
     

Budapest, capital de  
Hungría

       La capital de Hungría, Budapest es 
el resultado de una unificación, ocupando ambos lados del río Danubio, de las 
ciudades  de  Buda y  Óbuda,  en  la  orilla  derecha,  con  Pest,  en  la  orilla 
izquierda.  El  clima  de  Budapest  es  templado,  con  veranos  calurosos  e 
inviernos fríos y cortos.

       El  castillo de Buda o  palacio de Buda es el castillo histórico de los 
reyes húngaros en Budapest. En el pasado también fue llamado Palacio Real  y 
Castillo Real. 

El  castillo  se  construyó  durante 
el Siglo XIV en el extremo sur de 
la  colina  donde  se  halla 
actualmente,  cerca  del  Distrito 
del castillo que es famoso por las 
casas  y  edificios  públicos 
medievales,  barrocos y  del  siglo 
XIX.                                         

Es  importante  precisar,  que  sus 
rasgos arquitectónicos actuales difieren totalmente de los originales a causa 
de  las  incontables  restauraciones  y  remodelaciones  llevadas  a  cabo  como 
consecuencia de numerosas batallas  a lo largo de los siglos.  El  castillo  de 
Buda forma parte del Patrimonio de la Humanidad de Budapest, declarado en 
1987.
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       El Museo de Bellas Artes es un museo ubicado en la Plaza de los Héroes 
de Budapest enfrente del Palacio del Arte.

Fue erigido con planos de Albert Schickedanz y Fülöp Herzog en un 
estilo ecléctico-neoclásico, entre  1900 y  1906. La colección del museo está 
compuesta por arte internacional (además del húngaro), incluyendo todos los 
períodos del arte europeo, y comprende más de 100.000 piezas. La colección 
está compuesta por adición de varias colecciones más antiguas, como las del 
castillo  de  Buda,  el  patrimonio 
Esterhazy  y  el  Zichy,  así  como 
donaciones  de  coleccionistas 
individuales. La colección del museo 
se  divide  en  seis  departamentos: 
egipcio,  antiguo,  galería  de 
escultura  antigua,  galería  de 
pintura antigua, colección moderna, 
colección gráfica.

La colección de pintura  española es posiblemente la mejor de  Europa 
del  Este,  junto  con  la  del  Ermitage.  Incluye  ejemplos  medievales  y 
renacentistas del área valenciana, y obras de El Greco, Luis Tristán, Eugenio 
Cajés,  José  de  Ribera,  Pedro  de  Orrente,  Velázquez joven,  Francisco  de 
Zurbarán,  Alonso  Cano,  Juan  Bautista  Martínez  del  Mazo,  Mateo  Cerezo, 
Antonio de Pereda, Juan Carreño de Miranda, Juan Antonio Frías y Escalante, 
José Antolínez, Bartolomé Esteban Murillo y una nutrida presencia de Goya, 

entre otros.

       El  Parlamento es probablemente el 
edificio más conocido de Budapest. 

Es  el  centro  de  la  legislatura  húngara y 
otras instituciones, como la biblioteca del 
Parlamento. Se encuentra en el distrito V 
de la ciudad, junto al Danubio, situándose la 
entrada  principal  en  la  Plaza  Kossuth.  El 
edificio fue construido entre 1885 y 1904, 
siguiendo los planos de Imre Steindl.

                   Dorina Ancuta, XI E, para el Proyecto Comenius, 2008-2010.
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