
6 – Praha - II     

Tomar tram [17] y bajar en Národní divadlo (A)

Paseo por Stare Mesto (Ciudad vieja), que ahora llaman Praga-1 = Distancia 5 Km.

B - Edificios Secesión ** - Mientras el Modernismo ó Art Nouveau está causando furor en muchas capitales 
europeas, por las capitales del antiguo Imperio Austrohúngaro, emerge una versión de dicha corriente a la que 
llaman Secesión: uso sistemático del cristal, de la cerámica y del hierro forjado, decoración a base de motivos 
florales. Los dos edificios de oficinas de Národní Trída –realizados por Osvald Polívka entre 1903 y 1908– son 
las dos muestras más representativas.

C - Palacio Adria ** - Národní trída 40 - Construido entre 1922 y 1924, el extraordinario Palacio Adria, es el 
proyecto más ambicioso que se haya realizado nunca en el estilo rondocubista Checoslovaco.

D - U Nováku ** - Vodickova 30 - U Nováku son unos antiguos grandes almacenes inaugurados en 1904 y hoy un 
casino. Destaca por su magnífica fachada Secesión decorada con un enorme y colorido mosaico de Jan Preisler con 
alegorías del Comercio y de la Industria, y unos deliciosos pequeños camafeos en estuco con unas ranas 
saltarinas.



E - Palacio Lucerna ** - Construido entre 1907 y 1921 por el arquitecto Václav Havel, abuelo del antiguo 
presidente, el palacio Lucerna es una de las obras maestras del modernismo en Praga. Ocupa una superficie total 
de 21.000 m2 y sus galerías discurren entre las calles Vodickova, Stepanská y la plaza Venceslas. Sus 9 plantas 
-4 de ellas subterráneas– albergan restaurantes, tiendas, cafés, un cine y salas de conciertos. ¡Curiosa la 
estatua de Carlos IV montando a caballo que cuelga del techo!

F - Estatua de Wenceslao ** -
Asesinado por su hermano Boleslav a
finales del siglo X, Wenceslao se
convirtió, tras su canonización, en
el santo patrón de Bohemia. Desde
1689, una estatua de J. J. Bendl
estuvo en medio de la plaza. A
partir de 1913, en cambio, es la
estatua ecuestre de Mysbelk la que
reúne a su alrededor y en torno a
los santos patrios que adornan la
base (Ludmila, Inés, Procopio y
Adalberto), a praguenses y checos,
unidos por la divisa medieval
grabada en el mármol: "Ojalá no
perezcamos nosotros ni nuestros
descendientes".
Ver el Hotel Europa Modernista.

G - Estación Central * - Decorada
por el arquitecto Josef Fanta, fue
inaugurada en 1909. Todo ha sido
pensado para impresionar –
favorablemente– al visitante de
principios del siglo XX. La inmensa
arcada recubierta de frescos que
domina la sala principal respeta
todos los preceptos del art
nouveau. 
El conjunto está cubierto por una
enorme cúpula que convierte a la
estación en el segundo mayor edificio modernista de Praga, después del ayuntamiento



H - Museo Mucha * - Alfons Mucha (Muja) nacido en 1860, adquirió celebridad en París por sus carteles para Sarah
Bernhardt (1895). Trabajó en los talleres de Rodin y Gauguin, pero también cultivó formas de expresión más 
cotidianas y llegó a ser uno de los maestros del Art Nouveau, estilo que abandonará al regresar a Praga para 
consagrarse a obras más comprometidas (ciclo de veinte lienzos de la Epopeya eslava, vidrieras de San Guido, 
decoración de la Casa municipal e incluso grabado de billetes de banco).

I - Sobre los Fosos * - Na Prikope se construyó en 1886, como indica su nombre, sobre los antiguos fosos de agua
que bordeaban las murallas del Casco Antiguo. Colonizada por los alemanes, que la convirtieron en su "barrio", 
viene a ser una vitrina del mundo bancario decorada con los estilos artísticos en boga entre los años 1865 y 
1935. 

Se ha de ver toda la calle desde la (I) hacia la izquierda  .



J - Ayuntamiento *** - Edificada entre 1905 y 1911 frente a la Torre de la Pólvora, el ayuntamiento que antaño 
fuera el antiguo Palacio Real. Tras diversos altercados, un jurado confió la ejecución del proyecto a Antonin 
Balsanek y Antonin Polivka.

Ver frente a la Torre de la Polvora en el cruce de (J) con (K) en la Calle Hybernska ulice, 10 está el Hotel 
Central, Modernista y otros edificios.



K - Torre de la Pólvora * - Erigida a mediados del siglo XIII, la torre de la Pólvora (Prasná brána) perdió 
rápidamente sus funciones defensivas. Los prusianos la destruyeron parcialmente en 1757 y hubo que esperar 100 
años para verla renovada; las numerosas modificaciones aportadas por Josef Mocker le dieron su aspecto neogótico
actual, en particular en lo que a la cubierta se refiere, que recuerda las agujas de Nuestra Señora de Týn. 
Desde lo alto se tiene una preciosa vista de la ciudad. En el 2o piso hay una exposición dedicada a las 
diferentes torres de Praga, desde el siglo XII hasta la torre de la televisión.

L - Ovocný trh * - El mercado de la fruta es una prolongación de la Ciudad Vieja que se acondicionó a mediados 
del siglo XIII. Junto al gueto judío, es uno de los pocos barrios que presenta un trazado rectilíneo de calles.

M - Patio de Tyn * - El patio de Tyn, protegido por sus muros, se abre frente a la iglesia de Santiago. En otros
tiempos, los comerciantes, a menudo alemanes, negociaban, pagaban los impuestos municipales (Ungelt en alemán) e
incluso vivían aquí. Hoy en día, hoteles y restaurantes de todo tipo acogen a los turistas, felices de poder 
gozar de vistas privilegiadas de las torres de hechicera de Nuestra Señora de Tyn.

N - Casa del Anillo de Oro * - La parte más antigua de la Casa del Anillo de Oro (Dum u zlatého prstenu) es del 
siglo XIII. Aquí se encuentra la Colección de Arte Checo del siglo XX de la ciudad de Praga; aunque también 
resultan de interés los interiores del edificio.

O - Iglesia de Nuestra Señora de Tyn ** - Una iglesia primitiva se alzaba aquí desde el siglo X, frecuentada por
los comerciantes extranjeros que negociaban en el recinto del Tyn. En 1270 fue remplazada por un primer edificio
gótico al que sucedió el actual, iniciado en 1380, pero terminado a fines del siglo XV después de la colocación 
del techo en 1465. Con sus torres cuadradas, rematadas por inquietantes agujas, campaniles y torrecillas de 
tejados puntiagudos como picas, evoca más un castillo de encantamientos maléficos que un lugar de culto, 
esperanza del Paraíso.

P - Reloj astronómico *** - Gran emblema de la magia de Praga. A las horas en punto Cristo aparece acompañado de
los 12 apóstoles, la Muerte, el Turco, el Judío y la Vanidad. El gallo pone punto y final al desfile con su 
canto. El reloj fue instalado hacia 1410 por el relojero real Nicolas de Kadan y un profesor de matemáticas y 
astronomía de la Universidad de Praga. Las tres agujas de la esfera central indican la posición de los astros 
según la cosmología medieval. La esfera inferior es un calendario de los meses del año.

Q - Memorial de Jan Hus ** - En el centro de la plaza de la Ciudad Vieja puede verse una magnífica estatua, obra
de Ladislav Saloun, que recuerda la probidad y el valor del famoso reformador Jan Hus. Está representado rodeado
de sus fieles checos, que fueron obligados a exiliarse por haber escuchado sus prédicas en la capilla de Belén. 
Ladislav Saloun tardó 12 años en concluir esta obra que fue inaugurada el 6 de julio de 1915, con motivo del 500
aniversario de la muerte de Jan Hus.



R - Palacio Clam-Gallas * - Fue construido entre 1713 y 1719. Este edificio barroco es uno de los más 
espectaculares de la Ciudad Vieja. Las estatuas de la fachada, incluidos los dos pares de atlantes que sostienen
las portadas, fueron realizadas por Mathias Bernard Braun, el mejor escultor de Praga. El palacio alberga en la 
actualidad los archivos de la ciudad. De vez en cuando sus suntuosas salas pueden servir de marco para 
conciertos yo exposiciones temporales.

S - Clementinum - Los jesuitas, que llegaron en 1540, se instalaron en el antiguo convento dominico de San 
Clemente. Mal recibidos por la población, lograron sin embargo hacer de su colegio un lugar apreciado por la 
aristocracia, hasta el punto de que su éxito les permitirá hacerse cargo de la universidad Carlos. Hay que ver 
la biblioteca.

Para volver al AutoCamp tomar el tram [17] y bajar en Trojská .


