura de varias épocas, relacionada con el desarrollo 
de la extracción de sal, en 2013 fue inscrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO como 
suplemento a la entrada sobre la mina de sal de Wieliczka bajo el nombre común de "Minas reales de sal de 
Wieliczka y Bochnia." La parte más antigua es el Castillo Central, conocido como la "Casa entre salinas" eleva-
do en el siglo XIII. Construido de piedra y ladrillo, fue casi completamente destruido en 1945, pero después 
de la guerra fue meticulosamente reconstruido. La reconstrucción incluyó también la hermosa sala gótica 
con el techo abovedado, soportado por un pilar central. En el siglo XIV fue creada la "casa de las salinas", que 
ahora se llama el Castillo del Norte. Aquí se hallaba la capilla, las viviendas de los funcionarios de la salina y los 
cuartos de servicio. A su vez,  en el Castillo del Sur, elevado sólo en el siglo XIX se localizó la estación de bom-
beros, el apartamento del conserje y los almacenes. Al fondo de la zona del castillo se puede ver una gran to-
rre cuadrada de piedra, cubierta con un techo inclinado. Esta torre del siglo XIV es la única preservada de las 
19 torres medievales, construidas dentro de las murallas de la ciudad de Wieliczka. La ciudad, una de los más 
grandes del Malopolska en aquel entonces, fue fortificada a la orden del rey Casimiro el Grande. En el patio 
del castillo se pueden ver los cimientos de la cocina de las salinas, construida en el siglo XV. Aquí, los trabaja-
dores de las salinas tanto funcionarios como mineros recibían comidas gratuitas. Hoy en día, el castillo alber-
ga una parte de la exposición del Museo de las Salinas de Cracovia, que incluye las secciones de: arqueología, 
historia de la ciudad y la gran exhibición de saleros de diferentes épocas y materiales (incluyendo las mate-
rias primas tan increíbles, como la madreperla, cuarzo o hueso). Actualmente la exposición incluye aproxima-
damente 770 saleros. Los más antiguos datan el siglo XVI y entre los objetos expuestos hay saleros de países 
tan exóticos como Níger, Honduras y Jamaica. El museo también cuenta con el pozo minero más antiguo de 
Wieliczka descubierto por los arqueólogos, que data de la primera mitad del siglo XIII. Rodeado por una caja 
de madera, probablemente no alcanzaba los depósitos de sal.

 
El Castillo de las Salinas en Wieliczka, ul. Zamkowa 8, \+48 12 2785849, 
=www.muzeum.wieliczka.pl,  precios en la página web.

Castillo de las Salinas, foto K. Syga

Castillo de las Salinas, foto K. Syga

Castillo de las Salinas, foto K. Syga

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
El complejo del monasterio Benedictino 
en Staniątki, continuamente activo desde 
el 1228, con una iglesia de gótico temprano 
muy valiosa. 
La alzada iglesia gótica de los Diez Mil 
Mártires en Niepołomice, fundada en el 
siglo XIV por el rey Casimiro el Grande, y el 
hermoso castillo real renacentista que era 
la residencia de cacería de los reyes polacos, 
que disfrutaban de la caza en el bosque 
Puszcza Niepołomicka cercano.

Castillo de las Salinas, foto K. Syga

WIELICZKA
EL CASTILLO DE LAS SALINAS



14 15

Mina de sal en Bochnia
En Bochnia se halla una segunda mina de sal histórica, también abierta al público. Cabe mencionar que 
la mina de Bochnia es más antigua, ya que su operación inició en la primera mitad del siglo XIII., algunas 
décadas antes de la de mina de Wieliczka. Mucho antes, igual que en Wieliczka desde los 3500 aC aquí, sin 
embargo, se obtenía la sal mediante la evaporación de agua de salmuera, extraída de los pozos especial-
mente perforados. Estos pozos eran los germenes de p.e. el pozo de Sutoris existente hasta hoy. Cuando 
se creó una verdadera mina, la salina de Bochnia, gestionada desde el Castillo de las Salinas de Wieliczka, 
pronto comenzó a traer enormes beneficios para el tesoro real. La mina funcionaba hasta 1772, cuando 
fue incautada por Austria como consecuencia de la primera partición de Polonia, de acuerdo con la ley 
emitida en el 1368 por el rey Casimiro el Grande. En el 2013 el Patrimonio de Humanidad de la UNESCO, 
que abarcaba hasta entonces sólo la mina de Wieliczka, fue ampliado por la Salina de Bochnia y el Castil-
lo de las Salinas de Wieliczka. 
La ruta turística con la Exposición Multimedia Subterránea es una excursión extraordinaria por las explota-
ciones mineras más bellas e interesantes en el nivel IV (August, 176 m de profundidad) y en el nivel VI (Sien-
kiewicz, 223 m de profundidad). Se puede ver muchas cámaras únicas, capillas subterráneas con escultu-
ras y pinturas bellas, y utensilios y equipo de mineros de hace siglos. A los más interesantes pertenecen: 
La cámara Mysiur del siglo XVIII que funcionó como establo hasta 1963 para los caballos que trabajaron 
en la mina, y la capilla de  Cunegunda de Polonia de 1754. Gracias a la Exposición Multimedia Subterránea 
la visita en la mina de Bochna tiene una pinta del viaje en el tiempo. Al guía le ayudan unos personajes re-
lacionados con la historia de la mina: tanto auténticos, como legendarios.
La extremal Ruta Histórica en Stare Góry (Montañas Viejas) nos llevará por el camino de explotaciones mi-
neras más antiguas, medievales que antes no habían sido accesibles para los turistas.  Al andar por el Ca-
mino de naturaleza se puede conocer las piedras y minerales que construyen el yacimiento de Bochnia. 
Su mayor atracción son cristales de halita (sal de roca) fluorescentes (que ´brillan´ bajo la luz ultravioleta). 
Les puede resultar interesante una excursión en barco en la parte inundada de la mina en la que es posi-
ble participar al pagar un poco más.

Balneario Mina de sal en Bochnia, ul. Campi 15, Bochnia, \+48 14 6152460, 14 6152462, 
=www.kopalnia-bochnia.pl,  precios en la página web. 

Sal de Bochnia, foto archivo UMWM (Administración 
del voivodato de Małopolska)

Mina de sal en Bochnia,  foto archivo Balneario de la Mina 
de sal Bochnia
Mina de Sal en Bochnia, foto J. Gawron

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
El casco antiguo de Bochnia con una 
bonita plaza de mercado, en la que se 
halla la basílica de estilo gótico tardío 
de San Nicholas, así como el Parque 
Arqueológico "Villa de VI Labradores" 
lindante con el pozo Campi de la mina de 
Bochnia. Uno de los castillos más grandes de 
Malopolska en Nowy Wiśnicz. 
La iglesia de San Leonard en Lipnica 
Murowana, declarada Patrimonio  
de Humanidad de la UNESCO (ver. p. 27).

BOCHNIA
MINA DE SAL
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Complejo arquitectónico y el parque en Kalwaria Zebrzydowska
Kalwaria Zebrzydowska crea un extraoridinario paisaje de cultura, en el que de un modo armonioso 
se unen los valores de la naturaleza y del espíritu. El complejo arquitectónico y el parque se compone 
del santuario y de la vía crusis inscrita en los alrededores. Los edificios, junto con la red de sendas há-
bilmente planeadas, se unen al paisaje de forma muy armoniosa, formando un escenario de cáracter 
sacral. Esa misma perfecta relación de las condiciones naturales del terreno con la obra de las manos 
(iglesias, capillas, capillitas, figuras y puentes) llegó a ser la razón para inscribir el complejo arquitectóni-
co y el parque natural de peregrinaje en la lista de la UNESCO. Lo que sucedió en 1999. Hoy el conjunto 
de Zebrzydowice, junto con Częstochowa, constituye el centro de peregrinaje más grande de Polonia. 
El santuario y la vía crusis deben su existencia a Mikołaj Zebrzydowski, voivoda de Cracovia. Fue él 
mismo quien fundó la capilla de crucificar de Jesucristo en el 1600, y llevó a ella la orden de San Ber-
nardo. La vía crusis ha sido fundada en las colinas para que el sitio recordara por su ubicación a la Ciu-
dad Santa. Indicando los lugares para las capillas, se conservaron aún las distancias adecuadas, pro-
porcionalmente más grandes a las de Jerusalén. La mayoría de los 40 objetos de los que se compone 
la vía crusis han sido construidos en la primera mitad del s. XVII. En aquel tiempo se levantaron Las Es-
caleras Santas (gradusy) en una pendiente abrupta, cubiertas con un tejado semicircular. En los 28 es-
calones se han colocado las reliquias de la Tierra Santa.
Durante las romerías y las fiestas por la vía crusis (senderos de Jesucristo y María) pasan las procesiones. 
Visitan las siguientes estaciones y escuchan las meditaciones, oraciones y cantos. También se arraigó 
aquí la costumbre de hacer las caminatas individuales por las personas laicas. La participación en el 
Misterio de la Pasión de Jesucristo de la Semana Santa es una experiencia espiritual inolvidable. Las 
escenas representadas en las estaciones son muy realistas y emocionantes. El misterio empieza el Do-
mingo de Ramos con la llegada de Jesucristo en burro a Jerusalén, y termina el Viernes Santo con la li-
turgia de su pasión y la muerte, así como el traslado de eucaristía de la Iglesia a la Tumba de Jesucristo. 

El Santuario de la Pasión y de María, monasterio de Bernardos, ul. Bernardyńska 46 (del cen-
tro de la Ciudad por la ul. 3-go Maja y Bernardyńska), Kalwaria Zebrzydowska, \ +48 33 8766304, 
=www.kalwaria.eu. Peregrinos y turistas que llegan al santuario en los grupos organizados (min. 
15 pers.) pueden pedir un guía que les presente la historia del santuario y dirija la oración en las 
sendas (reservas \ +48 33 8766304); entrada libre al parque natural de peregrinaje. 

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
Iglesia de la Tumba de María en Brody, 
que pertenece al conjunto sacral de Kalwaria. 
Lanckorona con una edificación pueblerina de 
madera, perfectamente conservada del s. XIX 
Wadowice, la ciudad donde nació y vivió el 
papa Juan Pablo II.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
COMPLEJO ARQUITECTÓNICO Y EL PARQUE

El interior de la Basílica de la Virgen de los Ángeles,  
foto K. Syga

Kalwaria Zebrzydowska, foto K. Syga

Kalwaria Zebrzydowska, foto arch. UMWM
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Campo de concentración nazi alemán Auschwitz-Birkenau
El Campo de concentración de Auschwitz es un lugar especial. El símbolo de terror, genocidio y bes-
tialidad del s. XX. El campo más grande de exterminio en la historia de la humanidad fue creado por 
los alemanes en la mitad de 1940. Al principio iba a ser uno de los campos de trabajo que crearon 
los nazis a principios de los 30. En 1942, después del gran aumento se convirtió en un centro Endlö-
sung der Judenfrage (de la última solución de la cuestión judía), es decir, el proyecto nazi de asesinar 
a los judíos que vivían en los terrenos ocupados por la Alemania nazi. La cuota exacta de las víctimas 
de Auschwitz es difícil de establecer: Se destruyó casi toda la documentación y la mayoría de lo que 
se conservó se lo llevaron los rusos. Se supone que en total se asesinó allí a 1,5 millones de personas 
de 28 nacionalidades. El 90% han sido judíos. Después de la guerra el campo ha sido convertido en 
un museo y lugar del recuerdo, y se consideró el monumento del martirio de la nacionalidad polaca 
y de las otras naciones. En 1979 el sitio fue inscrito en la lista de la UNESCO para que previniera el fa-
natismo, nacionalismo total y racismo, y para que el recuerdo de las actividades criminales de la Ale-
mania nazi nunca se borrasen. 
El Campo de concentración de Auschwitz se componía de varios campos: el materno Auschwitz I en 
Oświęcim, el Birkenau (Auschwitz II) en Brzezinka, el Monowitz (Auschwitz III) en Monowice, y cerca 
de 40 campos pequeños. En la primavera del 1942 los nazis empezaron a usar un gas mortífero en 
Auschwitz: Zyklon B. Auschwitz I y Birkenau, cuyos terrenos son accesibles para visitar, están alejados 
uno del otro a 3,5 km (circula un autobus gratuito, sin embargo vale la pena ir a pie). Auschwitz I, con-
servado en el estado casi intacto tal y como lo dejaron los nazis, constituye la parte principal del con-
junto. En las barracas se han organizado exposiciones sobre la vida del campo y el exterminio de los 
prisioneros. En Brzezinka se ha conservado una plataforma dónde los médicos seleccionaban prisio-
neros recién llegados, restos de las cámaras de gas, los crematorios, las barracas primitivas y miles de 
kilometros de alambres de púas. 

Museo y Lugar de Recuerdo de Auschwitz-Birkenau, ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim (La entrada al Mu-
seo y el aparcamiento para turistas: ul. Stanisławy Leszczyńskiej 11), \  +48 33 8448099,=www.auschwitz.org, 

 precios en la página web.  El acceso al museo de Auschwitz es solo posible con una tarjeta de acceso. Reserva:  
= www.visit.auschwitz.org

OŚWIĘCIM
CAMPO DE CONCENTRACIÓN NAZI ALEMÁN AUSCHWITZ-BIRKENAU

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
Oświęcim es la ciudad en la que vale la pena 
ver el Castillo situado en un lugar pintoresco, 
las iglesias y una sinagoga renovada. 
Parque Etnógrafico Nadwiślański 
en Wygiełzów con muchos ejemplos de 
arquitectura regional de madera. 
Castillo Lipowiec en Babice, de cuya 
torre alta se puede admirar un magnífica 
panorama de las afueras.

Museo Auschwitz-Birkenau, foto K. Syga

Museo Auschwitz-Birkenau, foto K. Syga

Museo Auschwitz-Birkenau, foto K. Syga
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Iglesia de San Arcangél Miguel en Dębno
Los principios de la iglesia, rodeada por el círculo de árboles viejos en Dębno, se remontan al s. XV. No 
se sabe la fecha exacta de su creación, pero se supone que fue el año 1490. Según una leyenda pinto-
resca, el templo lo levantaron bandoleros después de que se les presentó San Miguel en el roble. De 
los documentos eclesiásticos conservados y la inscripción en el dintel resulta que la torre con el cas-
co de ojiva fue construida en 1601. Durante su larga historia la iglesia no ha cambiado mucho y las re-
formas realizadas no han dejado rastros de estilo gótico en su cuerpo. En 2003, tras estimar la maes-
tría de la iglesia y sus interiores valiosos, la inscribieron en la lista de la UNESCO.
La iglesia ha sido construida de madera de abeto y alerce sin el uso de los clavos, uniendo todos 
los elementos por entramado. El edificio está orientado (el presbiterio dirigido al Este lo que es carac-
terístico para las iglesias medievales), tiene una nave y un tejado abrupto cubierto con teja de madera. 
Un cuerpo armónico oculta los magníficos espacios del interior. La policromía perfectamente conser-
vada de finales del s.XV y principios del XVI es la que impresiona más. Los dibujos parecidos a telas cu-
bren todos los techos y paredes (excepto algunas partes blancas de la nave) y aun antepecho de coro, 
púlpito y bancos. De entre una extraordinaria decoración distinguimos hasta 77 motivos en 12 com-
posiciones y 33 variantes de colores. A los dibujos más frecuentes, al lado de los ornamentos vege-
tales y geométricos, pertenecen formas góticas de arquitectura: arcos, agujas y tracería. Los dibujos 
han sido realizados con modelos llamados patrones. La anchura del cinturón corresponde al color de 
las paredes y tablas de la bóveda. En las paredes aparecen también cruces de consagración pintadas, 
distribuidas a un ritmo determinado, llamados zaqueos.
Admirando pinturas vale la pena hacer caso al valioso equipo de la iglesia. Con la ornamentación ar-
moniza el grupo de crucifixión en la decorada viga de arco. Su crucifijo es la obra más vieja en la igle-
sia, se remonta a finales del s. XVI. Se la reconoce como un magnífico ejemplo del arte gótico. Hay que 
mencionar también el altar principal con un triptico pintado de finales del s. XV y principios del XVI. Su 
belleza está subrayada por el fondo dorado en el que bailan los rayos de luz. El ambiente del interior lo 
crean también los enseres viejos: un púlpito bajo o un banco, así como las portadas en formas góticas.

Iglesia de San Arcangél Miguel, ul. Kościelna 42, 34-434 Dębno, \ +48 18 2751797,
=www.debno.diecezja.pl, www.drewniana.malopolska.pl

DĘBNO
IGLESIA DE SAN ARCANGÉL MIGUEL

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
Residencia en Łopuszna, vieja sede de la 
nobleza, hoy Museo
Castillos en Czorsztyn y Niedzica que se 
levantan de forma pintoresca por encima 
de las aguas del lago de Czorsztyn.
Hacer rafting en el río Dunajec, durante 
el cual se puede contemplar desde una balsa 
los esplendidos paisajes creados por el río que 
se abre paso entre las paredes rocosas.

Iglesia en Dębno, foto arch. UMWM

Iglesia en Dębno, foto K. Syga

Iglesia en Dębno, foto K. Syga
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La iglesia de los Apóstoles San Felipe y San Santiago en Sękowa
La iglesia en Sękowa es una de las más pintorescas de la región de Malopolska, por lo que la admiran los 
artistas, ansiosos de inmortalizar su esbelta silueta. La han pintado, entre otros, Stanisław Wyspiański, 
Józef Mehoffer y Włodzimierz Tetmajer. La belleza del templo se debe a su increíblemente alto teja-
do y las arcadas anchas y abiertas, que rodean la iglesia. Hay que admitir que la edificación, elegan-
temente integrada en el paisaje verde del Beskid Niski, se queda grabada en la memoria durante mu-
cho tiempo. Su estética única ha sido apreciada también internacionalmente, en 2003 la iglesia fue 
incluida en la Lista del Patrimonio de Humanidad de la UNESCO. La edificación básica de la iglesia fue 
construida alrededor del 1520, la torre cuadrada con un casco en forma de cúpula, que en compara-
ción con la base parece chaparra, se remonta al siglo XVIII, igual que sus típicas arcadas. Es interesan-
te que la torre está abierta en el sótano, así que se puede ver su estructura. La iglesia está orientada, 
construida en la estructura de cabaña de madera de alerce, hecha troncos de madera tallados a mano. 
Está casi por completo cubierta con tejuela, lo que le da su carácter único. La iglesia sufrió graves da-
ños durante la Primera Guerra Mundial, cerca pasaba la línea de trincheras austriacas y los soldados 
utilizaron los materiales de las paredes, la torre y del tejado para su construcción, destruyeron tam-
bién el interior y la mayor parte del equipamiento. La reconstrucción de la iglesia comenzó en 1918, 
pero los trabajos de restauración continuaron intermitentemente hasta el final del siglo XX. Algunos 
equipamientos se salvaron, incluyendo la pila bautismal gótica del 1522, también los portales góticos 
ornamentados y parte de la policromía del siglo XIX en el muro meridional de la capilla mayor. Hoy en 
día, la sencillez del interior se caracteriza por su tranquilidad y ambiente pensativo. Solo el altar ma-
yor, de finales del Renacimiento del siglo XVII es ricamente decorado.  Los altares laterales provienen 
de finales del siglo pasado. En 1994 la organización Europa Nostra (que promueve y protege el patri-
monio natural y cultural en Europa) premió a la iglesia por su mantenimiento ejemplar, inmortaliza-
do por una medalla colocada en la iglesia. Los trabajos de restauración, llevados a cabo con especial 
cuidado para preservar la autenticidad del edificio también fueron una de las razones por la que la 
Iglesia fue incluida en la Lista del Patrimonio de Humanidad de UNESCO.

Iglesia de los Apóstoles San Felipe y San Santiago, 38-307 Sękowa, en la frontera de pueblos 
Sękowa y Siary, en meandro del río Sękówka, \ +48 18 3518169, 
=www.sekowa.rzeszow.opoka.org.pl, www.drewniana.malopolska.pl

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
Las iglesias ortodoxas se encuentran en 
la Ruta de Arquitectura de Madera en 
Małopolska: en Owczary (inscrita en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad, vea la 
página 33), Ropica Górna, Łosie  
y Bielanka; se componen muy bien con 
la vista pintoresca y nos fascinan con su 
arquitectura original. También están las 
iglesias de madera: en Binarowa (inscrita en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad, vea 
la página 25) y Szalowa.
Cementerios de la Primera Guerra 
Mundial en las colinas cerca de Sękowa. 

Iglesia en Sękowa, foto K. Syga

Iglesia en Sękowa, foto J. Mysiński

Iglesia en Sękowa, foto K. Bańkowski

SĘKOWA
LA IGLESIA DE LOS APÓSTOLES SAN FELIPE Y SAN SANTIAGO
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La Iglesia de San Miguel Arcángel en Binarowa
La primera mención de la iglesia en Binarowa viene de 1415. El templo que admiramos hoy en día es un 
poco más joven, fue construido alrededor del 1500, después del incendio del primer objeto. El bloque 
de madera de pino, que proviene del gótico tardío, con techos y paredes cubiertos con tejuela, tiene 
una estructura masiva que se estrecha hacia la parte superior y acaba con una cúpula piramidal. Esta 
torre, igual que las arcadas es un siglo posterior a la estructura principal de la iglesia. En el siglo XVII 
al bloque principal se ha añadido la Capilla de los Ángeles Guardianes, que distorsiona un poco el ca-
rácter típico, clásico del edificio. Lo que hace que la iglesia en Binarowa sea tan famosa es su interior 

- una verdadera galería de arte decorativo. Es lo que causa una gran impresión en los visitantes. Las 
paredes y el techo de este hermoso templo están cubiertos con pinturas: en los techos se hallan 
las policromías hechas con el uso de patrones de plantas que provienen del principio del siglo XVI, en 
las paredes se hallan los ciclos de representación del barroco del siglo XVII, que muestran escenas del 
Nuevo Testamento y vistas a Biecz de aquel entonces. También es interesante la decoración de la igle-
sia: bancos muy bien tallados, confesionarios cubiertos con pinturas y el púlpito, trono del celebrante. 
Hasta los herrajes de las puertas son impresionantes, recuerdan los tiempos de la creación del templo. 
Entre su equipamiento valioso destacan las esculturas góticas del siglo XIV y XV, los bajorrelieves en los 
altares (la colección mejor conservada en el sur de Polonia) y la pila bautismal de piedra (s. XVI) con la 
cubierta barroca. Es por la singularidad y el alto nivel artístico que la iglesia se convirtió en el 2003 en 
el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vale la pena señalar que el templo en Binarowa no 
sólo es un bello ejemplo de la arquitectura sacra de madera, sino también un lugar de culto de la Vir-
gen. En el altar lateral izquierdo se halla la imagen  milagrosa de la Virgen con el Niño (Piaskowa). El 
cuadro viene del siglo XVII y es una copia de la milagrosa imagen de Matka Boska Piaskowa de la igle-
sia carmelita de Cracovia. Desafortunadamente no es posible determinar quién fue el autor de la ima-
gen, ni cuando se encontró en la iglesia. Se sabe, sin embargo, que ya en el siglo XVIII tuvieron lugar 
numerosas peregrinaciones a la imagen. El culto se ha mantenido hasta el día de hoy, lo demuestra 
la Novena en honor de Nuestra Señora Piaskowa que se celebra cada miércoles y reúne a multitudes 
de fieles y que incluye la lectura de peticiones y reconocimientos.

Iglesia de San Miguel Arcángel, Binarowa 409, 38-340 Biecz, \+48 13 4476396, Guía: 692 385244, 
=www.drewniana.malopolska.pl, www.parafiabinarowa.pl

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
Biecz: un pueblo pintoresco, también 
conocido como el Carcassonne polaco. 
Ciężkowice con sus encantadoras casas  
de madera en la plaza del mercado  
y la extraordinaria reserva de la Ciudad 
Petrificada, que impresiona por las rocas 
con formas y nombres originales. 

Iglesia en Binarowa, foto K. Syga

Iglesia en Binarowa, foto A. Brożonowicz

Iglesia en Binarowa, foto K. Bańkowski

BINAROWA
LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
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La Iglesia de San Leonard en Lipnica Murowana
La iglesia en Lipnica es uno de los monumentos  más famosos de Malopolska. Fue creada a finales del si-
glo XV, aunque la tradición local la relaciona con el año 1141, cuando en el lugar de un templo pagano se 
creó esta edificación. La prueba de la veracidad de esta curiosa leyenda es el soporte detrás del altar prin-
cipal: el llamado poste de Światowid, que al parecer presenta la imagen de este dios eslavo. La iglesia fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Hoy en día la estructura pequeña de esta 
iglesia sin torre encaja bellamente en el paisaje. La rodean unos árboles robustos, alrededor de los cuales 
se encuentran tumbas del cementerio. La iglesia ha sobrevivido hasta nuestros días casi sin cambios, con-
servando la silueta gótica. En el siglo XVII fue rodeada por las arcadas y en el siglo XIX se añadió el pórtico 
occidental. Las arcadas abiertas, que dan tanto encanto a la iglesia, además de sus funciones habituales 
(protección contra la humedad y el cobijo para los peregrinos) también servían para guardar ataúdes, an-
tes de depositarlos en las tumbas en el cementerio adyacente a la iglesia. Este antiguo cementerio, funda-
do en 1711, hoy también se ve muy pintoresco, ya que conserva muchas lápidas valiosas del siglo XIX. Es 
difícil no admirar el interior de la iglesia, tan ascética y llena de nobleza. Las pequeñas ventanas iluminan 
tenuemente el interior y la oscuridad que prevalece aquí propicia la contemplación. Impresionan las pin-
turas ornamentales y figurativas que cubren todas las paredes y el techo de madera. La decoración más 
antigua que se halla en el techo en el santuario (finales del siglo XV) y en la nave (XVI), se realizó utilizando 
patrones: motivos florales en tonos de verde, marrón, amarillo y azul. Las policromias en las paredes del 
santuario provienen del siglo XVII y en la nave desde el siglo XVIII y representan una variedad de escenas 
de la vida religiosa. El alféizar del coro también es una policromia, en la que las pinturas populares ilustran 
los Diez Mandamientos. Hasta hace poco, el interior de la iglesia fue decorado con tres altares góticos de 
gran valor (de los siglos XV y XVI.), que desafortunadamente fueron robados. Cuando se recuperaron, se 
transportaron al Museo Diocesano de Tarnów y en el templo se colocaron las copias. En el interior destaca 
también el púlpito barroco, pintado con las representaciones de los cuatro evangelistas. La losa de piedra 
en el medio de la nave es una entrada a la cripta, que  fue destruida por una inundación en 1997, de Józefi-
na y Antoni Ledochowski, padres de Bendita María Teresa y Santa Ursula. En el templo se halla también un 
valioso órgano de regalía - instrumento de caja, uno de los siete de su tipo que hay en Polonia.

La iglesia de San Leonardo, Lipnica Murowana 39, 32-724 Lipnica Murowana, \ +48 14 6852601, 
=www.parlipnicam.tarnow.opoka.org.pl, www.drewniana.malopolska.pl

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
Nowy Wiśnicz es famosa por su hermoso 
castillo y la casa solariega, que alberga 
el museo dedicado a Jan Matejko - 
Koryznówka. Las iglesias de madera 
de la Ruta de Arquitectura de Madera 
en ciudades Iwkowa, Gosprzydowa 
y Rajbrot. La reserva  Kamienie 
Brodzińskiego cerca de la ciudad 
de Rajbrot, donde podrá disfrutar de 
un paseo entre las pintorescas montañas 
de arenisca. 

Iglesia en Lipnica Murowana, foto M. Rauer

Iglesia en Lipnica Murowana, foto S. Gacek

Iglesia en Lipnica Murowana, foto K. Bańkowski

LIPNICA MUROWANA
LA IGLESIA DE SAN LEONARD
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Iglesia católica griega de San Miguel Arcángel en Brunary Wyżne
La iglesia ortodoxa en Brunary Wyżne, que hoy en día se utiliza como iglesia parroquial católica de Santa 
María de la Asunción, se estableció en 1797 y conserva lass características regionales distintivas de iglesias 
de lemko. Situada en una pequeña colina sobre el río Biała, rodeada por un muro bajo de piedra con puer-
tas de piedra. Durante la reconstrucción en los años 1830-1831 se incrementó por la inclusión del antiguo 
presbiterio a la nave y la construcción del presbiterio nuevo, lo que alargó la silueta del templo. La iglesia 
fue construida en estructura de cabaña. Los techos de la nave y el presbiterio están cubiertos con tejue-
la y las  paredes con tablas verticales con listones. El presbiterio, inusualmente largo, está cerrado por tres 
lados, y acabado con una cúpula esférica de madera con torreta. En las paredes de la amplia nave aún se 
pueden distinguir las separaciones entre el antiguo presbiterio y la nave original. El conjunto está cubier-
to con un amplio tejado de cabaña con aleros prominentes en la parte más estrecha del edificio. La nave 
central está coronada por otra cúpula esférica cubierta con tejuela con torreta. En contraste, la torre tiene 
la estructura de poste y brazos, las paredes de tejuela, el tajamar con tablas verticales con listones y el cas-
co cubierto con hoja de metal. 
El triple interior con techos planos lo adornan las policromias de motivos rococó-clasicistas, pintados por 
Antoni y Józef Bogdański. En la nave se conservan los fragmentos de la antigua policromía barroca de la 
época de la construcción de la iglesia. El iconostasio también es barroco y proviene de finales del siglo XVIII 
(repintado en 1831), se trasladó a la ubicación actual durante la reconstrucción del templo en el siglo XIX. 
En el lugar donde originalmente estaba el iconostasio, es decir entre el presbiterio antiguo y la nave, se ha-
lla una viga en forma de arco con la cruz y las estatuas de la Virgen y San Juan. Hay además dos altares ba-
rrocos tardíos, con valiosos iconos de la segunda mitad del siglo XVIII y XIX y un altar rococó del siglo XVIII 
con la imagen de la Virgen y el Niño y en el presbiterio el altar principal barroco con dosel. Son valiosos tam-
bién: el interesante púlpito pintado del siglo XVIII., el banco rococó con decoración pintada, coro soporta-
do con dos columnas decoradas. Desde el 2013 el templo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Iglesia católica griega de San Miguel Arcángel, Brunary Wyżne 45, 38-315 Uście Gorlickie, 
\+48 18 3516776, =www.parafia.brunary.pl, www.drewniana.malopolska.pl

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
Las iglesias ortodoxas de la Ruta de la 
Arquitectura de Madera en Berest,  
Polany, Czarna, Śnietnica y Banica. 
Centro de la apicultura en Kamianna, 
conocido en toda la región.
Iglesia de madera en Ropa, 
en la Ruta de la Arquitectura de Madera: 
inusual debido a las torres de ladrillo 
sobreconstruidas.

Iglesia en Brunary Wyżne, foto R. Korzeniowski

Iglesia en Brunary Wyżne, foto K. Bańkowski

Iglesia en Brunary Wyżne, foto K. Bańkowski

BRUNARY WYŻNE
IGLESIA CATÓLICA GRIEGA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
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Iglesia católica griega de San Paraskeva en Kwiatoń
El templo en Kwiatoń es considerado una de las iglesias ortodoxas más bellas en Polonia, gracias a sus pro-
porciones extremadamente armoniosas. Es la esencia del estilo Lemko. Desde el 2013 es Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Actualmente funciona como una iglesia católica romana auxiliar, con sujeción 
a la parroquia en Ujście Gorlickie. Situada en el fondo plano del valle de un pequeño arroyo, en un peque-
ño pueblo de montaña, se ve espectacular entre las laderas de las montañas de Beskid Niski. Fue construi-
da en la segunda mitad del siglo XVII en estructura de cabaña, la torre es de una época un poco más tarde, 
del siglo XVIII, tiene la estructura de poste - marco: la más alta de la Región Lemko. 
En los siglos XIX y XX., el templo fue renovado varias veces. La estructura está claramente dividida en tres 
partes y gradualmente se levanta hacia arriba desde el presbiterio bajo, por la nave más alta y más amplia 
hasta la esbelta torre, en la que se esconde "babiniec" es decir la galería de las mujeres. La nave y el presbi-
terio están cubiertos con altos techos de cabaña, con características cúpulas esféricas acabadas con torre-
ta con la cruz. Los tejados y paredes están cubiertos con tejuelas.Las paredes de la torre están inclinadas, 
cubiertas con teja de madera; también está un tajamar de tablas de madera puesto verticalmente, decora-
do en la parte baja con un volante hecho en las tablas de encofrado, y en la parte de arriba termina con un 
yelmo grande con una linterna aparente con cruz y cebolla cuya proporción corresponde a la de la nave y 
presbiterio. Al interior se entra por la galería de las mujeres, que ocupa la planta baja de la torre, cubierta 
con un techo plano. En el techo está pintada la escena de la Protección de la Madre de Dios. También hay 
una pila de agua bendita de piedra de 1750. En la nave y en el presbiterio se hallan las típicas cúpulas de 
cabaña. Se ha conservado el amplio equipamiento de los siglos XIX y XX,  incluyendo un iconostasio com-
pleto de 1904 realizado por Michał Bogdanski. A ambos lados, en las paredes de la nave se han colocado 
dos grandes iconos con Santa Olga y San Vladimir. Aquí se hallan también los altares laterales con los ico-
nos de la Virgen María con el Niño y las fotos de la Cruz. Detrás del iconostasio en el presbiterio se halla el 
altar mayor del siglo XIX con un hermoso dosel. El interior está adornado con policromías figurales del 1811 
y pinturas en las paredes que imitan las columnas de mármol y cornisas. En la bóveda de la nave se puede 
ver la escena de la Transfiguración pintada, así como la representación simbólica de los cuatro evangelistas.

Iglesia católica griega de San Paraskeva, Kwiatoń, 38-315 Uście Gorlickie, \+48 18 
3530720, =www.parafiauscie.pl, www.drewniana.malopolska.pl

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
Iglesias ortodoxas en Skwirtne (1837)  
y Hańczowa (de la primera mitad del siglo 
XIX.), reconocidas como unas de las iglesias 
ortodoxas más bellas en la región occidental 
de Lemko. 
El balneario en Wysowa-Zdroj, conocido 
por los manantiales minerales, su interesante 
edificación de madera y de la iglesia ortodoxa 
de Lemko antigua, también hecha de madera. 
El inusual cementerio de la Primera 
Guerra Mundial en la cumbre de la 
montaña Rotunda, encima del pueblo 
Regietów Wyżny. 

Iglesia en Kwiatoń, foto K. Syga 

Iglesia en Kwiatoń, foto K. Bańkowski

Iglesia en Kwiatoń, foto K. Bańkowski

KWIATOŃ
IGLESIA CATÓLICA GRIEGA DE SAN PARASKEVA
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La iglesia católica griega de la Madre de Dios Protectora en Owczary
La iglesia ortodoxa en Owczary, actualmente utilizada por las parroquias católicas romana y griega, es 
uno de los templos más antiguos de Lemko y uno de cuatro en la región inscritos en el 2013en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ubicado en la parte alta del pueblo y el valle del arroyo Sia-
ra, rodeado por todos los lados por laderas boscosas de Beskid Niski. La fecha de construcción (1653) fue 
tallada en la portada occidental de la nave con la forma del dintel muy interesante, pero de este edificio 
original hoy sólo queda la nave. En 1710 se construyó el presbiterio, y en 1783 la torre existente. En 1870 se 
produjo el ultimo cambio: la galería de las mujeres situada en la planta baja de la torre fue ampliada a la 
anchura de la nave central, mucho más ancha que la torre. La última renovación completa tuvo lugar en 
los años 80 del siglo pasado, y el conjunto del trabajo de restauración fue reconocido en 1994 con la con-
cesión del premio internacional de la organización Europa Nostra. El cuerpo de esta edificación destaca 
por su belleza única. Desde la distancia se pueden ver los pintorescos tejados de cabaña, cubiertos con 
cúpulas acebollada con torretas y cebollas, de las que se levantan las altas cruces. Las paredes y los tejados 
cubiertos con de tejuelas, y las cúpulas con láminas de metal. El templo posee también un equipamien-
to valioso y completo; cabe destacar el iconostasio del siglo XVIII en el que se hallan los iconos entre otros 
de 1712 y 1756. Los primeros fueron realizados por Jan Medycki z Muszyny, el autor de los iconos posterio-
res sigue siendo desconocido. En la nave hay también dos altares laterales de estilo barroco, que provie-
nen del principio del siglo XVIII. El icono en el altar a la izquierda presenta la Virgen con el Niño (siglo XVII.),  
y en el altar derecho el cuadro de San Nicolas (principios del siglo XVIII). Detrás del iconostasio, en el presbi-
terio se halla un pequeño altar con un icono de Cristo Enseñando. La policromía figural y ornamental, que 
adorna entre otros la cúpula de estilo de cabaña de la nave, data de 1938. El terreno de la iglesia ortodoxa 
está rodeado con una cerca de piedra con campanario de ladrillo en la puerta y una puerta más baja: am-
bas están cubiertas con techos de la carpa con yelmos grandes con cruces.

La iglesia católica griega de la Madre de Dios Protectora, Owczary, 38-307 Sękowa,  
\a la parroquia en Sękowa: +48 18 3518169, =www.sekowa.rzeszow.opoka.org.pl,  
www.drewniana.malopolska.pl

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
La iglesia ortodoxa en Bielanka de 
aproximadamente 1773, con un hermoso 
iconostasio de 1783, situada en la Ruta de 
Arquitectura de Madera. 
El refugio en Magura Małastowska 
al que se puede dar un bonito paseo 
desde Owczary. 
Gorlice, con la casa señorial de estilo 
gótico tardío Karwacjan, reconstruida 
después de la devastación de la Primera 
Guerra Mundial.  
El castillo renacentista en Szymbark 
y el pequeño museo al aire libre de edificios 
de madera cercano.

Iglesia en Owczary, foto R. Korzeniowski

Iglesia en Owczary, foto K. Syga

Iglesia en Owczary, foto R. Korzeniowski

OWCZARY
LA IGLESIA CATÓLICA GRIEGA DE LA MADRE DE DIOS PROTECTORA
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Iglesia católica griega de San Santiago el Menor en Powroźnik
La iglesia ortodoxa (hoy en día iglesia católica romana) que destaca por su belleza se encuentra en Powroźnik, 
un pequeño pueblo en el valle Kryniczanka, entre Krynica-Zdrój y Muszyna. Es la iglesia ortodoxa más anti-
gua de los Cárpatos polacos, erigida alrededor de 1600 en estilo de estructura de cabaña. Repetidamente 
renovada y reconstruida, fue reubicada a este lugar en 1814, después de la inundación. Los tejados y pare-
des por fuera están cubiertos con tejuelas. Por encima de la nave, cubierta con un tejado de cabaña y so-
bre la torre se halla una bóveda esférica parecida, con torretas acebolladas, acabadas con cruces. Encima 
del presbiterio en el tejado se colocó sólo una pequeña cúpula en forma de cebolla con una cruz. La torre 
tiene un tajamar típico, cuyo borde inferior está rodeado por un volante recortado en las tablas del enco-
frado, y otro volante adicional que está colocado a media altura del tajamar en el listón transversal. Al in-
terior de la iglesia se entra por un vestíbulo añadido a la galería de mujeres ubicada en la planta baja de la 
torre, cubierta con un techo plano. La nave está cubierta con una bóveda de cabaña, y el presbiterio está 
coronado con un techo plano. La amplia gama de equipamiento incluye p.e. un iconostasio incompleto de 
los años 1743 a 1744, del que en este lugar sólo queda una parte: los iconos de Deesis, las imágenes de pro-
fetas y el icono de la coronación de la Virgen María, colocado en el lugar tradicionalmente reservado para 
Cristo Pantocrator. Las otras partes del iconostasio constituyen  actualmente el fondo para el altar principal 
barroco, situado en el fondo del presbiterio. Allí está, entre otros, el icono de la Virgen María con el Niño y 
el mandylion del  iconostasio anterior, originario del siglo XVII. Además, podemos admirar el altar lateral 
barroco del siglo XVIII, y muchos valiosos iconos, incluyendo el Juicio Final de 1623 por Pawłenty Radymn, 
la Piedad de 1646, y otros iconos de los siglos XVII y XVIII. En la sacristía, cubierta con una bóveda de cañón 
aparente, se ha conservado una policromia figural de 1607, lo que demuestra que esta pequeña sala cerrada 
con tres paredes sirvió como presbiterio, antes de construir el presbiterio actual durante una de las muchas 
reparaciones del templo. La iglesia ortodoxa en Powroznik es una de las cuatro iglesias ortodoxas de ma-
dera en Małopolska que en 2013 fueron inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Iglesia católica griega de San Santiago el Menor, 33-370 Powroźnik, \+48 18 4711644,  
=www.powroznik-wiz.diecezja.tarnow.pl, www.drewniana.malopolska.pl

LO QUE VALE LA PENA VER EN LOS 
ALREDEDORES
Las iglesias ortodoxas de madera  
en Wojkowa, Szczawnik, Złockie  
y Jastrzębik, están situadas en la Ruta  
de Arquitectura de Madera. 
Muszyna - un pueblo antiguo, con 
arquitectura pintoresca, situado en un 
profundo valle en la confluencia de Poprad  
y Muszynka, a los pies de una colina con 
ruinas de un castillo medieval. 
La edificación del balneario  
en Krynica - Zdrój, el balneario más  
famoso de los Cárpatos polacos.

Iglesia en Powroźnik, foto K. Syga

Iglesia en Powroźnik, foto K. Syga

Iglesia en Powroźnik, foto K. Bańkowski

POWROŹNIK
IGLESIA CATÓLICA GRIEGA DE SAN SANTIAGO EL MENOR
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\+48 18 202 54 80
it.bukowina-tatrzanska@msit.malopolska.pl
www.bukowina_tatrzanska.visitmalopolska.pl

ochoTnica górna
Osiedle Ustrzyk 388, 34-453 Ochotnica Górna
\+48 18 262 41 39
it.ochotnica-dolna@msit.malopolska.pl
www.ssm.ochotnica.pl

nieDzica
ul. Widokowa 3, 34-441 Niedzica
\+48  18 261 01 31
it.niedzica@msit.malopolska.pl

Tarnów
Rynek 7, 33-100 Tarnów 
\+48 14 688 90 90 
it.tarnow@msit.malopolska.pl 
www.tarnow.travel

Dąbrowa TarnowsKa
ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
\+48 14 657 00 07 
it.dabrowatarnowska@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/DabrowaTarnowska

 
 

Tuchów
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów 
\+48 14 652 54 36 
it.tuchow@msit.malopolska.pl 
www.tuchow.pl

bochnia
ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
\+ 48 14 615 36 36
it.bochnia@msit.malopolska.pl
www.bochnia.eu

oświęciM
ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim 
\+48 33 843 00 91 
it.oswiecim@msit.malopolska.pl 
www.it.oswiecim.pl

chrzanów
Aleja Henryka 40, 32-500 Chrzanów 
\+48 32 623 20 44 
it.chrzanow@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/chrzanow

Trzebinia
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia 
\+48 32 611 08 37 
it.trzebinia@msit.malopolska.pl 
www.trzebinia.visitmalopolska.pl

wygiełzów
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
\+48 32 210 93 13
info@powiat-chrzanowski.pl
www.visit.powiat-chrzanowski.pl

nowy sącz
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz 
\+48 18 444 24 22 
cit@nowysacz.pl                                                         
www.ziemiasadecka.info   

Krynica-zDrój
ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój 
\+48 18 472 55 77 
it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl 
www.krynicazdroj.visitmalopolska.pl

liManowa
Rynek 25, 34-600 Limanowa 
\+48 18 337 58 00 
it.limanowa@msit.malopolska.pl
www.powiat.limanowa.pl

biecz
Rynek 1, 38-340 Biecz 
\+48 13 447 92 47 
it.biecz@msit.malopolska.pl 
www.biecz.visitmalopolska.pl

sęKowa
Siary 19, 38-307 Sękowa 
\+48 18 351 87 70 
it.sekowa@msit.malopolska.pl 
www.sekowa.pl

 
 
 

waDowice
ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice 
\+48 33 873 23 65 
it.wadowice@msit.malopolska.pl 
biuro@it.wadowice.pl 
www.it.wadowice.pl

anDrychów
Rynek 27, 34-120 Andrychów 
\+48 33 842 99 36 
it.andrychow@msit.malopolska.pl 
www.andrychow.eu

sucha besKiDzKa
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
\+48 33 874 26 05 
it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl 
it@sucha-beskidzka.pl 
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/it

Kalwaria zebrzyDowsKa
ul. Mickiewicza 4 
 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
\+48 33 876 66 36
it.kalwaria-zebrzydowska@msit.malopolska.pl
www.kalwaria_zebrzydowska.visitmalopolska.pl

KrościenKo naD DunajceM
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
\ 511 473 203, +48 18 262 30 77 wew. 32
www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
biuropromocji@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Unidades del Sistema de Información 
Turística de Małopolska

(en la temporada)



www.visitmalopolska.pl
fb.com/lubiemalopolske

MAŁOPOLSKA

La ruta de la UNESCO

El proyecto financiado con cargo al presupuesto de la Región de Małopolska

 14 sitios de la UNESCO

 255 objetos en la Ruta de la Arquitectura de Madera   

 Wadowice – el lugar de nacimiento del Papa Juan Pablo II   

 Minas de sal en Wieliczka y Bochnia 

 9 localidades sanatoriales

 6 parques nacionales 

 6 piscinas termales 

 El descenso por la garganta de Dunajec

 2600 km de vías ciclistas  

 3360 km de rutas de montaña  

 65 estaciones de esquí
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