la ciudad y de Polonia. Wawel, la Barbacana, la Puerta
de san Florián, la Plaza del Mercado y la Basílica de Santa Maria, el Mercado de Paños y Collegium Maius de la
Universidad Jagellónica son las destinaciones principales
de los turistas.

Cracovia ofrece también museos con amplias colecciones
de raros e irrepetibles objetos de exposición. Queremos
invitar a los turistas, tanto a los que han venido a ver
Wawel por primera vez como a los que una vez más visi-

Sinagoga Antigua
RU TA S M USE A L ES D E C R ACOV I A

numentos significativos relacionados con la historia de

Museo Histórico de la Ciudad de Cracovia

ruta de la Cultura Judía

Cracovia como centro de visitas turísticas permite ver mo-

calle Szeroka 24
Horario
de 1 de abril a 31 de octubre:
lunes 10.00–14.00
martes – sábado, domingo: 9.00–17.00
de 2 de noviembre a 30 de marzo:
lunes: 10.00–14.00
martes: cerrado
miércoles, jueves, sábado, domingo:
9.00–16.00
viernes: 10.00–17.00
www.mhk.pl

tan la ciudad, a los Museos de Cracovia. Muchos de ellos
reflejan intereses específicos de los visitantes o son una
atracción para los aficionados a la historia de las épocas
pasadas.

En la presente publicación queremos animarles a visitar los
museos que presentan la historia de los judíos en Cracovia. Kazimierz, barrio poblado hasta la II guerra mundial
mayormente por los judíos, durante los últimos años se
ha vuelto muy popular entre los turistas. Por lo tanto,
merece conocer el arte y la cultura judía.

La Sinagoga Antigua es el monumento más antiguo de la
arquitectura sagrada judía que ha perdurado hasta hoy
en Polonia. Fue construida en el siglo XV como un edificio
de dos naves con bóveda de crucería sostenida por dos
pilares con techo a dos aguas, lo que la enlaza arquitectónicamente a sinagogas góticas de Worms, Regensburg
y Praga. En 1570 fue reconstruida por Mateo Gucci, arquitecto de Florencia. El ático que adorna sus muros se utilizó
por primera vez en cuanto a la construcción de sinagogas
en Polonia. En la segunda mitad del siglo XVI y la primera
del siglo XVII se agregaron, sucesivamente, el vestíbulo,
dos casas de oración para mujeres y la sede de la administración de la comunidad, junto con la cual la sinagoga
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formó un centro religioso- administrativo de la comunidad judía en Kazimierz. Antes de la I guerra mundial y después de su terminación el edificio fue sometido a varias
etapas de renovación diseñada en los años 1904, 1913,
1923 por Zygmunt Hendel. Durante la II guerra mundial
fue utilizado por los alemanes como almacén. Su interior
fue devastado y su mobiliario dispersado. Al final de 1944
se desplomó la bóveda, puede que fue hecho a propósito. Entre los años 1956 -1959 la sinagoga fue renovada
y adaptada a su nueva función de museo. De acuerdo con
el convenio de 30 de octubre de 1959 entre la Comunidad
Judía de Cracovia y el Museo Histórico de Cracovia, en la
antigua sinagoga se estableció la Sección de la Historia de
Cultura Judía de dicho museo.

4
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En la exposición permanente de la Sinagoga Antigua se presentan las perlas de la colección judaica relacionadas con
la sinagoga, las fiestas y los ritos anuales, la vida privada
y familiar de los judíos.
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Museo Histórico de la Ciudad de Cracovia

Farmacia “Pod Orłem”
(“El Águila”)
plaza Bohaterów Getta 18
Horario
abril – octubre:
lunes: 10.00 - 14.00 (entrada gratuita)
martes - domingo: 9.30–17.00
noviembre – marzo:
lunes: 10.00–14.00
martes, miércoles, jueves, sábado y domingo:
9.00–16.00
viernes: 10.00–17.00
Cerrado: todos los primeros martes del mes
www.mhk.pl

Desde julio de 2004 es abierta al público la exposición permanente “La farmacia del gueto judío”. La nueva exhibición fue diseñada por los empleados del Museo Histórico
de Cracovia, elaborada conforme con el diseño plástico de
Paweł Górecki y gracias a la generosidad del señor Roman
Polański quién financió la totalidad de la obra gracias al
premio recibido de la Fundación de la Cultura Polaca.

díos en Cracovia entre 1939-1945. Utiliza objetos históricos, documentos de archivo, fotografías y películas. Es un
lugar muy conmovedor, sitio de reflexión sobre el destino
de miles de judíos ciudadanos inocentes de Cracovia exterminados durante la guerra y una etapa significativa en
la educación histórica de la generación joven, un mensaje
para futuras generaciones.

Este lugar histórico nos permite conmemorar de forma es-

8
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pecial a Tadeusz Pankiewicz, antiguo propietario de la
farmacia que trabajó aquí durante todo el periodo de
existencia del gueto (1941-1943) y varias veces acudió en
socorro a sus prójimos ante el extremo peligro. La exposición está dedicada en su mayoría al exterminio de los ju-

Fábrica de Oscar
Schindler
calle Lipowa 4

Horario
Diariamente: 9.00–16.00
www.mhk.pl

9
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Museo Nacional
de Cracovia
Edificio Principal
avenida 3 Maja 1

Horario
martes – sábado: 10.00–18.00
domingo: 10.00–16.00
lunes: cerrado
Los domingos entrada libre a las exposiciones
permanentes del Museo Nacional de Cracovia.
www.muzeum.krakow.pl

En el Edificio Principal hay tres galerías permanentes del Museo: Galería del Arte Polaco del siglo XX, Galería de Armas
de Polonia y Galería de la Artesanía Artística completada
por una impresionante colección de objetos relacionados
con la tradición judía.

La colección de objetos judaicos fue adquirida por el Museo
Nacional de Cracovia antes de la II guerra mundial, en los
años 1935-1939. Ya en aquellos tiempos la cultura judía
despertaba el interés de la gente debido a su fascinante
singularidad.

Hoy en día es la colección de objetos judaicos más interesantes en Polonia. Incluye raros y preciosos objetos de plata de
los siglos XVII y XVIII y objetos vinculados a la liturgia sinagogal y casera utilizados durante las
fiestas y celebraciones familiares. Un verdadero ejemplar
único es el altar armario
Aroon-ha-kodesz, de
madera, policromado con abundantes
ornamentos, donde se guardaban
los rollos de Tora.
Merece mencionar
el kiyor, recipiente
para agua del siglo XVII utilizado
en el rito de lavatorio de manos.

10
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Museo Etnográfico
Seweryn Udziela
de Cracovia
Edificio Principal – Ayuntamiento
plaza Wolnica 1
Edificio “Esterka”, calle Krakowska 46
Horario
martes, miércoles, viernes, sábado: 11.00–19.00
jueves: 11.00–21.00
domingo: 11.00–15.00
lunes: cerrado
www.etnomuzeum.eu

El Museo está situado en el antiguo edificio del Ayuntamiento
La popularización de la cultura judía se realiza tanto por
medio de la colección judía, como a través de una oferta
educativa que incluye conferencias y talleres para niños
y jóvenes y permite conocer fiestas, costumbres, liturgia
y vida cotidiana judía.

12

de la ciudad de Kazimierz, construido en el siglo XV en estilo
gótico y en los siguientes siglos ampliado en estilo renacentista. En el Ayuntamiento tenemos la oportunidad de ver la
exposición de la cultura popular polaca, y en el otro edificio, el
llamado Esterka, en sótanos del siglo XVI con bóvedas espléndidas, se pueden ver exposiciones temporales. El Museo fue
establecido en 1911 por iniciativa de Seweryn Udziela, profesor,
amante de la etnográfía y coleccionista que intentaba perdurar
la cultura popular, por entonces en peligro de desaparecer.
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En la pared oriental del Ayuntamiento aparece un bajorrelieve que conmemora “La acogida de los judíos por Polonia
en la Edad Media” creado en 1907 por el escultor y pintor
Henryk (Herschnel) Hochman (1881-1943). El bajorrelieve,
encontrado en el Museo Nacional de Varsovia, fue empotrado en 1996 por las autoridades de Cracovia en lugar de
otro bajorrelieve del mismo autor fundado por la Comunidad de Judíos de Cracovia en 1910 y destruido por los
alemanes durante la II segunda guerra mundial.

También

La colección de Seweryn Udziela dio comienzo a la colección
del Museo, hoy en día compuesta de más de 80 mil objetos, la mayoría de los cuales proviene de fines del siglo
XIX y principios del siglo XX. Predominan colecciones polacas, significativos son también los objetos provenientes
de países europeos, especialmente de eslavos así como de
fuera de Europa, obsequiados por exploradores polacos
y científicos. El Museo posee también un amplio archivo con miles de fotografías, placas de vidrio, manuscritos
y dibujos, y una biblioteca especializada con más de 30
mil libros y obras únicas.

vale la pena visitar el Museo y su exposición permanente
sobre la cultura campesina en Polonia, en
la cual los judíos existían como taberneros,
tenderos, comerciantes
ambulantes, artesanos
e intermediarios entre
el campo y el mundo
exterior, que suministraban mercancías, novedades y noticias a los
campesinos.

El museo Etnográfico, por sus dos sedes en el Ayuntamiento y el edificio “Esterka”, que se encuentran en el antiguo
mercado de la ciudad de Kazimierz, está vinculado a las tradiciones del barrio, antes habitado mayormente por el pueblo
judío.

Según dicen las leyendas, en la “Esterka” vivía antaño una
amante del rey Casimiro el Grande, la judía Ester. En el
Ayuntamiento, durante el periodo de la Republica de Cracovia, funcionaba una escuela popular subvencionada por
la comunidad judía, abierta en 1830 y en 1837 convertida
en una escuela de la industria y comercio para jóvenes
y muchachas por separado.

14
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Museo Judío
Galicia
calle Dajwór 18

Horario
Cada día de las 10h00 a las 18h00
Salvo el día 25 de diciembre y el Día Yom Kipur
www.galiciajewishmuseum.org

El Museo Judío Galicia fue establecido para conmemorar
tanto a las victimas del Holocausto como la cultura judía
que sigue presente en los terrenos de la Galicia polaca.
A través de la educación el Museo intenta combatir los
estereotipos y prejuicios relacionados con la historia común polaco-judía, animando a la vez a reflexionar sobre
el futuro.

El Museo está situado en Kazimierz, antiguo barrio judío,
en una antigua fábrica de muebles, su interior renovado
se da un ambiente fuera de serie. En una superficie de
más de 1000 mil metros cuadrados se encuentran cuatro salas de exposición, una cafetería, una librería, una
sala didáctica, oficinas
y el Centro de Recursos Multimedia. Gracias
a ello el Museo puede
también organizar conciertos, espectáculos,
conferencias, seminarios y otros acontecimientos culturales.

12 años Chris Schwarz, fotógrafo inglés, y el profesor
Jonathan Webber (UNESCO Chair of Jewish and Interfaith Studies, University of Birmingham, UK) realizaron
viajes por pueblos y ciudades del sur de Polonia y documentaron los vestigios de la vida y cultura judía que
han permanecido hasta hoy. Efecto de estos viajes es la
exposición fotográfica que de manera moderada, pero
a la vez provocativa anima a reflexionar el asunto de la
herencia judía en Polonia

Aparte de la exposición permanente el Museo en los últimos años ha preparado y acogido más de diez exposiciones temporales: “La Lista de Hitler”, “Héroes polacos:
aquellos que salvaron a los judíos”, “La lucha por la dignidad: la resistencia judía en Cracovia”, “Marzo de 1968
en la prensa cracoviana”, “Cartas para Sali. La vida de la
mujer en los campos de trabajo nazis”, entre otros.

La Sección de Educación e Investigación del Museo Judío
Galicia realiza uno de los programas educativos más extensos relacionados con la problemática judía en Polonia,
dirigido tanto a los visitantes extranjeros como a los escolares de Polonia. La experiencia de los empleados de
la Sección permite crear y llevar a cabo programas educativos para los visitantes. Los programas incluyen visitas
a las exposiciones, sesiones de “preguntas y respuestas”,
clases en el Museo, talleres y conferencias relacionadas
con la cultura judía y el Holocausto, encuentros con su-

En el corazón del Museo podemos ver la exposición
permanente
de fotografías: “Traces
of Memory – Huellas de
la Memoria”. Durante
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pervivientes del Exterminio y los Justos entre las Naciones.
La oferta del Museo incluye también viajes por la Cracovia
judía en un tranvía antiguo, excursiones tras las huellas de
ciudades judías, excursiones por Cracovia y Kazimierz así
como al Museo Nacional Auschwitz Birkenau.

El Museo lleva a cabo también trabajos de investigación
y actúa como casa editora. Aparte de los catálogos de
las exposiciones, el Museo ha publicado el primer mapa
exacto del gueto cracoviano y el primer mapa contemporáneo de lugares vinculados a la vida de los judíos en
Kazimierz. También ha publicado materiales didácticos
para escuelas polacas, sobre todo el programa multimedia en DVD sobre la historia de los judíos y el Holocausto
dirigido a las escuelas post primarias en Polonia. La institución prepara también materiales didácticos de apoyo,
por ejemplo tablas con la cronología del Exterminio.

El Centro de Recursos Multimedia, situado en la Sala Didáctica, ofrece una colección cada vez más amplia de
películas relacionadas con la historia de los judíos y del
Holocausto, lo que incluye relatos recopilados por USC
Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. La Sala Didáctica se puede alquilar para el uso
particular. El Museo funciona también como un centro
para los locales Justos entre las Naciones por medio de
encuentros, acciones relacionadas con la documentación
y apoyo a la organización local. Últimamente ha contribuido en crear un fondo de asistencia médica para los
Justos necesitados de ayuda médica.
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El Museo Galicia ofrece interesantes programas de acontecimientos culturales y atracciones para los visitantes:
clases de yiddish y hebreo, conciertos, una cantina con
cocina judía y polaca, proyecciones de películas, talleres
de baile judío, conferencias, recepciones y promociones de libros. El museo es conocido en el mundo entero
como un centro del arte judío, organizador de acontecimientos músicales y artísticos abiertos para el público. Actúa también como foro del dialogo intercultural
e interreligioso. Cada mes publica un boletín informativo
electrónico con una lista detallada de acontecimientos
culturales relacionados con la cultura judía en el sur de
Polonia. Es una fuente excepcional de información sobre
la vida contemporánea de los judíos y de acontecimientos culturales organizados en la Pequeña Polonia.

El Museo goza de una creciente popularidad y renombre
en el mundo entero y coopera con una gran cantidad de
organizaciones e instituciones como: El Museo Nacional
de Auschwitz Birkenau, el Centro Judío de Auschwitz,
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El Museo Judío Galicia coopera activamente con la Embajada de Gran Bretaña, Embajada de Israel y el Consulado de
los Estados Unidos. Todas estas instituciones fomentan
los numerosos proyectos llevados a cabo por el Museo.
El Museo Judío Galicia es también el lugar preferido de
las ceremonias cracovianas del otorgamiento de las medallas de los Justos entre las Naciones organizadas por la
Embajada de Israel. Ha sido elegido por el Ministerio de
Enseñanza como una de las organizaciones coordinadoras del intercambio polaco-judío entre los jóvenes en el
territorio de Polonia.

Además, el Museo Judío Galicia ha sido elegido por el Instituto Adam Mickiewicz, institución responsable de la
promoción de la cultura polaca en el extranjero, para organizar la promoción de la cultura de los judíos polacos
durante el año polaco en Gran Bretaña en 2009–2010.
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Día de la Cultura Judía Europea, El Día Mundial para Darfur, el Instituto de Estudios Polaco-Judíos en Gran Bretaña, el Festival de Cultura Judía en Cracovia, el Museo de
la Historia de los Judíos Polacos en Varsovia, el Holocaust
Centre and Aegis Trust en Gran Bretaña, USC Shoah
Foundation Institute for Visual History and Education en
California y United States Holocaust Memorial Museum.

Museo de farmacia
de Collegium Medicum
de la Universidad
Jagellónica
calle Floriańska 25

Horario
martes: 12.00–18.30
miércoles – domingo: 10.00–14.30
lunes: cerrado
www.muzeumfarmacji.pl

El Museo de la Farmacia de la Universidad Jagellónica es uno
de los pocos museos de este tipo en el mundo. Es una
sección científica y didáctica de la Facultad de la Farmacia
de la Universidad Jagellónica. Está situado en el antiguo
edificio burgués (del siglo XIV–XV) en el Camino Real, en
la calle Floriańska 25.

La exposición permanente ocupa cinco plantas – desde los sótanos del siglo XV hasta el ático. Los objetos recopilados en
el Museo abordan la historia de la farmacia desde la edad
media hasta la contemporaneidad. Incluyen utensilios de la
farmacia (una espléndida colección de mayólicas de varias
manufacturas europeas), morteros de varios tamaños, instrumentos de laboratorio, substancias medicinales, recuerdos de destacados farmacéuticos , una colección filatélica
relacionada con la historia de la farmacia y curiosidades vinculadas a los antiguos modos de curar. Además, en el Museo
encontramos una tienda de farmacia del siglo XVIII reconstruida y otros cuartos, como un antiguo laboratorio farmacéutico, sótano con barriles y botellas con vino de propiedades curativas y el ático que servía para secar y almacenar las
hierbas medicinales. El Museo posee también una biblioteca donde se guardan herbarios, farmacopeas, antidotarios
y otros impresos relacionados con la historia de la farmacia,
también recuerdos de farmacéuticos y boticarios.

Una parte de la exposición permanente del Museo de Farmacia
cracoviano está dedicada a Tadeusz Pankiewicz (1908-1993),
dueño de la única farmacia “aria” situada dentro de un gue-
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Red de Información Local
(Los horarios de apertura de los Puntos de Información Locales están sujetos a cambios)

Torre del Ratusz, Plaza del Mercado 1
tel. +48 12 433 73 10, abierto lun. – dom. V a IX: 09.00-19.00; X a IV: 09.00-17.00
Pabellón Wyspiański
(Adaptado para atender portadores de discapacidad)
Pl. Wszystkich Świętych 2
tel. +48 12 616 18 86, abierto lun. – dom. V a IX: 09.00-19.00; X a IV: 09.00-17.00
calle św. Jana 2
tel. +48 12 421 77 87, abierto lun. – dom. 10.00–18.00
calle Szpitalna 25
tel. +48 12 432 01 10, abierto: lun. – dom. V a IX – 9.00-19.00; X a IV – 9.00-17.00
calle Józefa 7 (Kazimierz)
tel. +48 12 422 04 71, abierto: lun. – dom. 10.00-17.00
barrio Słoneczne 16 (Nowa Huta)
tel. +48 12 643 03 03, abierto: mar. – sáb. 10.00-14.00

to judío en Polonia durante la ocupación nazi. En marzo de
1941 la Farmacia El Águila de Pankiewicz se encontró incluida en el gueto. Tadeusz Pankiewicz y los empleados polacos de la farmacia suministraban medicamentos, alimentos
y documentos falsos a los judíos cerrados en el gueto, les
entregaban dinero y cartas. La farmacia servía de centro de
actividad clandestina, de refugio y, en muchos casos, era la
única esperanza. Los recuerdos relacionados con Tadeusz
Pankiewicz incluyen, entre otros, la copia del diploma “Justo
entre las Naciones” otorgado a Pankieiwcz en 1983 por el
instituto israelí Yad Vashem, el emblema de la farmacia con
la imagen de la águila, ediciones polacas e internacionales de
su libro “La Farmacia del gueto cracoviano”.

Aeropuerto Internacional Juan Pablo II Cracovia-Balice
(terminal de pasajeros)
tel. +48 12 285 53 41, abierto: lun. – dom. V a IX: 09.00-19.00; X a IV: 09.30 a 17.30
Información Turística Telefónica
tel. +48 12 285 53 41, abierto: lun. – dom. 09.00-19.00
Dirección común de e-mail para los puntos de información turística:
it@infokrakow.pl
Información para visitantes portadores de discapacidad:
www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2782 (pol)

Números de emergencia
Teléfono de seguridad para turistas extranjeros
(en funcionamiento durante el verano):
0 800 200 300 (línea gratuita, llamada de teléfono fijo)
+48 608 599 999 (línea paga, llamada de cualquier teléfono)
Número de emergencia 		
Policía 		
Ambulancia		
Bomberos 		
Guardia Municipal 		
Auxilio Vial 		

112
997
999
998
986
981

Tarjeta Turística
de Cracovia
Gratis:
• Museos
• Transporte Urbano (MPK)
Descuentos:
• Paseos por la ciudad • Restaurantes • Tiendas, Galerías
Puntos de venta: Centros de Información Turística
• calle św. Jana 2 • calle Szpitalna 25 • calle Józefa 7
Plaza del Mercado 1 (Ratusz) • Balice – Aeropuerto
Tarjeta emitida por: Symposium Cracoviense
tel.: +48 12 422 76 00, 12 431 05 97, fax: +48 12 421 38 57
e-mail: info@krakowcard.com, www.krakowcard.com

22

Fotos provenientes de los archivos museales.
Redacción: J. Lenczowski. Diseño gráfico: P. Bytnar.
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