
Tras las huellas de la historia
Una gran cantidad de importantes personalidades ha visitado 
antes que usted el ayuntamiento de la Ciudad Vieja, dejando 
testimonio de ello. Por ejemplo Lech Walesa, el político  
y disidente polaco, posteriormente presidente de Polonia;  
o el heredero de la corona británica, el príncipe Charles, que 
estuvo aquí con la princesa Diana; o la famosa actriz francesa 
Annie Girardot, el actor estadounidense Tom Cruise, el tenor 
italiano Andrea Bocelli, etc.

¡Le esperamos con los brazos abiertos!

Ayuntamiento 
de la Ciudad 
Vieja de Praga

El ayuntamiento de la Ciudad Vieja 
está abierto a diario:
lu  11.00 – 18.00
ma – do   9.00 – 18.00

La torre del ayuntamiento está 
abierta a diario:
lu   11.00 – 22.00
ma – do  9.00 – 22.00

Visitas nocturnas:
vi, sa  desde las 20.30

Visitas especiales para niños:
do   desde las 14.00 

Reloj astronómico:
diariamente  9.00 – 23.00
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Ayuntamiento de la 
Ciudad Vieja de Praga
 
El ayuntamiento de la Ciudad Vieja – el símbolo de la 
autonomía de la ciudad – el monumento más hermoso 
del centro histórico de Praga. Su origen se remonta  
al siglo XIV, cuando empezaron a aglomerarse 
diversos edificios previamente existentes, y desde 
entonces ha sido protagonista no pocas veces  
de la historia de Praga y de todo el estado checo.

Entre sus paredes fue elegido rey de los checos Jorge de Podiebrad; 
en su patio de armas fue ejecutado Jan Želivský, el líder radical 
de los husitas: después, tras la batalla de la Montaña Blanca, 
condujeron desde sus mazmorras directamente al cadalso a los 
representantes de la rebelión de los Estados. Veintisiete de ellos 
encontraron la muerte en la Plaza de la Ciudad Vieja. Asimismo,  
la historia de la guerra también dejó su huella en el edificio. Al final 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo el levantamiento 
de Praga, una parte del ayuntamiento ardió y el famoso reloj 
astronómico resultó seriamente afectado.

A vista de pájaro
La torre del ayuntamiento, de 69,5 metros, domina la plaza.  
¡Desde aquí, a vista de pájaro, podrá contemplar toda la Ciudad Vieja! 
La ancha calle de París, con sus edificios eclécticos; el Viejo Barrio 
Judío, con sus sinagogas o su cementerio; el majestuoso Castillo de 
Praga, con la catedral de San Vito, San Wenceslao y San Adalberto; 
y en fin, las decenas de torres, torrecillas y cúpulas de la colorida 
arquitectura praguense. Realmente, las vistas más bellas de Praga.

Los sótanos medievales
La Praga medieval les abre sus puertas hacia los sótanos  
del ayuntamiento de la Ciudad Vieja. ¿Cómo era el interior  
de las casas praguenses, cómo eran sus pozos o sus entradas,  
a la altura de los siglos XII o XIII? ¿Dónde estaba la cárcel del 
ayuntamiento, en la que vivieron sus últimos días los honorables 
líderes castigados tras la rebelión de los Estados?

Los apóstoles de cerca
No hay ningún visitante de Praga que se vaya sin haber visto  
el famoso reloj astronómico de la Plaza de la Ciudad Vieja. 
Pero lo que también puede hacer usted es ver las figuras de los 
apóstoles desde dentro del edificio. Las esculturas hechas en 
madera, con todos sus típicos atributos, realizadas por el escultor 
Vojtěch Sucharda, junto con una parte del mecanismo del reloj  
y el interior de la bella capilla gótica están a su disposición. 

El reloj astronómico de la Ciudad Vieja
El reloj astronómico de la Ciudad Vieja, que mide el movimiento 
de los planetas, con sus doce apóstoles es el centro de atención de 
todo el ayuntamiento de la Ciudad Vieja. El reloj existía ya en 1410, 
y desde entonces en repetidas ocasiones ha estado a punto de ser 
destruido o convertido en chatarra. Aparte de los 12 apóstoles,  
lo adornan otras figuras, como la Muerte, la Vanidad, el Avaro y el 
Turco (símbolo del Placer), además de los símbolos de los meses.

Salas representativas del ayuntamiento  
de la Ciudad Vieja
Hoy en día, el ayuntamiento de la Ciudad Vieja sigue siendo el 
centro de la ciudad. En sus estancias es donde el alcalde de Praga 
recibe a las personalidades que visitan la capital. La más bella de 
esas estancias es la Antigua Sala del Concejo, de estilo renacentista, 
con un techo de casetones policromados. Pero también son 
interesantísimas otras salas, adornadas con cuadros o murales.

Vista desde la torre Fotografía de los apostoles desde la capilla

Sótanos del ayuntamiento de la Ciudad Vieja Detalle del reloj desde el exteriorPlaza de la Ciudad Vieja con el ayuntamiento
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