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Palacio Episcopal un hermoso y majestuoso

Catedral el principal y mas grande edificio sacro
de Sandomierz.  La Catedral fue construida en el siglo 
XIV en el sitio  de  la  antigua  colegiata de estilo
romanico, destruida durante  las  invasiones  tartaras
del  siglo XIII y lituanos en 1349. Su estructura es gotica,
construida por la fundacion del rey Casimiro el Grande.
Hasta hoy en dia conserva  la disposicion espacial
original y la rica decoracion escultorica de los siglos
XV - XVII (los frescos bizantinos - rutenos, altares

un edificio gotico erigidoCasa  de  Długosz
en 1476 por la fundacion de Jan Dlugosz. Creada para 
los  sacerdotes  misioneros  que  vinieron  a  la  ciudad
y  desempenaban  su  ministerio  sacerdotal en
la Colegiata  Sandomierz. La propiedad cuenta
con un gran vestibulo donde se entra por dos portadas
goticas. Sobre la entrada hay una placa conmemorativa
con  escudo  de armas  de Jan Dlugosz  llamado
"Wieniawa". Desde 1936 el edificio alberga una rica

una  de  las  masCollegium Gostomianum
antiguas escuelas secundarias en Polonia. El edificio

creado en el siglo XVII por la fundacion de Hieronim
Gostomski  ha  conservado su disposicion espacial
original,  la decoracion de las bovedas y la unica

construido en el sitio del antiguo caserioCastillo
que se hallaba aqui probablemente en el siglo decimo.
Fue construido durante el reinado del rey Casimiro
el Grande.  En su origen,  constaba de cuatro alas
que rodean al patio de columnas.

En 1656  fue saltado al aire por las  tropas suecas.

Solo se conservo el ala oeste que, desde 1821, sirvio

como prision. El castillo fue reconstruido en los anos
1960 - 1986 y hoy en dia es la sede del Museo Regional.

una de las unicas iglesiasIglesia de San Jacobo 
polacas  mas  antiguas  construidas  enteramente 
de ladrillo. El  antiguo  templo  romanico  fundado  
en la primera decada  del siglo  XIII fue construido  
para la Orden de Santo Domingo, llamada a Sandomierz 
por el obispo de Cracovia, Iwo Odrowaz.

Hay que destacar la decoracion de la fachada romanica
hecha de ceramica y especialmente la portada norte
que es una de las mas bellas portadas ceramicas 

construido de piedra, el campanarioCampanario  
barroco fue erigido entre 1737-1743. Cuenta con tres

plantas. Cada una esta cubierta de moldura de piedra
perfilada.  En  el  interior  se  puede admirar una

magnifica armadura de techo, campanas iluminadas

y familiarizarse con la iconografia relativa al edificio.

 Ademas, tambien hay la posibilidad de bajar a la primera 

planta del sotano, que antano sirvio como prision para
los sacerdotes desobedientes al poder zarista.

Puerta Opatowska   construida en la segunda

mitad del siglo XIV, es la unica puerta conservada

de entrada a la ciudad. La torre fue fundada por

el rey Casimiro el Grande y formaba parte de las
fortificaciones.  Se  erigio  en  varias  etapas. 

En el siglo XVI, el famoso medico de Sandomierz
Stanislaw Bartolon pago la construcion del atico

renacentista que corona el edificio hasta nuestros
dias. 

y es un excelente  mirador desde  donde se puede

admirar Sandomierz y sus alrededores.

Casa de los Olesnicki     una de las casas

burguesas mejor conservadas. Segun los registros
historicos, en abril de 1570, en esta casa se celebro

el  acto  ecumenico  llamado  "Consentimiento

de Sandomierz" considerado como mas antiguo

de Europa.  El edificio  destaca  por sus  arcadas,
amplio vestibulo con pasillo hacia el patio y por sus

sotanos profundos.  Todos  ellos  forman  parte

de  la Subterranea  Ruta  Turistica  cuya  entrada

Subterránea Ruta Turística    es un laberinto

de medio kilometro de largo que conduce a traves

de los  pasillos  y camaras  que  en los  siglos 

XV y XVII sirvieron de almacenes de comerciantes.

Al final del siglo XX, algunas camaras se combinan
para formar una ruta disponible para el publico. Las

partes  mas  profundas  se  encuentran  a una 

profundidad de 12 metros bajo el casco urbano.

Ayuntamiento   edificio gotico de mediados del
siglo XIV, considerado como uno de los mas bellos

de  su  tipo  en Polonia.  El  cuerpo  principal
del Ayuntamiento fue construido sobre una planta
cuadrada con una torre octogonal. En el siglo XVI,
el edificio fue ampliado en la forma de un rectangulo

alargado, y todo rematado con un atico renacentista.

Actualmente, en el Ayuntamiento alberga el Museo
Regional y Registro Civil,  y en el  sotano esta
situado  el  club  "Lapidarium".  En  el  sotano
del  Ayuntamiento  se  encuentra  la  salida

edificio  neoclasico,  construido  entre  1861-1864
con  el  material obtenido  de la  demolicion de las

iglesias de : Santa Maria Magdalena y San Pedro.

Cañón de la Reina Jadwiga que mide casi 
medio  kilometro  de  largo  y  unos  10  metros
de profundidad  gano  la  reputacion  del mas
hermoso desfiladero de Sandomierz. El Canon fue
creado como resultado  de las aguas  que corrian
por el terreno de loess durante miles de anos.
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rococo, pinturas y esculturas).

coleccion del Museo Diocesano.
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en Polonia escalera eliptica.

romanicas.

En la actualidad, la torre tiene 30 metros de altura

l

se encuentra en el edificio anexo.

de la Subterranea Ruta Turistica.


