
7 – Praha – III

Paseo por Praga-1 – 1,7 Km. 

Barrio Judio

B - Rudolfinum * - Rebautizada Plaza Jan Palach en memoria del joven estudiante que se inmoló quemándose vivo 
para protestar contra la invasión de los carros del Pacto de Varsovia en 1968, la plaza que bordea el Vltava a 
la altura del Puente Manes es sede de
la Facultad de Filosofía (1929), de
estilo arquitectónico tradicional y
sobrio; del Colegio de Artes
Decorativas (1884) y del Rudolfinum
(1875-1884), ambos de inspiración
neorrenacentista.

C -  Sinagoga Pinkas ** - Siroká 23 - 
La sinagoga Pinkas es la segunda más
antigua del gueto (1535). El interior
presenta una nave central con bóveda
gótica y una nave lateral de estilo
renacentista que fue añadida al
edificio original entre 1607 y 1625
para poder acoger a las mujeres de
forma separada. El edificio fue muy
retocado a mediados del siglo XIX y
hoy está abierto al público recordando
a los 77.297 judíos de Bohemia y
Moravia víctimas del Holocausto.



D - Josefov *** - Cervená -
Presentes desde los orígenes de la
ciudad, las comunidades judías se
instalaron en el siglo IX y
después se reunieron en el siglo
XIII en un gueto rodeado por sus
propias murallas y sito en el
centro del casco antiguo. Siempre
sujetos al capricho de los tiempos
y de los monarcas, los judíos
fueron reprimidos (pogrom de
1389), expulsados (1541-1563,
1744), tolerados o integrados
(Edicto de Tolerancia de José II,
1781). Abandonado a fines del
siglo XIX, el gueto está siendo
objeto de un amplio proyecto de
renovación.

E - Sinagoga Vieja-Nueva *** - A
decir de algunos, sus muros
habrían sido construidos con
piedras traídas del Templo de
Jerusalén... Otros pretenden que
habría aparecido ya totalmente
construida en una colina de tierra
que estaba siendo nivelada... Hay
incluso quien dice que su nombre
hebreo, que significa
"provisional", hace de ella la que
inaugurará la segunda venida del
Mesías.



F - Sinagoga Klausen - Se trata de un barroco edificio construido entre 1689 - 94 en el lugar de la original del
renacimiento, destruida por un incendio en 1689. Para su creación fue en ese momento presentó el original de la 
sinagoga Chalisa Salomón Cohen . El nombre "Sinagoga Klausen" se deriva de la palabra alemana Klaus , que es una
transcripción de la palabra latina claustro, que significa "pequeño edificio". El aspecto actual proviene de la 
última reconstrucción importante de 1880. La sinagoga es ahora un museo de costumbres y tradiciones judías.

G - Viejo cementerio judio *** - 12.000 tumbas, pero sin duda cerca de 80.000 cuerpos... así es, pues al 
prohibir el rito de la exhumación de cualquier cuerpo sepultado, se decidió superponer los ataúdes en una docena
de niveles. Aquí descansan difuntos muy ilustres junto a otros muy humildes.

H – I - Parizská ** - Calle de París - Esta amplia avenida trazada a principios del siglo XX en el antiguo gueto
judío (Josefov) combina los estilos neorrenacentista, neobarroco y Secesión. Balcones y miradores profusamente 
decorados decoran las fachadas, al igual que todo tipo de molduras sofisticadas, bustos, figuras femeninas, 
volutas vegetales… Los edificios culminan con hastiales, áticos y torretas. Repleta de tiendas elegantes, es una
de las calles más prestigiosas de Praga.

J - Monumento a Franz Kafka * - Este intrigante bronce de 3,75 m de altura se realizó en 2003 con ocasión del 
120o aniversario del nacimiento de Kafka. El escultor Jaroslav Rona se inspiró en una novela corta del autor, 
Descripción de un combate, que narra la historia de un hombre que se pasea por Praga a hombros de otro. El 
escultor ha representado a Kafka a hombros de un gigante sin cabeza ni brazos; sin duda una imagen intrigante.

K - Spanish Sinagogue - La Sinagoga Española fue construida en 1868 en el sitio de la vieja sinagoga. De un 
estilo morisco por Vojtech Ignatz Ullmann. La decoración interior cuenta con un arabesco notable, estuco bajos 
de estilizados motivos islámicos que se aplican también a las paredes, puertas y barandillas de la galería. 
Reabierta por el museo judio, estuvo cerrada por más de 20 años.


