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BRNO
Ricardo Angoso

FANTÁSTICA Y DESCONOCIDA

Brno es una ciudad también
que alberga las principales instituciones jurídicas y administrativas de
la República Checa, tales como el
Tribunal Constitucional, el Tribunal
Supremo, el Tribunal Administrativo
Supremo, el Defensor del Pueblo
checo y la Oficina del Fiscal
Supremo, entre otras, y es una capital con vieja raigambre universitaria,
contando con trece universidades
e institutos de educación superior y
33 facultades, en las que cursan sus
estudios 90.000 alumnos. Por cierto,
y como curiosidad, no olvides que
esta ciudad es la que vio nacer al

gran escritor checo Milan Kundera,
autor, entre otras obras, de La insoportable levedad del ser.
Aparte de todas estas consideraciones, es una ciudad que cuenta
con una buena red de servicios de
todo tipo, entre los que destacan
buenos hoteles, bares, restaurantes y comercios, y está muy
bien comunicada, bien por tren
o autobús, con sus vecinas Berlín,
Bratislava, Budapest, Praga y Zurich,
siendo un buen punto de conexión
desde donde viajar a todas ellas y
conocer la región. Otra ventaja que
tiene Brno es que su estación de

Situada en el corazón de Centroeuropa, Brno sigue siendo un lugar poco visitado y casi ignoto
para la mayor parte de los viajeros y turistas europeos, a pesar de su atractivo encanto.

L
a capital de Moravia, Brno,
es la segunda ciudad en
extensión y población de la
República Checa. Si uno examina un mapa de Europa verá que
esta bella y coqueta ciudad está
realmente situada en el centro de
Europa y a muy poca distancia de
Suiza, Austria, Alemania, Eslovaquia
y Hungría. Con sus 400.000 habitantes, esta pequeña pero acogedora
urbe es Centroeuropa en estado
puro, tanto en su arquitectura, con
sus casas de variados colores y
refinadas formas, como en su planificado y cuidado diseño.

1.

trenes está a apenas unos pasos
del centro histórico sin necesidad
de utilizar transporte público ni taxis
para acceder al mismo.
Cuenta, además, con una
buena nómina de museos, iglesias,
castillos y lugares de interés que
visitar en una estancia corta o, si se
prefiere descansar y hacer un alto
en el camino, conocer en profundidad durante varios días. Mi consejo
es viajar hasta Praga, conocerla y
disfrutarla, y después coger uno
de los numerosos trenes que salen
de la estación central de la capital
checa y acercarnos, al menos
durante un día, hasta Brno, ya que
la distancia entre ambas ciudades
es mínima y el viaje dura algo más
de dos horas. A continuación, te
señalamos los lugares que hemos
considerado de mayor interés y
belleza durante nuestra visita, aunque esperamos que después de tu
viaje la lista se haya ampliado con
tus nuevos aportes y sugerencias
que puedan enriquecer la primitiva
nómina.
1. Castillo de Spilberk. No
debes perderte en tu visita a
la ciudad este castillo, que se
eleva como colgado a la misma
y coronando toda la urbe, en
una estampa muy parecida a la
que ofrece la capital eslovaca,
Brastislava, que cuenta también
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con una fortaleza que domina a
la misma. Está situado en la colina
de Petrov y ofrece unas fantásticas
vistas de la ciudad. El lugar fue
residencia real hasta el siglo XVIII,
en que pasó a ser una fortaleza
militar, y el recinto ha sufrido, a lo
largo de su dilatada historia, las numerosas vicisitudes históricas de la
que han sido testigos los checos,
tales como la destrucción del lugar
por las tropas de Napoleón, en
1809 y, más recientemente, sirvió
como cuartel a los nazis, donde
encarcelaron a algunos judíos y
oponentes a la ocupación del país
por Alemania. Cuenta con bellos
jardines, estancias y una torre que

ofrece buenas vistas. Por cierto, en
su interior se aloja el Museo de la
Ciudad de Brno.

2. Catedral de San Pedro y
San Pablo. Podría ser el punto de
partida de nuestra visita a la capital
de Moravia y, sin lugar a dudas, es
uno de sus principales atractivos.
Este gran recinto religioso, que
nos recuerda a nuestras ciudades
castellanas donde la catedral da
impronta y personalidad a las mismas, fue construido en el siglo XVII,
en estilo barroco, e incluye una
torre de 84 metros que se puede
visitar y desde la cual podrás ver,
seguramente, las mejores vistas de
Brno. Te animamos a hacerlo y así
te harás una idea de la verdadera
dimensión de la ciudad.

2.

3. Villa Tugendhat. Es uno de
los lugares más emblemáticos y
significativos de Brno. El lugar fue
construido entre 1929 y 1930 por un
matrimonio judío que le encargó
la obra a un conocido arquitecto
local, aunque la pareja solamente
pudo disfrutar del mismo durante
ocho años debido a que los nazis
ocuparon el país y tuvieron que
irse para evitar un trágico final. La
obra es un ícono de la arquitectura
considerada funcionalista y fue declarada, en el año 2001, Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Se
encuentra algo alejada del centro
de la ciudad, pero puedes llegar
hasta allá con un tranvía y merece
la pena conocer sus innovadores
interiores y sus salas casi “revolucionarias”, en términos arquitectónicos,
para aquellos finales de los años
veinte.
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4. Ayuntamiento Viejo y su
Torre. Es un lugar que data del siglo
XIII, aunque haya sufrido numerosas
obras de rehabilitación y casi un
remozado integral, pero que conserva un gran encanto por su genuino portal gótico y su inconfundible sello centroeuropeo. Llama
poderosamente la atención en
estas ciudades del antiguo Imperio
Austro-Húngaro las tonalidades y
colores utilizados en sus viviendas
y edificios, siempre en tonos más
bien claros y donde nada chirría ni
rompe el equilibrio del conjunto.
La Torre del ayuntamiento es más
tardía, del siglo XVI concretamente,
y ofrece vistas espectaculares de la
ciudad.
5. Plaza Zelny. Esta plaza es
Centroeuropa en estado puro,
contando con agradables terrazas, comercio variado e incluso el
conocido como Mercado de las
Verduras, que abre sus “puertas”
durante el día y cierra a media
tarde. Rodeada de edificios de
diferentes estilos, esta plaza que
también se conoce popularmente
como del Mercado, está presidida
por la columna de la Trinidad y la
fuente del Parnaso (1695), una obra
extraordinaria con forma de cueva
y huellas del barroco. Coronando la
plaza y frente al Museo de Moravia,
que se encuentra en una esquina
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de este lugar, se encuentra el gran
Hotel Grandezza, quizá uno de los
mejores de la ciudad y que tiene
ese aire de los viejos y majestuosos
hoteles sobrios e imperiales de
principios del siglo XX.
6. Cripta de los Capuchinos. Es
uno de los lugares más conocido y visitado de la ciudad. Se
encuentra de la plaza de Zelny
y realmente es una Iglesia de
un monasterio capuchino que
alberga en sus sótanos los ataúdes y momias de los frailes que
pasaron por el recinto y también
de algunas personalidades de la
época, como los protectores del
5.

museo. El lugar data del siglo XVII
y, al parecer, la temperatura fresca
y ventilada del lugar permitió que
los frailes se encuentren realmente momificados y que no se
descompusieran, tal como podrás
ver. Aunque tiene un toque algo
macabro este sitio, la iglesia es
muy bella, cuidada y se encuentra
muy bien conservada.
7. Osario e Iglesia de San
Jaime. Esta iglesia de San Jaime es
uno de los objetivos turísticos más
visitados de Brno por su osario,
unos recintos que tradicionalmente
recogían los restos humanos de los
más pobres y de aquellos que no
tenían para pagar su enterramiento.
Este gran osario están depositados
los restos de unas 50.000 personas,
lo que harían del mismo uno de los
más grandes de Europa solamente
superado por los restos hacinados
en las catacumbas de París, y la
fecha de la construcción del mismo
data del siglo XIV, en el mismo
periodo en que fue construida
la iglesia que da nombre a este
recinto.
8. Museo de Moravia. El
Museo de Moravia fue fundado en 1817 mediante un decreto
imperial emanado por Francisco
I de Austria y II del Sacro Imperio
Romano Germánico y alojado en
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el gran Palacio de Dietrichstein,
construido entre 1614 y 1618 por
orden de Franz von Dietrichstein,
quien lo utilizó como su residencia
oficial mientras ejercía el cargo de
Ladenshauptmann (Gobernador)
de Moravia. Es una gran colección que arranca en la prehistoria
y llega hasta la historia reciente
de la región, sin pasar por alto
la independencia de la extinta
Checoslovaquia y las dos guerras
mundiales. Contiene seis millones
de objetos y se encuentra muy
bien ubicado, en la misma plaza de
Zelny.
9. Plaza de la Libertad. Es una
plaza de planta triangular y la más
grande de la ciudad, un lugar
desde donde parten la mayor
parte de las principales arterias y
calles de Brno, sorprendiendo por
su estilo claramente austrohúngaro
y los imponentes edificios que
la rodean. En la misma podemos
encontrarnos con varios edificios
bien conocidos en la urbe, como
la Casa de los Cuatro Atlantes, que
recibe su nombre por las cuatro impresionantes estatuas que
parecen querer sujetar el edificio
con gran esfuerzo, según muestra
las facciones de sus caras, y la
Casa de los Caballeros de Lipa,
que cuenta con una bella fachada
en estilo renacentista. En esta plaza
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también nos encontramos con una
columna llamada de la Peste y que
fue construida, en inconfundible
estilo barroco, en el año 1679, para
dar fe del final de una epidemia
de esa enfermedad en ese año, un
tipo de monumentos muy típicos
en la época para señalar el fin de
una adversidad o una catástrofe.
La plaza también cuenta con un
peculiar y moderno reloj que tiene
forma de cilindro.

10. Galería de Arte de Brno.
Sobre esta importante pinacoteca
hemos encontrado esta reseña
que reproducimos a continuación,
por su interés y precisión:”Esta

galería de arte es una de las
más importantes de la República
Checa. Fue fundada en 1961 y
se extiende entre varios de los
edificios históricos más importantes de Brno, el Palacio Prazak, o
el Palacio del Gobernador entre
otros. Entre sus colecciones se
incluyen pinturas, esculturas y otra
extensa exposición de fotografías.
Su dirección es calle Husova 18”.
Como siempre, y como hacemos
en todos los viajes, recomendamos consultar horarios y días de
cierre, porque en estas partes de
Europa, por lo general, los museos
cierran a media tarde.

8.

11. Las calles Postovska y
Masarykova. Son, casi seguramente, dos de las principales
calles de la ciudad y en ellas se
encuentran los principales comercios y marcas internacionales
más conocidas. Si quieres hacer
tus compras, bien sean productos
gastronómicos, recuerdos, licores
o las conocidas cervezas checas,
te recomendamos estas dos calles,
donde también encontrarás una
buena oferta de bares, restaurantes y hoteles de todos los precios,
categorías y pelajes.
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