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CIUDAD VIEJA – STARE MESTO
• TORRE DE LA POLVORA
• CASA MUNICIPAL
• CALLE CELETNA
• PLAZA VIEJA
• AYUNTAMIENTO
• CASA DE LA CAMPANA DE PIEDRA
• IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE TYN

PUENTE DE CARLOS IV
• TORRES 
• PUENTE DE CARLOS IV

MALA STRANA
• PLAZA DE MALA STRANA
• IGLESIA DE SAN NICOLAS

CASTILLO DE PRAGA – PRAZSKY HRAD
• CASTILLO DE PRAGA
• CATEDRAL DE SAN VITO
• LORETO
• MONASTERIO STRAHOV

CIUDAD NUEVA – NOVE MESTO
• PLAZA WENCESLAO
• HOTEL EUROPA
• MUSEO NACIONAL
• PLAZA CARLOS IV
• IGLESIA SAN CIRILO Y SAN METODIO
• TEATRO NACIONAL

INTRODUCCION
El hotel donde nos hospedamos, Golden Tulip Prague Terminus, Hotel Terminus, está en el

nº 42 de la  calle  Hybernská,  a 500m de la Estación Central  de trenes,  Hlavní  nádrazí,  adonde
llegaremos en metro (línea C) desde la estación Nádrazí Holesovice, tras 5-6' para unos 3 km.

Del hotel a la Puerta de la Pólvora habrá unos 500m, y otros tantos más hasta la Plaza Vieja.
Para llegar al Puente Carlos, unos 500m más, y otros 500m más para llegar al Castillo. Es decir, del
hotel a la Plaza Vieja, 1 km, y del hotel al Castillo, unos 2 km.

Teniendo en cuenta que llegaremos a Praga el  12 de octubre hacia las 10h, la tarde del
primer día sería adecuado dedicarla a la Ciudad Vieja. El segundo día para el Puente de Carlos IV,
Malá Strana, y el Castillo. Y el tercer día para la Ciudad Nueva.

Del hotel a la Plaza Wenceslao, corazón de la Ciudad Nueva hay unos 500m.
Los  recorridos  en  tranvía  y/o  metro,  así  como las  visitas  a  museos  y  monumentos,  las

haremos utilizando la tarjeta Prague Card.



PRIMER DIA
CIUDAD VIEJA – STAROMESTSKE

TORRE DE LA POLVORA – PRASNÁ BRÁNA
(Ver pág 279 Ciudades con encanto)

En la primera mitad del siglo XIII, cuando se le otorgaron a la Ciudad Vieja los fueros reales
de ciudad medieval y fue amurallada, una de las 13 torres defensivas era denominada entonces
Horska Brana, o Puerta de Montaña. Era la puerta de acceso a la Praga medieval.

En  el  siglo  XIV tuvo  gran  importancia,  ya  que  Wenceslao  IV,  hijo  de  Carlos  IV,  hizo
construir  al  lado una majestuosa sede para la  Corte Real,  hoy conocida como Casa Municipal,
adonde se trasladó desde el Castillo de Praga. 

Posteriormente, en su lugar, se erigió una torre de 65m de altura, iniciada en 1475 durante el
reinado de Ladislao de Jagellón.  Tras los disturbios de 1483, Ladislao de Jagellón abandonó la
Corte Real y se trasladó definitivamente al Castillo de Praga donde se sentía más seguro, y esta
puerta perdió su función representativa.

No  obstante,  continuó  iniciándose  en  esta  puerta  el  recorrido  del  cortejo  el  día  de  la
coronación del rey de Bohemia, como punto de partida de la conocida como Vía Real: partía de la
Puerta de la Pólvora, recorría la calle Celetná, atravesaba la Plaza de la Ciudad Vieja, continuaba
por la calle Karlova hasta el Puente de Carlos, y atravesaba el río Moldava por este puente hasta
llegar al Castillo de Praga, donde tenía lugar la ceremonia de coronación en la Catedral de San Vito.

A finales del siglo XVII, pasó a denominarse Puerta o Torre de la Pólvora, por haber sido
convertida en polvorín. 

A finales del siglo XIX fue restaurada en estilo pseudogótico quedando como se conoce
actualmente. Sus 168 escalones nos conducen a una galería desde donde tendremos una maravillosa
vista de la Ciudad Dorada, de Praga.

CASA MUNICIPAL – OBECNÍ DUM
(Ver pág 279 Ciudades con encanto)

La actual  Casa  Municipal  de  Praga,  contigua  a  la  Puerta  o  Torre  de  la  Pólvora,  es  un
importante centro cultural,  representativo del 'art noveau', con salas de conciertos, entre las que
destaca el  Smetana Hall,  la mayor sala de conciertos de Praga,  dedicada al  famoso compositor
checo; también tiene salas de baile, cafés y restaurantes, y salas de conferencias.

Ocupa el lugar de la Corte Real, edificio gótico construido a finales del siglo XIV por el
entonces rey de Bohemia Wenceslao IV, hijo de Carlos IV, adonde se trasladó desde el Castillo.

Fue sede los reyes checos desde el siglo XIV hasta finales del siglo XV. En ella vivió y
ejerció desde 1454 Jorge de Podebrady, único rey husita checo.

En el siglo XVI quedó abandonado y se convirtió en un seminario arzobispal, que a finales
del siglo XVII fue ampliado con la iglesia de San Adalberto. Fue convertido en cuartel tras acceder
al trono de Bohemia el rey José II.

Los edificios de la iglesia y del cuartel fueron derrumbados en 1902, construyéndose en su
lugar  la  Casa Municipal,  de estilo  art  noveau,  en cuya decoración participaron los los mejores
pintores y escultores checos de principios de dicho siglo.

En octubre de 1918 se proclamó en este lugar la República de Checoeslovaquia, al finalizar
la I Guerra Mundial. Se celebraron además reuniones entre el Foro Cívico y el régimen comunista
en noviembre de 1989.

PLAZA VIEJA – STAROMESTSKÉ NÁMESTÍ
(Ver págs 278-283 Ciudades con encanto)

Originalmente,  fue  el  principal  mercado  medieval  praguense  y  encrucijada  de  las  rutas
comerciales desde el siglo XI. La ciudad fue amurallada y recibió del soberano checo Premyslita
Wenceslao I los fueros reales de ciudad medieval en 1230.



Encontramos aquí el Ayuntamiento, el Templo de Nuestra Señora de Týn,  el Palacio Golz-
Kinský, de estilo rococó donde se halla actualmente la colección de gráficas de la Galería Nacional,
desde cuyo balcón se proclamó en 1948 el régimen comunista de Checoeslovaquia y donde estudió
de los 10 a 18 años Franz Kafka, la Casa de la Campana de Piedra, y el Monumento a Jan Hus,
reformador religioso que fue quemado por hereje en 1415. 

Esta plaza fue fundada en el siglo XII y en ella han tenido lugar numerosos acontecimientos
históricos, entre los que cabe destacar:  la ejecución del predicador husita Juan Rohác y sus 56
seguidores,  en 1437;  la  elección de Jorge de Podebrady como rey  de Bohemia,  en 1458;  y  la
ejecución,  en  junio  de  1621,  de  27  nobles,  caballeros  y  burgueses  checos,  protestantes,  que
dirigieron,  y  perdieron,  la  Batalla  de  la  Montaña  Blanca  en  contra  de  los  Habsburgo.   En  el
pavimento de la plaza está marcado el lugar de esta ejecución.

Muchos de los edificios existentes en esta plaza tienen destacados símbolos de las familias
que los habitaron. Entre ellos: la casa de la campana de piedra (junto al Palacio Golz-Kinský), la del
carnero de piedra, la de la Virgen de Piedra o Casa Storch, la del unicornio dorado, donde vivió
Einstein siendo profesor de la Universidad y donde había un salón literario frecuentado por Franz
Kafka, la casa del sol negro, la de las cigüeñas, en cuyos soportales hay un centro de información
turística y tiene su sede el Museo de Franz Kafka, y la casa de la estrella azul, que precede al
Restaurante U Bindrú y al Pasaje Melantrichova, por donde se accede a la Plaza de la Ciudad Vieja.

AYUNTAMIENTO – STAROMESTSKÁ RADNICE
(Ver págs 284-285 Ciudades con encanto)

Es el  edificio más importante  y hermoso de la  Plaza Vieja.  Centro administrativo de la
Ciudad Vieja desde 1338, cuando el rey Juan de Luxemburgo le concede el rango de municipio, y
de toda Praga tras la fusión en 1783, por orden del Emperador José II,  de las cuatro ciudades: Vieja,
Nueva, Castillo, y Pequeña o Menor.

La parte más antigua del edificio, de estilo gótico, data de la segunda mitad del siglo XIV, y
cuenta con una torre y una capilla pentagonal con abundantes ornamentos, y cuyas vidrieras fueron
destruidas en los últimos días de la II Guerra Mundial y sustituidas en 1987.

En  la  fachada  y  bajo  la  torre,  destaca  el  horologio,  o  Reloj  Astronómico,  conocido
popularmente como Reloj de los Apóstoles, construido a principios del siglo XV (en sustitución de
otro “normal” instalado en el reinado de Juan de Luxemburgo, padre de Carlos IV), y perfeccionado
a finales del  mismo siglo,  donde,  cada hora desde las  9 a  las  21 horas,  comparecen los Doce
Apóstoles precedidos por el esqueleto, símbolo de la muerte, que con una mano tira de una cuerda
haciendo sonar una campanilla y con la otra invierte un reloj de arena. Tras un desfile de medio
minuto, los Apóstoles desaparecen y un gallo dorado canta el kikirikí sobre un ángel. El reloj tiene
además un calendario y un zodíaco.

El edificio registró varias ampliaciones posteriores. La primera a mediados del siglo XV,
durante  el  reinado de Jorge  de Podebrady.  Después,  a  principios  del  siglo  XVI se  adquiere  la
hermosa ventana renacentista con la inscripción “Praga caput regni”, Praga cabeza del reino, donde
puede  verse  además  el  escudo  de  armas  de  la  ciudad.  En  los  siglos  XVII  y  XVIII  hubo
restauraciones y reconstrucciones, pero fue en el siglo XIX cuando se intervino de manera notable
en su estructura arquitectónica.

En su interior cabe destacar la Sala del Ayuntamiento, con techos y paredes artesonados,
esculturas del Cristo Doliente, de San Wenceslao, y de la Virgen coronada por los ángeles, todas del
siglo XV, y lienzos representativos de la historia de Bohemia.

Actualmente,  los recintos que se mantienen en pie,  sirven de escenario a actividades de
protocolo del Alcalde Mayor de Praga y también a exposiciones.



CASA DE LA CAMPANA DE PIEDRA
(Ver pág 280 Ciudades con encanto)

Adosada al Palacio Golz-Kinský, y al lado de la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, está la 
Casa de la Campana de Piedra, también llamada Casa de la Campana Blanca, palacete medieval de
estilo gótico, que es la casa medieval en forma de torre más antigua y valiosa de Praga. 

Los orígenes de este edificio datan del siglo XIII y recobró su aspecto tras las restauraciones
efectuadas a finales del siglo XX.

La campana que da nombre a la casa, rememora los hechos acaecidos en 1310, cuando en
este  mismo  lugar,  el  capellán  de  la  reina  Elisa  Premyslita,  hermana  del  difunto  y  último
descendiente masculino de esta dinastía, Wenceslao III, dio la señal con una campana al ejército de
Juan de Luxemburgo para la ocupación de la Ciudad Vieja. Elisa y Juan fueron los padres del futuro
rey de Bohemia y emperador romano-germánico Carlos IV. 

Esta casa fue sede de la familia real entre 1325 y 1330, sometida a una reconstrucción que le
confirió aspecto de palacio, ostentoso, con dos capillas e importantes pinturas murales.

Actualmente, sus magníficas salas sirven de escenario a exposiciones, conferencias, obras de
teatro y conciertos, que familiarizan al espectador con la historia y cultura de la nación checa.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE TÝN – KOSTEL PANNY MARIE PRED TÝNEM
(Ver pág 281 Ciudades con encanto)

Praga cuenta con muchísimas iglesias, ocupando un lugar excepcional el Templo de Nuestra
Señora de Týn, tanto desde el punto de vista histórico como artístico.

La basílica original data del siglo X, como capilla románica adjunta al hospital del mercado
medieval.  En  la  segunda  mitad  del  siglo  XIII  se  construyó  en  su  lugar  un  santuario  gótico
cisterciense. Finalmente, en el siglo XIV, poco antes de las guerras husitas, se llevaron a cabo las
reconstrucciones que le proporcionaron el aspecto actual.

Destacan los ornamentos del ventanal occidental y la decoración escultórica del portal norte.
Del siglo XV provienen el baldaquín de la tumba del obispo Luciano Agustín de Mirandola, las
bases del púlpito gótico, la escultura de Nuestra Señora de Týn, el baptisterio, las esculturas del
Calvario y otras que integran las colecciones de la Galería Nacional de Arte, y un gran órgano.

La  bóveda  de  la  nave  principal  fue  reconstruida,  y  parcialmente  barroquizada,  tras  los
estragos causados por el incendio habido en la Ciudad Vieja en el siglo XVII.

El excepcional relieve en madera, de estilo renacentista y de alrededor de 1600, ubicado en
uno de los altares barrocos, es admirado por los conocedores de arte del mundo entero.

En este templo se celebraban sínodos y se daba la bienvenida a los reyes de Bohemia el día
de su coronación. En el siglo XIV pasó a ser la sede de los predicadores reformistas, y en 1419 la
principal iglesia protestante de Praga, hasta 1620 en que tuvo lugar la Batalla de la Montaña Blanca,
perdida por los bohemios protestantes, y fue devuelta a los católicos pasando a ser sinónimo de
recatolización. A finales del siglo XVIII, tras la unificación de las cuatro ciudades praguenses en un
único municipio, este templo pasó a ser el principal santuario patronal de Praga, ciudad capital real.

En las naves laterales descansan los restos de importantes aristócratas checos, como los del
astrónomo danés Ticho de Brahe y de los nobles checos ejecutados tras la Batalla Montaña Blanca.



SEGUNDO DIA

PUENTE DE CARLOS IV – KARLUV MOST
MALA STRANA

CASTILLO DE PRAGA – PRAZSKÉHO HRADU

TORRES DEL PUENTE  – PRASNÁ MOST
(Ver pág 321 y 318 Ciudades con encanto)

Una  vez  pasada  la  Puerta  de  la  Pólvora,  la  peatonal  calle  Celetna,  y  la  Plaza  Vieja,
recorreremos la calle Karlova, llena de tiendas y restaurantes y en cuyo nº 4 vivió el astrónomo
Johannes Kepler a principios del s.XVII, pasando al lado del Klementinum de los jesuitas, hasta
llegar  a  la  Torre  del  Puente  de  la  Ciudad  Vieja,  de  estilo  gótico,  que  formaba  parte  de  las
fortificaciones de la Ciudad Vieja, y que cuenta con esculturas de San Vito, patrón del puente, de
Carlos  IV y  de  Wenceslao  IV,  habiendo recorrido  unos  1500m desde el  hotel.  Esta  torre  y  su
homóloga del otro lado, Torre del Puente de Malá Strana, se pueden visitar todos los días de 10 a 17
horas, disfrutando de excelentes vistas de la ciudad desde ellas.

PUENTE DE CARLOS IV – KARLUV MOST
(Ver págs 318-321 Ciudades con encanto)

Es el monumento más célebre de Praga. Actualmente es peatonal, aunque hubo un tiempo en
que podían pasar hasta cuatro carruajes en línea y también discurrió sobre él el tranvía. Tiene una
longitud de 516m y casi 10m de anchura, descansa sobre 16 pilares y está hecho de piedra arenisca.

Tiene 30 estatuas y esculturas de santos, que fueron colocadas sobre los pilares del puente
entre los años 1683 y 1928, si bien actualmente la mayoría de ellas son copias, conservando las
originales en el Lapidarium del Museo Nacional. Varios relieves del puente representan el martirio
de San Juan Nepomuceno, estando uno de ellos desgastado de haberlo tocado tantas personas a lo
largo de los siglos para pedirle  buena suerte.  Vicario general  de la  archidiócesis  de Praga,  fue
arrestado por el  rey Wenceslao IV y condenado por desacato al rey en la elección de un abad,
muriendo torturado y  siendo arrojado su cuerpo por  el  Puente  de Carlos.  Su canonización fue
promovida por los Jesuitas para contrarrestar la veneración por el reformista Jan Hus. 

Hoy es utilizado por artesanos y vendedores, y músicos.
Está situado en el lugar donde se encontraba el Puente de Judit, esposa del soberano checo

Ladislao I, construido en el siglo XII, del que sólo queda una pequeña torre al lado de la Torre del
puente de Malá Strana, destruido por las inundaciones en 1342. Se conocía como Puente de Piedra o
Puente de Praga, y pasó a denominarse Puente de Carlos por haber sido Carlos IV quien inició su
reconstrucción en 1357. Quedó concluido en 1503.

El puente de Judit fue el más antiguo de los puentes de piedra, y era además el segundo más
antiguo de toda Europa Central, detrás del de la ciudad alemana de Ratisbona. Los cimientos del
puente de Judit pueden verse cuando las aguas del Moldava disminuyen de nivel. El puente más
antiguo de Praga fue uno de madera del siglo X, que unía la Ciudad Vieja y la Ciudad Pequeña o
Malá Strana, atravesando el Moldava (Vltava), destruido por una gran crecida de éste.

El Puente de Carlos ha sido testigo a lo largo de los siglos de acontecimientos históricos
como la celebración de juicios, torneos de caballería, y batallas contra los invasores, así como de los
cortejos de la coronación de los reyes checos como parte importante de la Vía Real.

Una de las leyendas vinculadas a este puente afirma que es el más firme porque la mezcla
que une sus piedras está hecha de cal y huevos, en lugar de cal y agua, huevos que Carlos IV
requirió de todas las aldeas y ciudades de su imperio. Con la anécdota de que una aldea, para evitar
que los huevos llegaran rotos a Praga, los mandó cocidos, y así fueron a parar al puente.



Durante  varios  siglos  fue  el  único  puente  sobre  el  Moldava,  si  bien  a  partir  de  su
reconstrucción general en la década de 1970, pasó a ser peatonal y el tráfico fue desviado por otros
puentes.

IGLESIA DE SAN NICOLAS – KOSTEL SV. MIKULÁSE
(Ver págs 313-315 Ciudades con encanto)

De estilo  barroco,  este  templo  es  la  obra  cumbre  de  este  estilo  en  Praga  y de los  más
destacados de Europa, con una cúpula y un campanario dominantes, y unos extraordinarios adornos
en el interior realizados por los mejores artistas de la época. Prestar atención al fresco de la cúpula,
de 70m, donde se representa la  Celebración de la  Santísima Trinidad,  al  púlpito,  profusamente
adornado de querubines dorados, y a las estatuas de los Padres de la Iglesia.  Los frescos de la
bóveda están inspirados en la vida de San Nicolás y ocupan cerca de 1500m2. El altar mayor cuenta
con una imagen en cobre de San Nicolás. El campanario, que fue lo último en construirse, se puede
visitar, consiguiendo unas buenas vistas del barrio de Malá Strana (Ciudad Menor o Pequeña).

Este templo está abierto todos los días de 9 a 17h, y en él se celebran conciertos de música
clásica en verano, gracias a su extraordinaria acústica. Mozart tocó el órgano barroco de este templo
en 1787, habiendo sido construido en 1746.

Fue mandado construir por los jesuitas al arquitecto Kristof Dientzenhofer, quien lo inició en
1703, seguido de su hijo Kilian, y terminado por Anselmo Lurago en 1756. Querían celebrar con su
construcción la victoria sobre los protestantes bohemios en la Batalla de la Montaña Blanca en
1618. Finalmente, cuando el Papa Clemente XIV, en 1773, disolvió la orden jesuita al no acatar la
modificación de sus estatutos (“sean como son o no sean”, respondió al Papa el Padre Ricci como
mayor de los Jesuitas), este templo pasó a ser la principal iglesia parroquial de Malá Strana.

Para ir de aquí al Castillo de Praga hay dos vías:
1. Caminar desde la Plaza de Malá Strana,  desde la columna votiva o “de la peste”,  entre

palacios y típicas tabernas góticas y renacentistas, subiendo unas escaleras.
2. Recorrer la hermosa calle Nerudova, donde nació y vivió, en la Casa de los Dos Soles (nº47,

al  final  de  la  calle),  el  escritor  checo  Jan  Neruda  (el  islote  de  Kampa,  donde  vivían
picapedreros, albañiles y carpinteros, donde hoy se refugian en los calurosos días estivales
los turistas cansados de sus caminatas por Praga, fue el escenario del capítulo inicial del
prolongado romance entre Neruda y la señorita Anna Holinová, su primer amor; un día,
Neruda acompañó a la joven a través de Kampa hasta su casa,  ofreciéndole un libro de
versos donde palabras subrayadas a lápiz componían una apasionada declaración de amor, y,
una  semana  después,  la  joven  le  devolvió  el  libro  dando  la  respuesta  con  palabras
subrayadas con lápiz de otro color; desde entonces, parejas de jóvenes se sientan en los
bancos  de  Kampa a la  sombre  de  árboles  seculares)  a  quien  tanto  admiraba  el  escritor
chileno Neftalí Reyes, que optó por ponerse como seudónimo Pablo Neruda. Esta pintoresca
calle, donde parece haberse detenido el tiempo, cuenta con tiendas de cristal y porcelana, de
marionetas y juguetes de madera, y preciosos palacios, amén de tabernas y tascas.

CASTILLO DE PRAGA – PRAZSKY HRAD
(Ver págs 296-297 Ciudades con encanto)

Desde el inicio de su construcción, a finales del siglo IX, por el Príncipe Borivoj, primer
soberano checo históricamente comprobado, y su esposa Ludmila (posteriormente Santa Ludmila,
patrona checa),  este  monumento inscrito  en la  Lista del Patrimonio Cultural  checo,  ha seguido
desarrollándose a lo largos de unos 1100 años. Es el castillo antiguo más grande del mundo: 570m
de largo, 128m de ancho, ocupando 7,28 hectáreas, rodeado de tres patios en una superficie de 45
hectáreas.  Sin  contar  sus  museos,  visitarlo  adecuadamente  requiere  al  menos  medio  día.
Inicialmente de estilo románico, con huellas renacentistas, barrocas, y neoclásicas, el estilo que ha
marcado su carácter y belleza ha sido el gótico.



El primer testimonio escrito de un extranjero acerca de Praga corresponde a Ibrahím ibn
Jacobo, embajador del Califa de Córdoba, Alkaham II, describiendo “Fraga” como 'ciudad de piedra
y cal, con un vivo y concurrido mercado', tras su visita en el año 965.

En tiempos de Bretislao I, 1034 a 1055, el Castillo es amurallado y fortificado. Los llamados
Decretos de Bretislao, constituyen el primer código legal conocido de las tierras checas.

Fue residencia real  desde su origen, como sede de la  dinastía checa de los Premyslitas,
fundadora del Estado Checo, y sede presidencial desde 1918.

Se puede visitar de 9 a 16h, de martes a domingo. Se puede utilizar el tranvía 22.
A visitar el Palacio Real; la Catedral de San Vito; el Convento de San Jorge, fundado en 973

por Boleslav II siendo el primer convento de Bohemia, convertido en cuartel entre 1962 y 1974, y
utilizado actualmente como galería de arte renacentista y barroco checo; la Torre de la Pólvora.

Y la Calleja del Oro, lugar pintoresco atestado habitualmente de turistas, donde vivían los
fusileros del castillo hasta que los trasladaron por las quejas de las abadesas del cercano Convento
de San Jorge hacia sus obscenos comportamientos,  y donde vivieron posteriormente astrólogos,
astrónomos, físicos, matemáticos, médicos, alquimistas, artesanos y joyeros de la corte de Rodolfo
II, que quería tener cerca a la intelectualidad de la época. 

Actualmente la mayoría de las casitas son tiendas de souvenirs: cristal de Bohemia, joyas de
granate  (pedir  el  certificado  de  producción  y  buscar  el  símbolo  G o  GG1 en  la  propia  joya),
bisutería, artesanía, ...

Dos casitas a destacar:  la 22, donde vivió Franz Kafka; y la famosa Apoteca,  botica de
Rodolfo II, donde vivía su médico de cabecera.

PALACIO REAL– KRÁLOVSKÝ PALÁC
(Ver págs 302-303 Ciudades con encanto)

Es una de las partes más antiguas del castillo, fue la sede de los príncipes de Bohemia desde
su  fortificación  en  el  siglo  XI,  y  palacio  real  entre  los  siglos  XIII  y  XVI.  Tiene  tres  fases
arquitectónicas distintas: un palacio románico, de 1135, en el sótano actual; sobre él,  Carlos IV
levantó su propio palacio; y en la planta superior, el gótico Salón de Vladislav, que fue utilizado
para banquetes, consejos y coronaciones, y también para justas si hacía mal tiempo. 

Destacables son, además, la Escalera del Jinete, por donde accedían al Salón de Vladislav
los caballeros con sus monturas para las justas;  Ludvik Wing, famoso por la “defenestración de
Praga”  en  1618,  cuando  más  de  100  nobles  protestantes  arrojaron  por  la  ventana  a  los  dos
gobernadores  católicos  nombrados  por  el  intolerante  archiduque  Fernando  de  Habsburgo,  en
protesta contra su sucesión,  los cuales sobrevivieron a la caída al caer con un montón de estiércol,
dando origen a la Guerra de los Treinta Años; la Dieta, parlamento medieval y salón del trono; y la
Capilla Todos Santos,  construida para Carlos IV y redecorada en barroco tras incendio en 1541.

El palacio fue restaurado profusamente en 1924.

CATEDRAL  DE SAN VITO – KATEDRÁLA SV. VITA
(Ver págs 298-301 Ciudades con encanto)

La primera piedra fue colocada en 1344 por Carlos IV,  siendo acabada en el  siglo XX.
Alberga las Joyas de la Corona, y destacan en ella la Capilla de San Wenceslao, cuyos muros están
recubiertos de frescos góticos con escenas bíblicas y vidas de santos, la Puerta Dorada, que fue la
entrada principal de la catedral hasta el siglo XIX, y los Arbotantes, profusamente decorados como
toda la catedral; abundantes y preciosas vidrieras, como la de San Cirilo y San Metodio; y un panel
de madera tallado, representando la huida de Federico del Palatinado en 1621, que describe las
tristes consecuencias de la Batalla de la Montaña Blanca en 1620 y muestra con exquisito detalle la
Praga  del  siglo  XVII.  La  Cripta  Real contiene  los  restos  mortales  de  Carlos  IV,  y  sus  cinco
esposas, Wenceslao IV, el “rey bueno”, Jorge de Podebrady, y Rodolfo II.

Se puede visitar todos los días de 9 a 16h, en tanto la torre es de 10 a 16h salvo mal tiempo.



En las cercanías del Castillo, visitar el Loreto y el Monasterio Strahov.

LORETO – LORETA
(Ver págs 308-309 Ciudades con encanto)

Desde su construcción en 1626, con fondos donados por la condesa Lobkowitz, ha sido un
importante lugar de peregrinación. Esta aristócrata checa promovió la Leyenda de la Santa Casa del
Loreto, cuyo original está en la pequeña ciudad italiana de Loreto: el arcángel Gabriel anunció a
María en su casa de Nazaret el nacimiento de Jesús, y los ángeles trasladaron la casa de Nazaret a
Loreto en 1278 por las amenazas de los infieles. Tras la derrota de los protestantes en la Batalla de
la Montaña Blanca en 1620, los católicos promovieron esta leyenda y construyeron 50 réplicas en
Moravia y Bohemia. La de Praga es la mayor de ellas y la más importante. 

A destacar el Tesoro del Loreto (siglos XVI a XVIII), y de él la custodia (12 kg, 90 cm de
alto, 70 cm de ancho) bañada en oro e incrustada de diamantes (6.222) conocida como el “Sol de
Praga”  fabricada  en  1699;  la  Santa  Casa,  y  la  Iglesia  de  la  Natividad;  el  Campanario barroco
contiene un carillón de 27 campanas fabricado en 1694, que a las horas interpreta el tema 'Mil veces
te saludamos'.

Se puede visitar de martes a domingo de 9 a 16h.

MONASTERIO STRAHOV – STRAHOVSKÝ KLÁSTER
(Ver págs 310-311 Ciudades con encanto)

Fundado en 1140 por los premonstratenses, austera orden religiosa; era tan gran entonces
como la residencia de los soberanos checos. Se reconstruyó en estilo gótico tras un incendio en
1258, y tuvo posteriores adiciones barrocas.

Destacan en él: la Iglesia de Nuestra Señora, con interior barroco profusamente decorado y
con 12 pinturas sobre las arcadas de las naves laterales representando escenas de la vida de San
Norberto, fundador la orden de los premonstratenses; la Biblioteca, que tiene más de 800 años, y
está compuesta por las Sala Filosófica y Sala Teológica, siendo una de las mejores de Bohemia.

Actualmente funciona como monasterio y museo de Literatura Nacional.



TERCER DIA

CIUDAD NUEVA – NOVEMESTSKE

PLAZA WENCESLAO – VÁCLAVSKÉ NÁMESTÍ
(Ver págs 322-323 Ciudades con encanto)

Es  la  arteria  comercial,  cultural  y  social  más  importante  de  Praga.  Sede  de  comercios,
bancos,  hoteles,  teatros  y  cines,  restaurantes  y  discotecas.  En  su  origen,  y  hasta  1848,  era  el
Mercado de Caballos, el mayor mercado de los existentes en tiempos de Carlos IV.

Esta plaza tiene tradición levantisca. En 1420, partieron de aquí las clases populares para
protagonizar  la  'defenestración  de  Praga'.  En  1848,  se  levantaron  barricadas  contra  la  policía
austrohúngara. En la primavera de 1968, se enfrentaron a los tanques del Pacto de Varsovia. En
1990, nació aquí la conocida como la 'Revolución de Terciopelo' que acabó con el comunismo en
Checoeslovaquia, a cuyas víctimas está dedicado un monumento en la Plaza.

La mayoría de los edificios actuales corresponden a la remodelación habida en la Plaza a
principios del siglo XX.

En  el  centro  de  la  plaza  había  una  escultura,  del  1680,  del  santo  patrono  checo  San
Wenceslao, que fue sustituida por otra ecuestre del mismo patrono, del 1913. Rodeando esta estatua
hay esculturas de los restantes patronos checos: Santa Ludmila, abuela de San Wenceslao, y San
Procopio, al pie de las patas delanteras; Santa Inés y San Adalberto, al pie de las patas traseras.

Frente a la escultura ecuestre, podemos ver un magnífico ejemplo del art nouveau, tanto en
su fachada como en su interior: el Hotel Europa, de 1906.

En uno de los extremos de la plaza hay un monumento a San Wenceslao, a cuyas espaldas
está el Museo Nacional, con su monumental escalinata, y, al lado, la Opera Estatal, de estilo neo-
rococó, cuyo lujo interior (terciopelo rojo, candelabros de cristal, y estucos dorados) corresponde al
teatro original de finales del s.XIX, cuyo director hasta 1882 fue Smetana. 

MUSEO NACIONAL – NÁRODNÍ MUZEUM
(Ver pág 323 Ciudades con encanto)

Construido entre 1885 y 1890, de estilo neo-renacentista, en el lugar donde originalmente se
levantara la Puerta Ecuestre, bautizada con ese nombre por dar entrada al mercado de caballos que
allí existía, se yergue a modo de corona de la principal plaza de Praga este monumental edificio, al
que se accede por una no menos monumental escalinata.

En el vestíbulo de entrada destacan una serie de esculturas que glorifican a los soberanos
checos.  En  las  escaleras  están  los  bustos  de  los  16  fundadores  del  Museo.  Las  paredes  están
adornadas con pinturas de los palacios checos.

El  frontispicio  del  Museo,  cuyo dominante  es  la  cúpula  del  Panteón,  fue decorado con
relieves que reflejan periodos célebres de la historia cultural checa. Alrededor de la cúpula podemos
admirar esculturas alegóricas del Sacrificio, Entusiasmo, Amor a la verdad, y del Amor al pasado.

Actualmente  se  realizan  exposiciones  itinerantes,  así  como  colecciones  permanentes
dedicadas a arqueología, antropología, mineralogía, historia natural, y numismática.

PLAZA CARLOS IV – KARLOVO NÁMESTÍ
(Ver págs 324-325 Ciudades con encanto)

Apacible y grato refugio en el corazón de la Ciudad Nueva, con un agradable parque del
s.XIX en su centro.  Originalmente fue un mercado de ganado,  en tanto hoy la mayoría de los
edificios pertenecen a la Universidad, representando las estatuas centrales a escritores y científicos,
en consonancia con un entorno marcadamente académico.

Destacan (recorriendo de sur a norte) el Jardín Botánico, agradable lugar de esparcimiento
conocido por sus plantas poco comunes; el Monasterio Eslavo, del s.XIV; la Iglesia de San Ignacio,
iglesia barroca construida para los jesuitas; y la Iglesia de San Cirilo y San Metodio.



IGLESIA DE SAN CIRILO Y SAN METODIO – KOSTEL SV. CYRILA UN METODEJE
(Ver pág 324 Ciudades con encanto)

Construida en 1730 por Kilian Dientzenhofer y dedicada a San Carlos Borromeo (patrón de
la banca), para dedicarse a San Cirilo y San Metodio a partir de su restauración en 1930, esta iglesia
barroca sirve como iglesia de los sacerdotes jubilados.

Es recordada también por haberse refugiado aquí agentes checoeslovacos paracaidistas tras
asesinar al nazi Reinhard Heydrich, en mayo de 1942. Las tropas alemanas entraron al asalto en la
iglesia y les mataron. En la fachada se pueden ver las marcas de las balas de las ametralladoras
alemanas y una placa conmemorativa del asedio.

TEATRO NACIONAL – NÁRODNÍ DIVADLO
(Ver págs 326-327 Ciudades con encanto)

Símbolo  del  renacimiento  cultural  y  político  checo,  con  el  lema  'El  Pueblo  para  Sí'
destacando  en  su  escenario,  este  edificio  neo-renacentista  fue  financiado  en  su  totalidad  por
donaciones privadas.

Tras  incendiarse en agosto  de 1881,  unos días  antes  de  su inauguración oficial,  en seis
semanas se recaudaron los fondos necesarios para su reconstrucción. Finalmente fue inaugurado en
1883 por Bedrich Smetana con la  ópera “Libuse”:  cuenta la leyenda que,  hacia el  año 700, la
sacerdotisa Libuse, hija del señor del castillo de Levy Hradec, se vió obligada a buscar marido a la
muerte de su padre,  dejando que eligiera su caballo; se casó con un labrador llamado Premysl,
convirtiéndose en madre de la estirpe premyslita; Premysl se dedicó a gobernar y Libuse a sus
poderes mágicos: predijo que crecerían en aquellas tierras dos árboles de oro que tocarían el cielo
con las ramas de su fama; hablaba del Castillo Vysehrad y del Castillo Hrad, uno a cada lado del río
Moldava.

El frontispicio del Teatro da a la Avenida Nacional, mostrando un soberbio pórtico con una
planta en arcada, y un ático decorado con esculturas de Apolo y las Musas.

Se utiliza actualmente para teatro, ballet, y ópera.
Destacan el Auditorio, que sólo abre para representaciones, el techo del vestíbulo, y el telón

del escenario.
Alberga uno de los grupos de teatro más conocidos: Linterna Mágica, con un espectáculo

único en el mundo.
(Se puede llegar hasta aquí con el metro, línea B, y con los tranvías 17 y 22)



Y, si es posible….:
CUARTO DIA

KARLOVY VARY

KARLOVY VARY
Karlovy  Vary (también  conocida  por  sus  nombres  en  alemán,  Karlsbad,  e  inglés,

Carlsbad),  es  una  ciudad  balneario  situada  en  Bohemia,  la  región  occidental  de  la  República
Checa, en la confluencia de los ríos Ohře (Eger) y Teplá.
Karlovy Vary, recibió este nombre en honor del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico
Carlos IV, quien fundó la ciudad en 1370. Es famosa históricamente por sus fuentes termales (13
fuentes principales y unos cientos más pequeñas) y el río Teplá, también de aguas calientes. Posee
también una interesante arquitectura.

Llegó a  ser  un famoso destino turístico  en  el  siglo  XIX, especialmente para personajes
internacionales ilustres que buscaban tratamientos termales. La ciudad es también conocida por el
Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary y el popular licor checo Karlovarská Becherovka.

El 14 de agosto de  1370, el  emperador Carlos IV dio privilegios de ciudad al lugar, pues
conocía la leyenda de las fuentes termales y sus supuestos beneficios en la salud. Los primeros
asentamientos podrían encontrarse fuera de la ciudad actual.Gracias a publicaciones de doctores
como David Becher y Josef von Löschner, la ciudad se convirtió en un famoso balneario y fue
visitada por muchos miembros de la aristocracia europea. Se convirtió en popular después de que
las líneas de ferrocarril a Eger (Cheb) y Praga fueran completadas en 1870.

El número de visitantes creció desde las 134 familias del año 1756 a 26.000 huéspedes
anuales a finales del siglo XIX. En 1911 llegó a los 71.000 visitantes, pero la  I Guerra Mundial
acabó con el turismo y con el Imperio Austrohúngaro en 1918.

La mayoría de la población, de lengua alemana, protestó en contra de ser incorporados a
Checoslovaquia por el Tratado de Saint-Germain-en-Laye. Una marcha pacífica tuvo lugar el 4 de
marzo de 1919, pero ese mismo mes seis de los participantes en la marcha fueron asesinados por
tropas checas.

En 1938, la región de los  Sudetes – incluyendo Karlovy Vary – se convirtió en parte de
Alemania. Hasta la expulsión de los alemanes, después de la II Guerra Mundial en 1945, la mayoría
de la población de la ciudad era de lengua alemana.

Antes de eso, los decretos de Carlsbad de 1819 habían asociado la ciudad con la censura
anti-liberal dentro de la Confederación Alemana.

Productos famosos de Karlovy Vary:
• Cristal de la fábrica Moser. Llamado cristal de los reyes, por la cantidad de vasos de esta 

fábrica que se encuentran en muchas familias reales. 
• Becherovka (nombre original: Becher Bitter) un aperitivo inventado por David Becher, 

destilado según una receta secreta desde 1807. 
• Rosas petrificadas en el agua termal. Se venden para regalo. 
• Galletas de Karlovy Vary 
• Porcelana producida en Karlovy Vary mismo y en Chodov. 
• Sal mineral para curas en el baño y sal mineral potable.
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