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En los brazos dEl nEris 
y El nEmunas

guerra mundial, Kaunas se convirtió en capital temporal de la 
república lituana, y se amplió muy rápidamente: se fundó la pri-
mera universidad donde se enseñaba en lituano, se construye-
ron los palacios del Banco de Lituania, el palacio de los oficiales, 
el de los artesanos y de la industria, el edificio de Correos, cines, 
cafeterías, restaurantes. En el periodo de la ocupación soviética 
–en medio de la segunda guerra mundial y la posguerra soviéti-
ca– Kaunas fue la cuna de la resistencia lituana. A pesar de que 
el gobierno soviético desarrolló en esta ciudad una gran parte 
de su industria militar, con el fin de eliminar la oposición al régi-
men comunista, la ciudad creció rápidamente, ya que aumentó 
su número de habitantes y el número de gente con educación 
cultural; de este modo, el espíritu de libertad e independencia 
permaneció siempre vivo. Recuperada la independencia lituana, 
se abrieron nuevas posibilidades de expansión y la ciudad recu-
peró su dinamismo, juventud y desarrollo. 

Justo en el lugar donde el río Nemunas, abraza al río Neris, y 
desemboca en el mar báltico, se instaló una tribu muy activa 
desde tiempos muy antiguos: ese fue el comienzo de la ciudad 
de Kaunas. Uno de los motivos que llevó a dicha comunidad a 
instalarse en aquel lugar fue su excelente condición geográfica: 
donde se juntan el agua y la tierra. Se trataba de un importante 
centro comercial y punto de encuentro para los portadores de 
libros1; la ciudad de Kaunas, con frecuencia, se inundaba de ca-
rretas que transportaban a famosos diplomáticos y hombres de 
gobierno. Es cierto que la historia de la ciudad está llena de gue-
rras, batallas, incendios y secuestros; sin embargo, Kaunas siem-
pre ha logrado salir adelante. Después de la batalla de Žalgiris 
-que tuvo lugar en el año1410-, se logró debilitar el ejército de 
los cruzados y llegaron tiempos de paz. La ciudad se extendió 
hasta llegar a ser un lugar de comercio importante. Las rutas 
comerciales que se dirigían del occidente de Europa a Vilnius, 
Nóvgorod, Moscú, y otras ciudades pasaban por Kaunas. A partir 
del siglo XV, muchos artesanos comenzaron a vivir en Kaunas. 
Los más destacados fueron tejedores, carpinteros y fabricantes 
de armas. En la orilla del río Nemunas se instaló una fábrica de 
barcos. La ciudad creció muy rápidamente, y las casas de made-
ra fueron sustituidas por edifícios de ladrillo rojo. Sin embargo, 
la guerra de los años 1655 a 1661, interrumpió la época de pros-
peridad: la ciudad quedó totalmente destruida; se trata de un 
periodo difícil, marcado por las guerras, incendios y epidemias. 
Después del tercer reparto del territorio lituano-polaco en 1795, 
Kaunas se convirtió en ciudad-fortaleza, ya que el río Nemunas 
marcaba la frontera entre Rusia y Prusia. Cuando en 1842 Kaunas 
llegó a ser capital provincial, la ciudad recobró vida. En el año 
1847 se proyectó el esquema actual de las calles del casco an-
tiguo. En 1863 se finalizó la construcción del ferrocarril que 
unía Kaunas con Varsovia. La navegación por río Nemunas vol-
vió a ser fluida, debido a las conexiones comerciales con Tilže, 
Klaipėda, Kaliningrado (Rusia) y Gdansk (Polonia). Desde 1892 
eran famosos en la ciudad los tranvías tirados por caballos; en 
1929 fueron sustituidos por los autobuses. Acabada la primera 

Tres dias en Kaunas
        3 rutas por Kaunas

Bienvenidos a Kaunas, ciudad en la que mejor se conserva la 
identidad lituana y en la que encontrará una increible variedad 
de proyectos y actividades. Visiten el corazón de Lituania y sien-
tan su ambiente propio y único.
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1Nota del traductor: La 
figura del portador de 
libros es una figura pro-
pia de la historia litua-
na. Durante el régimen 
soviético, había mu-
chas restricciones para 
transmitir elementos 
propios de la cultura li-
tuana; por eso, la figura 
del portador de libros 
-cuya función consistía 
en difundir libros que fo-
mentaban la identidad 
lituana-, suponía un acto 
heroico, ya que podía 
acarrear la muerte. 
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2. la iglesia de san Jorge y el monasterio de los 
bernardinos (Papilio g. 7, 9) 

1. El Castillo de Kaunas (Papilio g. 17) 

La iglesia de San Jorge es una de las más antiguas en Kaunas: es 
alta y se puede ver desde cualquier sitio. La iglesia original era 
de madera y data del año 1468: pertenecía al monasterio de los 
monjes bernardinos. En 1471 se comenzó a construir la actual 
iglesia de muro. Se desconoce cuándo finalizó su construcción, 
pero se sabe que funcionaba ya en el año 1503. Su estilo gótico se 
refleja en el gran tejado, de dos niveles, y en sus enormes muros. 
La Iglesia es de tres naves. Sus muros, de 1,4 metros de grosor, 
son soportados por contrafuertes. Esta iglesia ha sufrido repeti-
das veces por los incendios y las guerras, por lo que tuvo que ser 
reconstruida. En 1812 Napoleón transformó la iglesia en almacén 
de harina. La última reconstrucción fue en 1936. Durante la época 
soviética fue usada como almacén. En el 2005 los monjes recupe-
raron la iglesia, que estaba en un estado deplorable. El monaste-
rio de muro del siglo XVI adosado a la iglesia, conserva muchos 
elementos góticos. 

3. la iglesia de la santísima Trinidad (Rotušės a. 22) 

La iglesia – compuesta de un conjunto de edificios – comenzó a 
construirse en 1634, y se acabó en 1703. El estilo arquitectónico 
de este edificio es de estilo renacentista, aunque también con-
serva rasgos góticos y barrocos. En su torre está la entrada prin-
cipal, decorada al estilo renacentista. La iglesia está construida 
en el año 1624 sobre las ruinas de unas antiguas viviendas del 
siglo XV, que fueron empleadas para la construcción de la par-
te izquierda de la fachada, y el muro del monasterio. Pudieron 
verse, cuando se restauró la iglesia. El monasterio y los edificios 
centrales son de un estilo arquitectónico tardío. El monasterio 
se compone de varios edificios, que se unen con la iglesia de 
la Santísima Trinidad, formando así un conjunto único. Es uno 
de los monumentos arquitectónicos renacentistas más valiosos. 
En 1864, por decisión del superior del monasterio de los bernar-
dinos, el complejo fue cerrado y entregado al arzobispado y al 

Se piensa que el primer castillo de muro, construido cerca de la 
confluencia de los ríos Nemunas y Neris, fue construido al final 
del siglo XIV, en una época de ataques por parte de los cruzados. 
El castillo servía de defensa, sin torres, tenía doble pared hecha 
a base de piedras y ladrillos. En el interior, se encuentra un patio 
cuadrado. Esta fortaleza estaba rodeada de un potente muro, de 
modo que durante muchos años nadie se atrevió a atacarla: ca-
mino de las batallas, rodeaban Kaunas. A comienzos de 1362 se 
creó un gran ejército, formado por soldados de Prusia, Inglaterra, 
Italia y Alemania: atacaron el castillo de Kaunas, destrozándolo 
por completo. En el siglo XIV la torre fue reconstruida y fortaleci-
da: la altura de las paredes medía entre 12 y 15 metros; su grosor 
hasta 3,5 metros; tenía cuatro torres en las esquinas, y estaba 
rodeado de fosos. Al castillo se podía acceder por dos puertas, 
atravesando los puentes levadizos. En 1611, una inundación 
destruyó el castillo. La corriente destrozó dos de las torres, y más 
de la mitad de las paredes. Por otra parte, las guerras e incen-
dios surgidos en los siglos XVII y XVIII terminaron de arrollarlo. 
En el siglo XIX los fosos fueron cubiertos; de este modo, durante 
muchos años, el castillo estuvo en ruinas. Las primeras investiga-
ciones arqueológicas comenzaron en los años 1925-1930. Hoy 
en día sólamente se conserva parte del muro que lo rodeaba y 
parte de la torre circular de protección, además de los cimientos 
de la torre cuadrada: éstos fueron conservados durante los años 
1954 a1961, en parte restaurados y cubiertos con tejados que 
los protegen. El castillo se reconstruyó en los años 2009-2010. En 
él se organizan espectáculos, conciertos y diversas actividades.  

¡Piensen un deseo! La confluencia de los ríos Nemunas 
y Neris es muy famosa por su significado mágico: el río 
Nemunas simboliza el hombre y el río Neris, la mujer. La 
unión de los dos ríos es símbolo de la unión en matrimonio. 
Los dos ríos se encuentran en Kaunas: se unen para no se-
pararse jamás. Para aquellos que desean que sus sueños se 
hagan realidad, éste es un lugar de encuentro excelente.
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seminario de sacerdotes, que se había trasladado desde Varniai. 
Hoy en día, parte del complejo de edificios pertenece al arzo-
bispado de Kaunas y a la facultad de teología de la Universidad 
Vytautas Didisys. Muy cerca se encuentra un monumento cons-
truido en el 2005, y dedicado a Motiejus Valančius, obispo, edu-
cador y defensor de la templanza. 

jados diferentes estilos de construcción y diseño. El edificio más 
característico es el Ayuntamiento. 

4.1. El ayuntamiento (Rotušės a.) 

El Ayuntamiento destaca por su elegancia y estilo. Su torre, de 53 
metros de altura, es la más alta del casco antiguo. El edificicio ac-
tual no fue el primer Ayuntamiento de Kaunas, ya que el anterior 
fue destruido por un incendio. El 28 de julio de 1542 comenzó a 
construirse un nuevo edificio en el centro de la plaza. Se conserva 
un documento sobre la ceremonia de comienzo de las obras. Los 
magistrados de la ciudad colocaron debajo de la primera piedra 
una flor y un barrilete de miel. El edificio actual conserva las me-
didas de ancho y largo del anterior, dos naves y habitaciones de 
diferentes medidas para los magistrados, la sala de juicios, la te-
sorería, el archivo, y edificios comerciales; en el sótano había una 
cárcel. Desde la sala de juicios del segundo piso hasta la cárcel del 
sótano se podía acceder por unas escaleras interiores estrechas. 
Por la entrada lateral, decorada con ladrillos, se podía acceder a la 
sala de comercio. Antes de la torre actual, se había construido un 
porche, al que se accedía por un tunel protegido por un puente 
elevadizo. Después del incendio, el Ayuntamiento fue restaurado 
durante los años 1771-1780. Se reconstruyó la torre, en la que se 
instaló un nuevo reloj. En la cima de la torre se puede ver una vele-

4. La plaza del Ayuntamiento (Rotušės aikštė) 

La historia de la plaza del Ayuntamiento es larga y complicada. En 
1408 Kaunas recibió el derecho de Magdeburgo. El corazón de la 
ciudad estaba formado por un mercado y la sede oficial del gobier-
no local. La ruta de comercio principal hacia el río Nemunas, pasaba 
por la actual plaza, donde también había un mercado. Debido a un 
incendio, hubo que planear de nuevo la ciudad; hacia 1540 se ter-
minaron de preparar los planos: una plaza rectangular, donde se 
instalaría el mercado; alrededor de la plaza, 8 barrios de viviendas, 
divididos en 34 edificios de diferentes categorías y estilos. La plaza 
tenía rasgos característicos de las ciudades del occidente y centro 
de la Europa de aquella época. En ella se juntaban las principales 
calles y rutas de comercio (unas nueve). Además, esta plaza de 2,6 
hectáreas, era mucho más grande que las de otras ciudades; se di-
ferenciaba también de los barrios vecinos. Muchos artesanos y co-
merciantes construyeron sus casas alrededor de la plaza. La plaza 
cobraba vida con el mercado y los anuncios de las decisiones judi-
ciales. El edificio más importante de la ciudad era el Ayuntamiento, 
un “detalle“ predominante en la ciudad. Después del incendio de 
1732, que afectó al mismo Ayuntamiento, quedaron muy pocas vi-
viendas. Los trabajos de reconstrucción se finalizaron a finales del 
siglo XVIII. En el siglo XIX, una vez construida la vía Varsovia – San 
Peterburgo, se abrió en la plaza una estación de correo a caballo. 
Cuando cesó la actividad comercial en la plaza, ésta se convirtió en 
lugar de prácticas militares, pasando a llamarse “Plaza de los des-
files“. En 1812, justo en frente del Ayuntamiento, se construyó un 
monumento para conmemorar la victoria del ejército ruso sobre 
Napoleón, que había permanecido hasta la primera guerra mun-
dial. En 1847 fue proyectada una nueva parte de la ciudad, por lo 
que la plaza fue perdiendo importancia. En la plaza quedan refle-
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ta con los escudos de Lituania y de Kaunas, además del símbolo de 
independencia: la corona. Por su forma y colores, al Ayuntamiento 
se le llama “el cisne blanco“. Desde su reconstrucción en 1974, el 
Ayuntamiento albergó el registro civil de matrimonios; también 
se organizan fiestas y recepciones oficiales del Ayuntamiento. En 
el sótano hay un museo de cerámica. En 1973, cerca de la torre, 
se encontró un horno de fusión de cera del siglo XV. Desde el año 
2002 está expuesto en el museo. 

4.2. Viviendas

Rotušės a. 1-6 (zona este de la plaza)
La zona este de la plaza es la más antigua. Aquí vivían los ciuda-
danos más importantes, y se componía de viviendas de muro, 
que se destruyeron por la guerra de los años 1655 a 1661; las la-
bores de reconstrucción duraron muchos años. En el primer piso 
de las casas, solían instalarse almacenes, o locales comerciales; 
en el segundo piso estaba la vivienda; los productos se guarda-
ban en el desván, el sótano o en almacenes cercanos a las casas. 
Debido a las muchas reconstrucciones que se llevaron a cabo, 
no quedaron interiores de la época: sólamente se conserva una 
bóveda de cristal en una casa, cuya placa marca el número 2. Las 
casas cuyas placas marcan los números 1, 2 y 3 están decoradas 
con elementos de estilo renacentista y gótico, adaptándolas a 
las necesidades sociales. 

Rotušės a. 23-29 (zona norte de la plaza)
Esta zona estuvo ocupada sólamente por casas de viviendas. 
Aquí se puede ver bien la antigua estructura de la ciudad. 
Durante los siglos XVI-XVII, en esta zona de la plaza había ca-
sas de muros, o en las zonas más interiores, casas de madera. 
Casi todas fueron totalmente destruidas en la guerra de los años 
1655 – 1661, y fueron reconstruidas más de una vez. En la casa 
cuya placa marca el número 28, hay un pequeño patio típico. Se 
piensa que este edificio de estilo gótico, tenía tres pisos, inclui-
dos los sótanos. Después de su reconstrucción en el siglo XVII, se 
colocaron frontones que dan a las casas vecinas, en lugar de a la 
plaza. Después de la restauración, se abrió allí mismo el museo 

de farmacia y medicina de Lituania. Cerca de esta casa, marcada 
con el número 29, se encuentra una casa de muro gótico. Sus 
sótanos estaban construidos para el comercio: en el primer piso 
había una taberna, y en la zona norte, un hotel. En el segundo 
piso había viviendas. La otra parte de la casa era de estilo rena-
centista: la fachada está decorada con frisos que se dividen en 
cuadrados, en los que hay elementos decorativos de la oficina 
postal. Era uno de los primeros edificios de la ciudad destina-
dos a servicios sociales: estación postal de caballos. En el patio 
estaban las caballerizas y un hotel para los viajantes. Durante 
los años 1968-1971 se pudo reconstruir el edificio y la fachada, 
logrando que los actuales fueran muy parecidos a los originales. 
Después de su restauración, se creó la oficina de correos, en la 
que se conserva el sello con la inscripción “edificio del siglo XVI“. 

4.3. museo de las comunicaciones 
(Rotušės a. 19)

En el museo, los visitantes pueden conocer los sellos, documen-
tos, y el desarrollo de los medios de comunicación del siglo XX. 
La exposición se compone de más de 400 muestras de cartas, 
fotos, radios, telégrafos y teléfonos de Lituania y de otros países 
del mundo. Aquí se exponen con mucha frecuencia colecciones 
de sellos. 
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4.4. museo de medicina e historia de 
lituania (Rotušės a. 28)

Se pueden ver objetos personales de algunos médicos y farma-
céuticos lituanos, así como instrumentos médicos, documentos, 
equipos médicos y botiquines. En las vitrinas, decoradas con 
motivos de la época, se observan imágenes de la prehistoria de 
la medicina y farmacia: una sacerdotisa en los bosques lituanos, 
un brujo curando a un bebé, etc. 

4.5. la casa de maironis 
(Rotušės a. 13) 

Esta vivienda data del siglo XVIII y comprende tres edificios de es-
tilo gótico. Unas escaleras muy ornamentadas llevan al segundo 
piso, donde se pueden visitar unas habitaciones muy represen-
tativas. En 1910, el edificio fue comprado por el poeta y prelado 
Juan Mačiulis-Maironis: él alquiló parte de la casa; en la otra zona 
instaló su casa con muebles muy ornamentados, cuadros y obras 
de arte valiosos. En este piso, con frecuencia tenían lugar tardes 
literarias, en las que se reunían los intelectuales más famosos de 
Kaunas de la época (época de entreguerras). En el segundo piso, 
se recreó fielmente el ambiente del piso en el que vivió Maironis, 
reuniendo muchos objetos que le pertenecían. Siguiendo con 
las antiguas tradiciones, se creó allí mismo el museo de literatura 
lituana, donde frecuentemente se organizan tardes literarias, de 
lectura y conmemoraciones, en una sala de la casa. 

4.6. Conjunto arquitectónico del colegio 
jesuita y la iglesia de san Francisco 
Javier (Rotušės a. 7, 8, 9) 

En la zona sur de la plaza, se encuentra la iglesia barroca de los 
jesuitas, contigua al monasterio y al colegio. En este barrio, los je-
suitas se establecieron en el año 1642. Los hermanos Kojelavičiai 
compraron cinco áreas de tierra y los regalaron al monasterio. El 
edificio más valioso de este complejo arquitectónico es la iglesia 
barroca de San Francisco Javier, que se comenzó a construir en 
1666, y fue bendecida en 1759. Su construcción resultó difícil, 
ya que varias veces se incendió. Para conservar la armonía con 
la plaza, su fachada principal da al Norte. En 1787, disuelta la or-
den de los jesuitas, el monasterio se entregó a los franciscanos. 
La Iglesia fue destruida en parte durante la guerra de 1812, es-
pecialmente su interior. Durante varios años quedó totalmente 
descuidada, y en 1824 fue convertida en iglesia ortodoxa por 
orden de Alejandro I. Después de la primera guerra mundial, los 
jesuitas volvieron a recuperar el complejo arquitectónico. Ellos 
añadieron dos pisos más a los edificios cercanos a la iglesia. 
Después de la segunda guerra mundial se instaló un gimnasio 
en la iglesia, que por entonces permanecía cerrada. El colegio 
contiguo a la misma acogió como profesor al poeta romántico 
Adomas Mickevičius, durante los años 1819 – 1823. Una placa 
colocada en el edificio del colegio lo recuerda. Actualmente la 
escuela alberga el colegio de los jesuitas y la iglesia está abierta.  
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5. la casa del trueno (Aleksoto g. 6)
merciantes alemanes que vivían en Kaunas. La iglesia está situa-
da a la orilla del río Nemunas; en el siglo XVII había un grupo de 
viviendas que separaban la iglesia del río, y unos palos de ma-
dera reforzaban las orillas. La iglesia quedó semidestruida por 
las guerras e inundaciones, pero ha conservado su forma gótica 
original. En 1859, por orden del zar ruso, pasó a ser la iglesia or-
todoxa de San Nicolás; en 1870 se destruyó el monasterio de 
franciscanos contiguo, y, en su lugar, se construyó una clínica 
estatal. En 1990 se restauró la fachada de la iglesia y su interior; 
la torre fue renovada según un grabado de Makovskis. 

6. la iglesia de Vytautas (Aleksoto g. 3) 

El monumento medieval principal de Kaunas es la iglesia de la 
asunción de la Virgen Maria. Desde 1930, en memoria del Gran 
Duque lituano Vytautas, comenzó a llamarse con su nombre. 
La iglesia de los franciscanos se construyó alrededor del año 
1400. Según la leyenda, la iglesia fue eregida por orden del Gran 
Duque Vytautas, después de haber sido salvado tras la derrota 
en la batalla de Vorskla contra los totorios, en Ucrania. En 1439 
se dio permiso a los franciscanos para celebrar la Misa a los co-

Se trata de uno de unos de los pocos edificios de la 
época gótica que se conservan. Hay datos de que 
en el siglo XVI se construyó allí una vivienda de co-
merciantes. A su lado, había otra casa “gemela“, que 
fue destruida en el siglo XVIII: se trataba de unos 
almacenes. Es uno de los ejemplos arquitectónicos 
lituanos de estilo gótico más originales. La compo-
sición del edificio no es igual: la fachada lateral es 
muy sencilla, decorada con ladrillos en forma de 
rombo. En la fachada este se pueden ver ventanas 
de diferentes tamaños, nichos, una decoración 
muy rica en el friso, etc. El frontón se compone de 
un conjunto impresionante de ladrillos: para la de-
coración de la fachada se emplearon ladrillos de 17 
tipos. En el siglo XVII los jesuitas adquirieron este 
edificio e instalaron en él una capilla. En el siglo XIX 
se instaló el primer teatro de Kaunas. En 1818, du-
rante unas reformas, se encontró una estatua del 

dios pagano Trueno. De este modo, la casa fue denominada con 
este nombre. Actualmente este edificio pertenece al colegio 
de los jesuitas, y en él se ha establecido el museo de Adomas 
Mickevičiaus. 

7. El puente de Vytautas

El primer puente de madera fue construido en 1812. Por él pa-
saron los supervivientes de la armada de Napoleón, huyendo de 
Rusia. No hubo puentes que uniesen Kauno con Aleksotas hasta 
1914. En Aleksota tenían vigor unas leyes un poco diferentes, 
no sólamente en la época de los zares rusos, sino también en 
la época de la independencia lituana: el código de Napoleón 
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y otros calendarios. Ello se debe a que Kaunas pertenecía a la 
parte noroeste de Rusia, y, en cambio, Aleksotas a la zona de de-
trás del Nemunas, al reino de Polonia. En broma, el puente de 
Vytautas Didysis se considerba el más grande del mundo: en la 
provincia de Kaunas se medían según el calendario de los orto-
doxos, (calendario juliano), mientras que en la zona de detrás 
del Nemunas, lo hacían según el calendario católico (calenda-
rio gregoriano); así que, para viajar por él se necesitaban trece 
días. (el calendario juliano iba con trece días de retraso respecto 
al nuevo). En la segunda guerra mundial, por orden del gene-
ral Šleminas, el puente de Vytautas Didysis fue minado un 24 
de junio, y explotó dos días después. En la época de la ocupa-
ción alemana se diseñó un puentecito, usado hasta 1948, año 
en el que se sustituyó por un puente de madera. Este puente 
fue arrastrado por las inundaciones, así que los prisioneros de 
guerra alemanes construyeron el puente actual de Aleksotas. El 
puente tenía una parte levadiza, que no funcionaba bien y no 
llegó a usarse.

8. Funicular de Aleksotas (Amerikos lietuvių g. 8) 

Este medio de transporte único se construyó en 1935. Se con-
serva el vagón empleado hace 70 años, con bancos de madera 
y los edificios de las estaciones. Actualmente el funicular circula 
hasta la cumbre de la colina de Aleksotas, desde la que se puede 
ver un panorama maravilloso de la ciudad y del casco antiguo 
de Kaunas. Kaunas es la única ciudad de los países bálticos en la 
que se puede viajar con este medio de trasnsporte. 

8.1. Panorama de Aleksotas 
(Amerikos lietuvių g.) 

Desde la colina de Aleksotas, a la que se puede llegar en funicu-
lar, se abre un panorama increible a la cuna de Kaunas: el casco 
antiguo. También se puede ver la confluencia de los ríos Neris y 
nemunas, el castillo de Kaunas, y un “ramo“ compuesto de tres 
torres: “el cisne blanco“ (el Ayuntamiento) y las dos torres de la 
iglesia de los jesuitas; junto a la orilla del río Nemunas se pue-
de ver la romántica iglesia gótica de Kaunas y la casa del true-
no; más adelante se contempla, el edificio de la Catedral y los 
frontones de edificios góticos medievales; un laberinto de calles 
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10. museo de la ciudad de Kaunas (M. Valančiaus g. 6) 

desembocan en las orillas del río Nemunas; a lo lejos, la ciudad 
nueva y las colinas de Žaliakalnis, y por encima, la monumental 
iglesia de la Resurección. 

más del tejado, y parte del presbiterio. A finales del siglo XVIII se 
restauró la iglesia, y se pusieron altares barrocos. En 1864 cuan-
do el arzobispado se trasladó a Kaunas, la iglesia se convirtió en 
Catedral. Se trajeron unos de los órganos más grandes de Lituania. 
El interior de la iglesia está decorado con frescos y cuadros. A fi-
nales del siglo XIX se abrió la capilla del Espíritu Santo. En 1921 
se le concedió el status de Basilica. Al fondo de la Catedral está la 
tumba del sacerdote y poeta J. Mačiulis Maironis; en la capilla del 
Espíritu Santo fue enterrado el cardenal Vincentas Sladkevičius. 

La Catedral de Kaunas fue construida durante varios siglos. La in-
fluencia de la arquitectura de diferentes épocas perfeccionan su 
unidad artística. Se comenzó a construir a comienzos del siglo XV, 
en tiempos de Vytautas Didysis. En el año 1413 se nombró por 
primera vez en fuentes históricas. Se trataba de una pequeña igle-
sia parroquial. En su interior hay muy pocos elementos del góti-
co: unas bóvedas del presbiterio y unas bóvedas de cristal en los 
dos pisos de la sacristía. Estas últimas se pueden ver bien desde 
el presbiterio. Las bóvedas de cristal muestran el genio artístico 
de los constructores medievales. Durante los siglos XVI a XVII la 
iglesia fue ampliada, y reconstruida; se edificaron dos torres, de 
las cuales una ha llegado hasta nuestros días. Su interior se decoró 
con elementos del renacimento y del barroco. El altar más valioso 
y artístico de la Catedral está a la izquierda, en la nave lateral. Es 
de madera, con tres ranuras: una composición típica del barroco. 
Las columnas de madera están decoradas con motivos religiosos, 
como la imagen de la vid. El cuadro de la “Asunción de la Virgen“ 
decora el altar. En 1732 hubo un gran incendio que destruyó mu-
chos edificios de la ciudad, y destrozó las torres de la iglesia, ade-

9. basilica de san Pedro y san Pablo (Vilniaus g. 1) 

En este museo se conservan recuerdos y material gráfico y audiovi-
sual de la historia de la ciudad, su industria, cultura, arte y arqueolo-
gía. Este museo es fiel a los fines del original, inaugurado en 1897 y 
llamado Museo de la industria y la ciencia. El museo actual se reno-
vó en el año 2005, abriendo sus puertas al público a partir del 2008. 
El edificio es de estilo clasicista, y guarda una gran relación con la 
identidad y cultura nacional. 

11. la calle de Vilnius

Es la calle más antigua. Es parte del antiguo camino medieval a 
Vilnius. Al principio, la mayoría de los edificios que bordeaban la 
calle eran de madera; más adelante aparecieron otros de ladrillo 
rojo, propios de los más ricos. Algunos se han conservado hasta 
ahora. Esta calle, después de su reconstrucción, se convirtió en 
una zona peatonal. Y es uno de los lugares más importantes del 
casco antiguo. 

Calle de Vilnius. Portal 7
En su origen era una casa de madera que se quemó. Sobre ella, se 
construyó un edificio de muro gótico a finales del siglo XVI. Después 
de las guerras e incendios, se reconstruyó y en 1808 se entregó a los 
monjes agustinos. Fue restaurado en 1984: los ladrillos son de estilo 
gótico; en el interior del muro se encontró una piedra decorativa; se 
emplearon diferentes tipos de ladrillos para la decoración. También 
había un acceso a un patio interior. La casa se caracteriza por sus fa-
chadas góticas y su interior. 
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Calle de Vilnius. Portal 10
Una casa de gente rica, que se comenzó a construir a comienzos 
del siglo XVI: se construyó en diferentes etapas. Se conservan los 
sótanos góticos con las escaleras, algunos elementos renacen-
tistas y los frontones barrocos. Las fachada que da a la calle de 
Vilnius se compone de dos partes, unidas por la entrada. 

Calle de Vilnius. Portal 11
Una vivienda del siglo XVI. Al principio era de un sólo piso. Entre 
finales del siglo XVI y comienzos del XVII, se construyó un segun-
do piso y el frontón. Las fachadas no eran de yeso. Las paredes de 
muro estaban hechas a base de rocas grandes, y otras más peque-
ñas en el primer piso. La disposisción de los ladrillos del exterior 
presentan elementos góticos. La composición de la fachada pre-
serva una perfecta armonía entre los estilos gótico y renacentista. 
La casa se reconstruyó en 1963. El primer piso es auténtico, y el 
frontón se construyó según el estilo del momento. En la fachada 
oriente se impone un muro de ladrillos negros de estilo gótico. 

decoró la fachada principal. En la época de la ocupación soviética 
(1965-1990), la iglesia fue convertida en cine. Actualmente perte-
nece a la facultad de teología de la Universidad Vytautas Didysis.  

Hasta mediados del siglo XIX, esta iglesia estuvo en las afueras 
de Kaunas. Se trata de una igelsia pequeña; fue construida a 
princpios del siglo XV como una capilla del cementerio, junto 
a la frontera de la ciudad, cerca del camino a Vilnius. La parte 
más antigua es el presbiterio; más tarde, a mitades del siglo XVI, 
se construyó una torre. En los años 1655-1661 fue destrozada, 
como consecuencia de la guerra; pero se renovó en 1680. El 
muro de la iglesia no era de yeso, y está hecho a base de ladri-
llos rojos góticos, el tejado cubierto de guijarros; el suelo está 
revestido de ladrillos y los tejados son de madera. Hasta el siglo 
XVIII pertenecía a los párrocos de la iglesia parroquial de Kaunas. 
En 1812 la iglesia sufrió las consecuencias de la guerra: se con-
virtió en iglesia ortodoxa y se cambió su fachada, el tejado, las 
ventanas, etc. Junto a la iglesia, funcionaban tres monasterios 
de monjas: en 1948 fue cerrada y convertida en una tienda de 
medicinas perteneciente al Ministerio de salud, que funcionó 
hasta 1987. En 1992 se restauró su fachada y su interior con al-
gunos elementos góticos. Fue devuelta a la congregación de los 

En el siglo XVII, los dominicanos recibieron unos terrenos como re-
galo y comenzaron a construir el monasterio y la iglesia del Cuerpo 
del Señor. En aquella época, esta construcción estaba en las afue-
ras de la ciudad. El complejo del monasterio comprende dos pa-
tios, casi rectangulares: a uno de ellos se puede acceder desde el 
monasterio y desde la calle de Vilnius. Esta distribución es única en 
Lituania. La iglesia se construyó aprovechando ruinas de casas anti-
guas. Los trabajos finales fueron durante los años 1682 a 1690, bajo 
la dirección del italiano P. Putinis, que trabajó también en las labores 
de construcción del monasterio de Pažaislis. En la fachada principal 
hay dos torres pequeñas, entre las cuales había un frontón. Los 7 
altares eran barrocos, y el suelo cubierto de muro. En 1845 se cerró 
el monasterio y la iglesia. Durante los años 1863 a 1866 fue transfor-
mada en iglesia ortodoxa, y su fachada decorada al estilo bizantino. 
En los años 1920-1921 fue restaurada en parte, y volvió a recuperar 
su identidad de iglesia católica. En 1933 un mosaico de J. Mikėnas 

12. monasterio de los dominicanos e iglesia del 
Cuerpo del señor (Vilniaus g. 31/1)

14. iglesia de santa Gertruda y monasterio de 
los marionistas (Laisvės al. 101 A) 

13. sinagoga (E. Ožeškienės g. 17) 

La sinagoga fue construida en 1872; las sinagogas con coro apa-
recieron a partir del XIX. La estructura rectangular de la sinago-
ga también recuerda a las de las iglesias católicas. El centro de 
las ciudades lo ocupaban las iglesias católicas y ortodoxas, de 
modo que las sinagogas quedaban en las afueras de la ciudad: 
no podían ser más altas que las casas de oración de los cristia-
nos, y debían guardar cierta distancia respecto a éstas. La sina-
goga de Kaunas es una de las tres que actualmente funcionan 
en Lituania (las otras están en Vilnius y Klaipeda).
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15. Frontera de la ciudad y torre del molinero 
(I. Kanto g. / Kęstučio g.) 

Fue construido en 1860; en 1876 lo compró el gobierno zarista 
y estableció allí la residencia del gobernador. 
Una vez que Lituania recuperó su independencia y Kaunas 
se convirtió en su capital temporal, desde 1919 hasta 1940 
fue el palacio del presidente lituano. En el primer piso ha-
bía viviendas; junto a la entrada, una salita de espera y la 
habitación del guarda. En el segundo piso, había dos salo-
nes para las recepeciones, con muebles decorados al estilo 
de Luis XIV y un comedor pequeño. En este palacio vivie-
ron y trabajaron algunos presidentes, como A.  Smetona, 
K. Grinius y A. Stulginskis. 
En la época soviética, el edificio pasó a ser sede de los pio-
neros; desde 1955 se convirtió en la casa de los profesores. 
En el año 2005, una vez acabados los trabajos de restauración, 
se estableció allí una sede del museo de arte de Čiurlionis. 
Desde hace varios años, se pueden ver las estatuas de varios 
presidentes lituanos: A. Smetona, K.Grinius y A. Stulginskis. 

Kaunas – CaPiTal TEmPoral 
dE liTuania

En 1655 el rey Juan Casimiro concedió a las habitantes de Kaunas 
el privilegio de rodear la ciudad con un muro. Sin embargo, la 
construcción de la muralla fue interrumpida durante los años 
1655 a 1661. Sólamente en 1666 se mencionó por primera vez 
la torre del molinero en documentos oficiales. En 1668 se frenó 
la construcción; no pudo ser terminada, por lo que sólo era útil 
para proteger la ciudad de pequeños ladrones, En el siglo XVIII 
se unió un trozo de la pared al muro de los antiguos cemente-
rios. La torre de los Totoriai, antiguamente situada junto al paseo 
de la libertad, fue destruida. En 1966 se restauraron y conserva-
ron las paredes y la torre del molinero. 

16. Palacio del presidente (Vilniaus g. 33) 

17. instituto de maironis (Gimnazijos g. 3) 

El colegio fue construido en 1868. En 1920 se celebró aquí la re-
unión de constitución del parlamento lituano. En este edificio 
se solía reunir el parlamento lituano hasta 1926. Se aprobaron 
algunas leyes importantes: la reforma agraria, según la cual se 
cedieron tierras a unos 60.000 ciudadanos; se publicó la ley de 
sistemas monetarios (desde octubre de 1922 la lita pasó a ser 
moneda oficial). Cuando se construyó el palacio del Ministerio 
de justicia, las reuniones del parlamaneto se trasladaron allí, 
por lo que este edificio volvió a convertirse en un colegio desde 
1927: el instituto femenino de Aušra. Actualmente el colegio re-
cibe el nombre del poeta, historiador y sacerdote Maironis, que 
estudio aquí.

hermanos marionistas. En la iglesia hay una escultura muy origi-
nal: una estación del Via Crucis, hecha de piedra por el artista V. 
Kvašys en 1997. 
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18. El juzgado administrativo (Laisvės al. 103) 

19. Paseo de la libertad 

Se trata de un edificio de finales del siglo XIX. Su fachada prin-
cipal está decorada con elementos abundantes de la época 
neoclásica. Desde la época zarista, alrededor del año 1883, se 
estableció allí el juzgado administrativo, y las oficinas de los 
fiscales y abogados. Cuando Lituania recuperó su independen-
cia, recibió de Alemania los expedientes de procesos judiciales 
celebrados a partir del año 1918. Los alemanes eliminaron los 
expedientes por procesos judiciales politicos. El primer juicio 
en lituano se celebró en mayo de 1919. Actualmente el juzgado 
todavía se mantiene en este mismo edificio. El palacio judicial 
es uno de los edificios más imponentes de finales del siglo XIX. 

 20. El edificio de correos (Laisvės al. 102) 

Es uno de los edificios más bonitos y emblemáticos de comien-
zos del siglo XX. Fue proyectado por el arquitecto F. Vizbaras. 
Las fachadas simétricas de este edificio dan al paseo de la li-
bertad. Se pueden ver muchos elementos decorativos típicos, 
tanto en la fachada como en su interior. Para la decoración del 
edificio se emplearon materiales lituanos. El portal y la escale-
ra interior están hechos de granito. Los detalles ornamentales 
imitan tallas de madera. La decoración del suelo es digna de 
admiración. La construcción se finalizó en 1931. Desde aquí era 
posible enviar telegramas, llamar por teléfono y realizar opera-
ciones monetarias; también funcionaban los servicios de adua-
na: existía comunicación con más de 27 países, especialmente 
con Bélgica, Checoslovaquia, Estonia, Francia, Italia, Letonia, 
Finlandia, Suiza y Alemania
El edificio conserva actualmente su función inicial: allí está es-
tablecida la oficina central de Correos. En los planos de la nueva zona de Kaunas de 1847, se proyectó 

como la principal calle de la ciudad, por la que podían circular co-
ches y peatones. Dedicada al zar ruso Nicolas. Se trata de un paseo 
de 1.621 metros de longitud: entre dos filas de árboles se diseñó un 
lugar de paseo y descanso. Desde finales del siglo XIX es un centro 
cultural, comercial y administrativo importante. Desde que se edifi-
có el castillo de Kaunas, se prohibió la construcción de edificios de 
más de dos pisos. A finales del siglo XIX se colocaron las primeras 
farolas. Desde 1982 es una avenida peatonal. Aquí se abrieron un 
gran número de bancos, oficinas, restaurantes, cafeterías y tiendas 
modernas. Es el lugar preferido de los ciudadanos de Kaunas para 
encuentros y paseos.

21. El palacio municipal (Laisvės al. 96)

Fue construido en 1940 según el proyecto del arquitecto A. Funkas 
como edificio para las cajas de ahorro. El primer piso está decora-
do con paneles de granito rosado, mientras que la decoración del 
portal principal es de granito negro. Por primera vez en Lituania 
se erigió un edificio neumático, en cuyo sótano se encontraba la 
caja fuerte. Después de la segunda guerra mundial, fue ocupado 
por el ejecutivo de la ciudad y los Comités del partido. Entre los 
años 1981 y 1983 se reformó su interior: se instauró un comedor, 
una sala de sesiones y una salita de espera. Hoy en día es el edifi-
cio de oficinas del Ayuntamiento. 

22. monumento al gran duque Vytautas 
(Laisvės al.)  

El monumento fue creado por el escultor V. Grybas en 1930, con 
ocasión del 500 aniversario de la muerte del gran duque Vytautas. El 
monumento original de la época soviética desapareció. Como no se 
logró encontrar, se diseñó una copia en 1990. 
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de la columnata, figura una inscripción con letras doradas: 
“Justicia est fundamentum regnorum“. Se celebraban aquí 
las reuniones del parlamento en los meses de septiembre y 
febrero. También trabajaba el Tribunal que investigaba los ex-
pedientes del estado. Después de la guerra, se convirtió en la 
sede de la filarmónica. 

Cuando se proyectaron los planos de la “nueva 
ciudad“, prosperó la idea de erigir el jardín de 
la ciudad sobre un lugar donde antiguamente 
había existido un cementerio católico. Cerca 
de allí, se encuentra el teatro musical públi-
co: es la cuna de la ópera nacional lituana. El 
estreno de la “Traviata“ en lituano fue el 31 
de diciembre de 1920. Esta fecha es muy im-
portante, ya que se considera el nacimiento 
de la ópera nacional. Hoy en día tienen lugar 
diversos espectáculos: óperas, operėtas, musi-

cales, etc. El jardín de la ciudad está decorado 
con esculturas de famosos compositores y artistas lituanos. 
También hay un monumento dedicado a Romas Kalantas, 
que se quemó vivo en este lugar en el año 1972, en protesta 
contra la ocupación soviética. Este hecho dio origen a una gran 
manifestación en la ciudad, exigiendo la libertad para Lituania. 
El monumento data del año 2002, en memoria del 30 aniversa-
rio de este suceso. 

24. Filarmonica (L. Sapiegos g. 5)

El 21 de Mayo de 1925, el Presidente Antanas Smetona colocó 
la primera piedra del futuro Ministerio de justicia. El edificio 
se construyó según el proyecto del arquitecto Frykas. Encima 

25. El banco de lituania (Maironio g. 25) 

Para la erección de este banco se convocó un concurso públi-
co, que ganó un grupo de arquitectos parisinos. Sin embargo, 
el edificio que diseñaron resultó demasiado caro, por lo que se 
volvió a encargar a un profesor lituano de arquitectura, que pre-
sentó un nuevo proyecto al presidente del jurado, M. Songaila. 
La construcción acabó en 1928: es un edificio que hace esquina, 
y tiene fachadas diferentes; se trata de una edificación monu-
mental. En el frontal triangular de la fachada principal, delante 
de una ventana semicircular, se colocó un grupo escultórico, con 
símbolos tradicionales y nacionales que se han podido proteger 
de la destrucción soviética; los símbolos de Lituania -la figura 
del caballero y Gediminas- están cubiertos con una capa de ce-
mento. En las decoraciones de la sala de operaciones destaca 
la temática antigua. Es uno de los bancos más seguros: las ri-
quezas se guardan en unas cajas fuertes inglesas de la época de 
preguerras; la restauración de su interior llevada a cabo los años 
1996 – 1997, conserva el estilo que tenía en 1929. Es uno de los 
edifícios publicos más valiosos. También alberga el museo del 
banco de Lituania, en el que se puede conocer la historia del 

23. El jardín de la ciudad, el teatro de la música 
público de Kaunas (Laisvės al. 91) 
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banco, el desarrollo de la banca durante la independencia litua-
na y la historia del dinero en Lituania.

26. Patio del museo de guerra Vytautas didysis 
(Vienybės a.) 

La plaza fue ideada en los planos del “nuevo Kaunas“ en 1847. Al 
principo, se instaló un mercado, en el que se vendían caballos y 
madera; más adelante se establecieron 8 pequeñas tiendas. En 
la parte noreste se erigió la sede del regimiento 111 de infantería 
del general Donas, y del regimiento 8 del general Smolenskas. 
En 1900 se edificó la estación de electricidad, el edificio más alto 
de la ciudad en aquél momento. Enfrente del edificio había una 
base de piedras, y cerca de allí se encontraba una iglesia orto-
doxa. Sin embargo, desde 1921, ya recuperada la independencia 
lituana, en el antiguo edificio militar se erigió el museo de gue-
rra y una galería de arte dedicada a M.K. Čiurlionis. Se reproyectó 
un patio y se colocó un monumento al soldado desconocido: 
se trata de un monumento de piedras, dedicado a los soldados 
fallecidos por la libertad de Lituania; también se instaló un pe-
queño altar sobre el que hay algunas cruces de madera, ade-
más de la famosa llama eterna. Desde 1928, este monumento es 
considerado uno de los símbolos más importantes de la ciudad. 
Entre 1928 y 1933 se crearon los bustos de famosos políticos, 
escritores, y personas influyentes en la sociedad. Casi todos ellos 
son obra del escultor J. Zikaras. En 1929 surgió la idea de cons-

truir en la plaza el museo nacional, y se convocó un concurso: 
la comisión estaba formada por tres arquitectos extranjeros de 
Alemania, Suecia y Finlandia. Participaron 16 arquitectos litua-
nos y uno belga. Como ninguno de los proyectos presentados 
ganó el concurso, éste se encargó al arquitecto V. Dubeneckius, 
procedente de San Petersburgo y habitante de Kaunas. El Museo 
se terminó de construir en 1936. En él se encuentran el museo 
de la guerra y el museo de arte nacional M.K.Čiurlionis. Durante 
el periodo del gobierno de Stalin, se destruyeron casi todos 
los monumentos, por lo que la plaza cambió radicalmente de 
aspecto. En 1970, se colocó un monumento a Lenin (que, más 
adelante, fue retirado de la plaza por petición de los ciudada-
nos), con inscripciones diversas: „Revolución’”, “Paz”, “Trabajo”. En 
1975, alrededor de la plaza se erigieron los institutos de proyec-
tos urbanos e industriales y la casa de educación política; ėstos 
edificios actualmente están destinados a las necesidades actua-
les: oficinas, clases de la Universidad Vytautas Didysis y edificios 
administrativos.
Gracias a la colaboración de muchos ciudadanos, el patio fue re-
construido como en la época de preguerras. Hoy en día es una 
plaza representativa, en la que tienen lugar las conmemoracio-
nes más importantes de la ciudad y del país. Desde la plaza se 
puede contemplar la iglesia de la Resurrección, situada encima 
de una colina. 

26.1. museo de arte de Konstantinas 
Čiurlionis (V. Putvinskio g. 55) 

El museo se fundó en 1921. En 1925 se abrió una galería tempo-
ral, que en 1936 se transformó en el museo de cultura Vytautas 
Didysis. En 1944 recibió el nombre actual: M. K. Čiurlionis. En 
1969 se presentó una serie de obras del artista M. K. Čiurlionis. 
En 1997 se concedió al museo el estatus de museo nacional. 
Su exposición se compone de numerosas obras del artista que 
constituyen su herencia artística; también se pueden ver do-
cumentos del arte tradicional lituano y de la vida artística de 
Lituania: muestras de las artės plásticas lituanas y extranjeras 
del siglo XV , así como arte de la antigüedad y muestras de 
numismática.
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26.2. museo de guerra de Vytautas didysis 
(K. Donelaičio g. 64) 

28. la iglesia de la resurección (Žemaičių g. 31) 

Viajen en funicular – es un medio de transporte único, a base de 
fuerza de tracción; viajarán en auténticos vagones de tren de la época 
de la preguerra y se podrán sentar en bancos de madera. El funicu-
lar les elevará a una colina, desde la que se puede ver un panorama 
maravilloso de la ciudad y del centro de Kaunas. Kaunas es la única 
ciudad de los paises bálticos que conserva este medio de transporte. 

27. Funicular de Žaliakalnis (Aušros g. 6) 

Es el funicular más antiguo. Para la construcción del mismo, 
se firmaron contratos con empresas austriacas, alemanas 
y suizas. La empresa alemana „Curt Rudolph“, de Dresden, 
ganó el concurso y firmó el contrato con el Ayuntamiento 
de Kaunas, para la realización de este Proyecto. El 5 de agos-
to de 1931 se abrió oficialmente el funicular de Žaliakalnis, 
compuesto de un vagón para los viajeros, y otro lleno de pie-
dras para hacer de contrapeso. Kaunas es la única ciudad de 
Lituania que cuenta con este medio de transporte, emplea-
do también con fines turísticos: “las casas que ascienden la 
colina“. El funicular de Žaliakalnis sube desde el centro de la 
ciudad hasta la iglesia de la Resurección.

Se comenzó a construir en 1932, según el Proyecto del arqui-
tecto K.Reisonas. Esta iglesia es un símbolo de la independencia 
lituana; fue construida gracias a los donativos de mucha gente. 
Cuando los trabajos estaban a punto de finalizar, Lituania fue 
ocupada, y en 1940 la iglesia fue confiscada; en 1952 se instau-
ró un taller de fabricación de mecanismos de radio; en 1989 se 
devolvió el edificio a la Iglesia Católica, y el 24 de diciembre del 
2004 (unos 70 años después del comienzo de su construcción), 
fue consagrada. Desde la terraza de la iglesia se puede contem-
plar un inolvidable panorama de Kaunas.

29. iglesia de san miguel arcangel 
(Nepriklausomybės a. 14a)

Por decisión del zar ruso Aleksandro II, Kaunas se convirtió en una 
fortaleza militar de primera clase. Dicha fortaleza se comenzó a 
construir en 1882, y los trabajos duraron unos 10 años: se trataba de 
un anillo de defensa que rodeaba la ciudad, de unos 25 km de largo. 
Se construyeron nueve de los 12 fuertes que se habían planeado. 
A comienzos del siglo XX, en Kaunas vivieron 35.000 soldados de 
la armada rusa, que formaban un 30% de los ciudadanos. En 1895 
se construyó la iglesia ortodoxa de San Pedro y San Pablo, un edi-
ficio de estilo neo-bizantinio, con los rasgos propios de las iglesias 
ortodoxas. Fue proyectada por arquitectos rusos y los trabajos de los 
muros fueron realizados por artesanos procedentes de la provincia 
de Černigovas; las decoraciones son obra de artistas 
de San Peterburgo. En 1919 comenzó a pertenecer a 
la Iglesia Católica, recibiendo el nombre de Iglesia de 
San Miguel Arcangel. Desde 1965 la įglesia se convir-
tió en una galería de vidrieras y esculturas. Después 
de la recuperación de la independencia lituana, vol-
vio a funcionar como iglesia católica y se levantaron 
las cruces que habían sido destruidas en 1978; en 
1996 se concedió el derecho de preferencia al ejér-
cito lituano. Con frecuencia se organizan conciertos 
de música religiosa, representaciones teatrales y di-
versas exposiciones. 

El contenido del museo lo forman descubrimientos arquitectóni-
cos, armas, municiones, una colecciones de uniformes militares 
extranjeros, y los documentos y objetos conservados del vuelo 
sobre la Atlantida en el avión “Lituanica“, además de colecciones 
de fotografías y negativos. 
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30. Galería de arte de Mykolas Žilinskas 
(Nepriklausomybės a. 12) 

31. El museo de „stumbras“ 
(K. Būgos g. 7) 

En el museo de „Stumbras“ se presenta la evolución del consumo de 
alcohol en Lituania y se da a conocer el papel de algunas empresas 
de este sector en el desarrollo industrial del país. Los visitantes tie-
nen oportunidad de conocer la historia de la fábrica: sus edificios de 
unos 100 años de antigüedad, documentos históricos y fotografías. 
Están expuestos algunos objetos que guardan especial relación con 
“Stumbras“: aparatos empleados en la fabricación, etiquetas y reci-
pientes. En el museo está reproducida la oficina de Mykols Velykis, 
que colaboró con la fábrica en la época de entreguerras: se conser-
van los mismos muebles de la epoca. Los visitantes pueden visitar 
también la fábrica y ver como se elaboran las bebidas en una empre-
sa moderna.  

Fue diseñada en 1989 por los arquitectos E. Miliūnas, E. Kisielius y 
S. Juškys, en memoria del coleccionista de obras de arte Mykolas 
Žilinskas (1904-1992), que enriqueció las colecciones de arte li-
tuanas con sus aportaciones. En el museo se pueden visitar las 
colecciones más valiosas del arte extranjero; junto a la entrada 
del museo, se sitúa una obra de arte del escultor P. Mazuras, que 
fue creada en 1991.

32. Conjunto arquitectónico de Pažaislis 
(T. Masiulio g. 31) 

Es uno de los conjuntos arquitectónicos barrocos más boni-
tos de Lituania. Fue construido en el siglo XVII para albergar el 
monasterio de Kamalduliai, bajo la orientación de artistas de 
Florencia (Miguel angel Palloni, Joan Merli, Pietro Perti). 
La belleza del monasterio era conocida en toda Europa: fue vi-
sitado por el rey sueco Carlos XII, y por los emperadores rusos 
Alejandro I y Nicolas I. Este último quedó tan impresionado por 
la belleza del monasterio, que donó 130 mil rublos para que lle-
gase a ser iglesia ortodoxa.



Tercer día en Kaunas Tercer día en Kaunas

33. El museo ”noveno fuerte” (Žemaičių pl. 73)

34. museo de casas típicas lituanas 
(J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių raj.)

A finales del siglo XIX comenzó a construirse esta fortaleza. En 1890 
la ciudad de Kaunas fue rodeada por ocho fuertes, nueve baterias y 
otros sistemas de defensa. El “Noveno fuerte“ se comenzó a construir 
en 1902, después de finalizar la I guerra mundial. De 1940 a 1941 se 
convirtió en una cárcel de la KGB, desde la que se envió a mucha 
gente a los campos de trabajo soviéticos. Durante la época de la 
ocupación nazi (1941–1944 m.) fue un lugar de matanzas masivas. 
En 1944, cuando Lituania fue invadida por el ejército soviético, 
llevaron a los prisioneros supervivientes de la cárcel a diferentes 
campos de concetración. Desde entonces el “noveno fuerte“ se 
conoce como el “campo de la muerte“. 
Después de la segunda guerra mundial, el gobierno comunista 
continuó utilizándolo como cárcel; pero de 1948 a 1958 sirvió de 
sede a organizaciones de agricultura. Y en el año 1958 se con-
virtió en un museo. En él se pueden ver objetos que reflejan los 
diferentes periodos de su historia: desde recuerdos del horror 
soviético, hasta el genocidio del gobierno nazi; también es posi-
ble conocer de cerca la historia de Kaunas y del “noveno fuerte“
En 1984 se colocó un monumento de 32 metros de altura, obra 
del escultor A. Ambraziūnas. Las tres figuras que lo componen 
constituyen un recuerdo a las víctimas del nazismo. Sobre el lu-
gar donde se llevaron a cabo las matanzas masivas, hay una gran 
piedra en la que figura la siguiente inscripción: “Este es el lugar 
donde los nazis y sus ayudantes mataron a más 30.000 judíos de 
Lituania y de otros países de Europa”

Véanlo! Toda Lituania en un mismo sitio: el museo de casas 
típicas más grande de toda Europa del Este está situado en 
Rumšiškės. 
Este museo de casas típicas lituanas contiene una exposición al 
aire libre de pueblos, casas, y fincas de los siglos XVII a XX. En sus 
174 hectáreas de territorio se han instalado pequeñas casitas y 
establos; también se han reconstruido fincas y pueblos con su 
arquitectura característica y sus plantaciones.
Las fincas se agrupan segun las cinco regiones lituanas: Žemaitia, 
Aukštaitia, Dzūkia, Suvalkia y la pequeña Lituania. Se han re-
construido las casitas y pueblecitos más típicos. 
Las fincas de los antiguos lituanos estaban formadas por vivien-
das y otras dependencias, además de pequeñas construcciones, 
como los molinos, almacenes, casitas para guardar la lana, etc. 
Las fincas se completaban con sus jardines, flores, árboles y pe-
queños monumentos, como cruces, vallas, puertas, pozos, ban-
cos, tallas de motivos religiosos (koplytstulpis)2, etc.

Kaunas Tourist Card is a new and modern way 
to enjoy the city. The value of the Card consists 
of three parts: E-ticket for public transport, 
E-wallet for No-Cash needed way to visit mu-
seums and of course a guide-book with the 
offers and discounts up to 50% on museums, 
city tours, accommodation and etc. 
Ask for Kaunas Tourist Card at your hotel or 
Tourism information center. 

www.citycard.lt 
www.kaunas.lt

Compiled by Inga PAŽERECKAITĖ

2Koplytstulpis: monumento memorial típico lituano: consiste en un palo de 3 ó 
4 metros de altura, en cuya punta hay una capillita cuadrada, en miniatura, de 
madera, con una Cruz sobre ella. 
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