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Introducción

� La República Checa cuenta 
actualmente con doce lugares 
declarados Patrimonio de la 
Humanidad  por la UNESCO

� Además tiene cuatro bienes 
culturales inmateriales

� Y seis reservas biósfericas de la 
UNESCO
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Temas principales

� Monumentos materiales
� Monumentos inmateriales
� Reservas biósfericas
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Doce monumentos materiales
Praga - centro histórico
Kutná Hora - centro histórico
Holašovice - pueblo típico de Bohemia de Sur
Telč - centro histórico
Český Krumlov - centro histórico
Žďár nad Sázavou - iglesia de San Juan Nepomuceno en Zelená hora
Zona de Lednice – Valtice
Krom ěříž - recinto del palacio Episcopal y los jardines      
Litomyšl - palacio renacentista
Olomouc - columna de la Santísima Trinidad
Brno - casa señorial de los Tugendhat 
Třebíč - basílica románica-gótica de San Procopio y la judería
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Praga – centro histórico
� inscrito en 1992 (+ desde 2010 

Parque en Průhonice)
� incluye la Ciudad Vieja, Nueva, 

Pequena, Hradčany, Vyšehrad y 
el parque de Průhonice

� Monumentos: el Castillo de Pga, 
Puente de Carlos, iglesia de 
Nuestra Senora del Tyn, 
Ayuntamiento + torre con el reloj 
astronómico, Clementino, iglesia 
San Nicolás, Monasterio 
premostratense de Strahov, 
Loreto …
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Kutná Hora – centro histórico
� Inscrita 1995
� En la Edad Media fue, después 

de Praga, la segunda ciudad 
más importante en el Reino de 
Bohemia. 

� Ciudad Real con las minas de 
plata 

� Monumentos: Iglesia de Santa 
Bárbara, Colegio Jesuita, Iglesia 
de la Asunción de la Virgen 
María, Iglesia de San Juan 
Nepomuceno, Iglesia de San 
Jacobo, Patio italiano, Iglesia de 
Todos los Santos con el osario 
… 
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Reserva de la aldea histórica de 
Holašovice

� inscrita en 1998
� un ejemplo 

completo y 
conservado de 
aldea tradicional 
de Europa central 

� Época: los siglos 
XVIII y XIX 

� Las casas 
construidas en el 
estilo 
denominado 
“barroco popular”. 
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Reserva de la aldea histórica de 
Holašovice – otras fotos
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Český Krumlov- centro histórico
� Inscrita en 1992
� situada a orillas del río 

Moldava en la región 
de Bohemia del Sur

� es un ejemplo de 
pequeña ciudad 
medieval de Europa 
Central único en su 
género

� Incluye: el castillo 
gótico y renacentista 
con el jardín, la ciudad 
interior con las casas 
góticas, renacentistas y 
barrocas, los barrios de 
Plešivec, Latrán
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Villa Tugendhat en Brno

� Inscrita 2002
� Es una obra maestra del 

arquitecto Mies Van der 
Rohe 

� Construida entre 1929 y 
1930 para la familia  
Tugendhat 

� Tiene la concepción del 
plano libre, donde los 
espacios ligados a una 
función (comedor, escritorio, 
salón, etcétera) son 
definidos sin separaciones. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vila_Tugendhat.jpg
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Litomyšl - palacio renacentista
� Inscrito en 1999
� inspirado en el estilo 

renacentista italiano, 
pertenece a las más 
bellas muestras del estilo 
renacentista en Chequia

� decoración de 
esgrafiado,arcadas, 
jardín, subterráneo

� La residencia 
representativa del linaje 
de Pernštejn  

� En Litomyšl en 1824 nació 
Bedřich Smetana 
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Paisaje natural de Lednice-Valtice
� Inscrito en 1996
� Región: Moravia del Sur, en 

la cuenca del río Dyje 
� El recinto palaciego
� El parque con 185 

hectáreas de extensión : 
comprende prados, 
estanques, un tramo del río 
Dyje, estatuas, fuentes y 
una gran variedad de 
plantas y árboles exóticos  
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Lednice - Valtice
� El parque 

natural 
paisajista del 
estilo inglés

� Época: 
romantismo

� Un gran 
atractivo del 
área: los 
pequeños 
edificios 
decorativos 
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Kroměříž – jardines y castillo

� Inscrito en 1998
� Situado en la región 

de Zlín, al pie de la 
cadena montañosa 
de Chřiby

� Es un ejemplo 
excepcionalmente 
completo de 
residencia 
principesca barroca  
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Columna de Santísima Trinidad de 
Olomouc

� Inscrita en 2000
� Construida en los primeros 

años del siglo XVIII en el 
estilo regional denominado 
“barroco de Olomouc”

� Tiene 35 metros de altura
� Está ornamentado con 

esculturas religiosas del 
célebre artista moravo 
Ondrej Zahner. 

Michal Maňas; sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci; [2013-11-27];  licence: Creative Commons; zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Holy_Trinity_Column-2.jpg
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Iglesia de San Juan Nepomuceno 
en Zelená Hora

� Inscrito en 1994
� Es iglesia de peregrinaje 
� Edificado a principios del 

siglo XVIII 
� Es la obra más original de 

arquitecto Jan Blazej Santini 
� Tiene una planta en estrella 

de cinco puntas 

Prazak; Poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého; [2013-11-27]; licence:  Creative Commons 3.0 Unported;
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zelen%C3%A1_hora_-_poutn%C3%AD_kostel.jpg
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Centro histórico de Telč
� Inscrito en 1992
� Región de Vysočina
� La plaza con casas de 

fachadas coloreadas y 
arcadas. Domina el estilo 
gótico

� El castillo de Telč es una de 
las joyas renacentistas de la 
región de Moravia. 

� Parque y jardín con árboles 
centenarios: de los años 70 
del siglo 16, uno de los 
jardines más antiguos y mejor 
conservados de la Rep. 
Checa. 

Hans Weingartz; Telč: Marktplatz; [2013-11-27]; licence: 
Creative Commons 3.0 Německo; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Telc109.jpg
[2013-11-27];http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tel%C4%8D.jpg
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Reservas biósfericas de la UNESCO 

� Todas las reservas biósfericas al 
mismo tiempo coinciden con la 
categoría nacional checa de 
Región Natural Protegida (CHKO). 

� Son: Třeboňsko, Pálava, 
Křivoklátsko, Šumava, Krkonoše, 
Bílé Karpaty. 



19

Monumentos inmateriales

� El baile Verbuňk
� La Cabalgata de los Reyes 
� Cetrería
� Desfiles de carnestolendas en la 

región de Hlinec
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La cabalgata de los reyes

� Se realiza en primavera
� De origen hasta ahora 

desconocido
� Se lleva a cabo en la región 

etnográfica de «Slovácko» 
(Vlčnov, Hluk, Kunovice)

� El rey se viste con el traje 
ceremonial de la mujer

� Se realiza la procesión 
alrededor del pueblo durante 
unas horas  

JialiangGao; Jizda Kralu Vlcnov Czech Rep;  [2013-11-27]; licence: Creative Commons  3.0 Unported;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jizda_Kralu_Vlcnov_Czech_Rep.jpg



Preguntas de repaso

� Menciona algunas reservas biosféricas de la RCH.
� Menciona algunas declaraciones inmateriales de la RCH.
� Menciona todos los monumentos culturales
� ¿Por qué figura el pueblo Holašovice en la lista de la 

UNESCO?
� ¿En qué ciudad se encuenrta la Iglesia de Santa Bárbara? 

¿De que estílo arquitectónico es?¿Sabrías por lo menos 
un arquitecto que participó en su construcción?
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