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Varsovia, ayer y hoy

Sus orígenes se remontan a caballo de los siglos X y XI, pero el verdadero desarrollo de la ciudad tuvo 
lugar en el siglo XIII cuando surgió el primer núcleo de Varsovia, lo que es hoy la Ciudad Vieja. La población 
fue aumentando con el transcurso de cada década, de modo que la ciudad se extendió, constituyéndose 
en el siguiente siglo la Ciudad Nueva. La Ruta Real jugó un papel primordial en el desarrollo de la 
metrópoli; este camino real conecta actualmente tres antiguas residencias de algunos de sus monarcas: el 
Castillo Real (Zamek Królewski), el Parque Real de Łazienki (Łazienki Królewskie) y el Palacio de Wilanów 
(Pałac w Wilanowie). En 1596 Varsovia pasó a ser la capital de Polonia convirtiéndose en el escenario de 
algunas disputas políticas internacionales, pero también en el lugar de residencia de grandes artistas, 
científicos y activistas sociales. Precisamente aquí personajes mundialmente conocidos como Fryderyk 
Chopin y Maria Sklodowska-Curie consiguieron sus primeros éxitos. Durante los siguientes siglos la 
ciudad vivió acontecimientos insólitos, sublevaciones en defensa de la independencia, las grandes guerras 
y las trágicas consecuencias del Levantamiento de Varsovia, que dejaron para siempre su huella en la 
historia de la capital. A pesar de todo ello, la ciudad se levantó de sus cenizas y fue reconstruida, lo que 
llevó a la UNESCO a incluir a la Ciudad Vieja en su lista del Patrimonio de la Humanidad. Actualmente la 
Varsovia histórica de la orilla izquierda del Vístula fascina con su belleza y discreta elegancia. Situada en el 
corazón de una ciudad moderna, atractiva y acogedora, atrae año tras año a millones de turistas.

La historia de Varsovia la conforma una extraordinaria mezcla de complicados sucesos, así 
como la voluntad de superviviencia, el valor y la positiva energía de sus habitantes. ¡Esta 
ciudad a orillas del Vístula vibra llena de vida desde hace ya casi mil años!

Mirando desde la torre de la iglesia de Santa Ana hacia la Ciudad Vieja
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La calle Karkowskie Przedmieście
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En el centro de la plaza se alza uno de los más importantes símbolos de la ciudad:  
la Columna de Segismundo (Kolumna Zygmunta). Es el punto de encuentro donde quedan los 
varsovianos con mucha frecuencia. Siendo la estatua civil más antigua y elevada de Varsovia, 
fue construida en 1644 gracias a la iniciativa del rey Wladyslaw IV (VLadislao IV) en honor a 
su padre, Segismundo III Waza, que había trasladado la capital polaca de Cracovia a Varsovia. 
Testimonios de la larga historia de este monumento son las dos vetustas bases de la columna 
que pueden verse junto al muro meridional del Castillo Real. ¡La más antigua tiene 360 años! 

La Plaza del Castillo (Plac Zamkowy), visitada por multitud de turistas, se transforma con mucha 
frecuencia en escenario de magníficos eventos de las artes plásticas, de la música y el teatro así 
como del mundo del deporte. De cuando en cuando la zona revive las gloriosas tradiciones de 
siglos anteriores, teniendo lugar aquí importantes encuentros internacionales de destacados 
políticos o coronaciones reales. 

Los misterios del Castillo Real
En este lugar histórico comienza la mayoría de las visitas de Varsovia.
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En el sector suroeste de la Plaza Real se encuentra el Puente Gótico (Most Gotycki), olvidado 
durante años y redescubierto en el transcurso de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo 
durante la reconstrucción del Castillo en 1977. Fue terminado y puesto en funcionamiento en 
1983. Delante del puente, en el empedrado de la calle, se puede observar hasta el día de hoy el 
contorno de ladrillo de la ya inexistente Puerta de Cracovia, una impresionante construcción a 
través de la cual se accedía a la Plaza Real doscientos años atrás.
En el mismo corazón de la plaza se eleva este 
fiel testigo de la historia polaca, el Castillo 
Real (Zamek Królewski). Desde el siglo XVI fue 
residencia de los monarcas de la República, 
y en 1791 se sancionó dentro de sus muros 
la Constitución del 3 de mayo, ¡la primera en 
Europa y la segunda en el mundo! Durante 
la Segunda Guerra Mundial el edificio fue 
completamente devastado. Tras la guerra, 
los varsovianos unieron sus fuerzas para su 
reconstrucción sirviéndose de los fragmentos 
que habían sobrevivido a la debacle. En el 
museo del Castillo se pueden admirar en 
la actualidad verdaderos tesoros: dos telas 
originales de Rembrandt y, además, los 
trabajos de Bernardo Bellotto, el Canaletto, 
cuyos cuadros de la Varsovia del siglo XVIII 
fueron esenciales para la reedificación de la 
ciudad de la posguerra. No hace mucho, y 
también gracias a la obra del artista, se ha 
conseguido reproducir fielmente el jardín de 
la escarpa con vistas al Vístula. Rembrandt van Rijn, 

La niña en el marco.
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En la Plaza del Mercado el tiempo se ha detenido
¡Es imposible no enamorarse de este lugar! La Plaza del Mercado (Rynek Starego Miasta) es 
la plaza más antigua y una de las que posee mayor encanto en Varsovia. 

Construida a caballo de los siglos XIII y XIV, fue entonces la plaza principal de Varsovia. 
Tenían lugar aquí distintas ceremonias, mercados y ferias o, incluso, las ejecuciones de los 
condenados. Aunque han transcurrido ya siete siglos, su forma apenas ha cambiado.
En el mismo centro de la plaza se alza la estatua de la Sirena que es el escudo y la 
protección de la ciudad. En la fuente que la rodea podemos refrescarnos durante los días 

calurosos de verano. 

Según la leyenda, habiendo llegado aquí y estando descansando a los pies de la 
actual Ciudad Vieja, la Sirena quedó tan fascinada por las vistas que decidió 
quedarse allí para siempre. Los pescadores del Vístula pensaron que un animal 

dañino habitaba en el agua y estaba destruyendo sus redes. Habían decidido 
acabar con él cuando oyeron el canto de la Sirena y se enamoraron perdidamente de 

esta bella ninfa. Pero un día un rico mercader capturó a la Sirena. El llanto de ésta fue 
escuchado, sin embargo, por el hijo menor de un pescador que la liberó con la ayuda 

de sus amigos. En agradecimiento, la Sirena prometió a los habitantes del lugar 
que, en caso de necesidad, siempre los defendería. Desde entonces, armada de 

escudo y espada, la Sirena de Varsovia protege la ciudad y a su pobladores.
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En la Plaza del Mercado el tiempo se ha detenido Ya en el siglo XV empezaron a surgir las 
primeras edificaciones góticas y, hacia el año 
1580, fue construido un pozo en la plaza 
al que se abastecía de agua por medio de 
conductos de madera. Desafortunadamente, 
en 1607 un incendio acabó con gran parte de la 
construcción, poniendo fin al periodo gótico y 
de obras en madera, y dando paso primero a la 
arquitectura del Renacimiento y, más tarde, a la 
de la época barroca. A pesar de que la ciudad 
se iba extendiendo cada vez más alrededor de 
la vieja Varsovia, hasta finales del siglo XVIII la 
Plaza del Mercado de la Ciudad Vieja continuó 
siendo la plaza más importante de todas. 
Actualmente esta Plaza no solo es lugar de ocio 
y destino de miles de turistas, sino también 
escenario de numerosos eventos culturales. 
Parece ser, por ejemplo, el sitio elegido por los 
amantes del jazz, los cuales desde hace más 
de dos décadas acuden por cientos de miles al 
Festival de Jazz de la Ciudad Vieja.
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El encanto de las Iglesias de la Ciudad Vieja

En la calle Świętojańska 8 se encuentra la Catedral del Martirio de Juan el Bautista (Bazylika 
Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela). Durante siglos tuvieron lugar dentro de 
sus muros nupcias reales, coronaciones y funerales. En sus criptas se encuentran los sepulcros de 
grandes polacos: príncipes de Mazovia, arzobispos de Varsovia y el del último monarca polaco, 
Estanislao Augusto Poniatowski, el del presidente de Polonia Gabriel Narutowicz así como el del 
escritor Nobel de Literatura Henryk Sienkiewicz. Yace allí asimismo el primado Stefan Wyszyński. 
La Catedral es también escenario de eventos culturales, tales como el Festival Internacional de 
Música de Órgano de la Catedral de Varsovia, durante el cual tienen lugar conciertos diarios desde 
principios de julio hasta mediados de octubre.

Después de recorrer las bulliciosas calles de la zona, merece la pena visitar alguna de 
las muchas iglesias de la Ciudad Vieja donde podremos encontrar un poco de silencio e 
introspección. ¡Algunos de estos templos esconden auténticos tesoros!
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Justo al lado de esta basílica se encuentra 
el santuario de la Virgen de la Gracia Divina 
(sanktuarium Matki Bożej Łaskawej) con el 
extraordinario cuadro de la patrona de esta 
iglesia y de toda Varsovia. Llaman la atención 
las excepcionales puertas realizadas 
por el mundialmente conocido 
escultor Igor Mitoraj. Este 
mismo artista fue también 
el autor de las puertas de la 
iglesia de Santa Maria degli 
Angeli en Roma.

Un lugar excepcional es 
también la Iglesia de 
San Martín (Kościół św. 
Marcina) en la calle Piwna 
9/11. En este templo del siglo 
XIV tienen lugar desde hace 
años oficios religiosos de 
carácter ecuménico así como 
encuentros de la intelectualidad 
de Varsovia. Lamentablemente, 
el rico mobiliario barroco que 
poseía la iglesia antes de la Segunda 
Guerra fue totalmente destruido. 
Tras la contienda únicamente fueron 
encontrados bajo los escombros unos 
pocos utensilios, entre otros, un cáliz gótico 
de gran valor. 

En la parte posterior de la Catedral se ubica una 
placita que cautiva con su encanto: la Plaza 
Kanonia (Plaza de los Canónigos). El nombre 
proviene de los edificios construidos y habitados 
desde el siglo XV por príncipes canónigos.
En el centro de la plaza se alza una imponente 
campana de bronce rojo del siglo XVII que 
nunca fue colgada en ningún campanario. Se 
dice que dar tres vueltas a su alrededor da 
buena suerte... ¡Merece la pena intentarlo!
En esta plazoleta se encuentra también la 
placa de piedra más antigua de Varsovia con 
el nombre de una calle, así como la casa más 
estrecha de la Ciudad Vieja. Del lado de la 
plaza tiene apenas una ventana, pero del lado 
orientado al Vístula posee ya una anchura 
bastante mayor. Este fue el ingenioso ardid de 
su arquitecto que evitó de esta forma el pago 
del alto impuesto predial, calculado a partir del 
ancho de la fachada. 
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Cuenta la leyenda que en los 
sótanos del edificio de la esquina 
de la calle Krzywe Koło vivía un 
monstruo llamado Basilisco. Protegía 
los tesoros que los subterráneos 
guardaban y a todo aquel que 
se atrevía a asomarse por allí lo 
convertía en piedra con su mirada. 
Consiguió vencerlo, sin embargo, un 
ingenioso sastre itinerante que hizo 
al monstruo mirarse en un espejo. 
Paralizado por su propia mirada, 
el monstruo quedó petrificado y 
nunca más puso en peligro la vida 
de los ciudadanos. En estos sótanos, 
de todas formas, es mejor guardar 
cautela: ¿quién sabe?, ¿y si de pronto 
Basilisco vuelve a despertarse?
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Los secretos subterráneos de la Ciudad Vieja
La ciudad Vieja de Varsovia está llena de misteriosos recovecos para los que vale la pena 
desviarse de las rutas más frecuentadas.

Es posible también hacer una fotografía 
de recuerdo junto a la placa 
conmemorativa de la UNESCO “... 
Excepcional ejemplo de la total 
reconstrucción de un conjunto 
histórico”. Aunque hoy resulte difícil 
de creer, tras la guerra ¡la Ciudad 

Vieja era apenas un montón de 
escombros!

De igual forma, merece la 
pena detenerse junto a los 

monumentos de algunos 
héroes varsovianos: 
la estatua del caudillo 

de Varsovia durante la 
Insurrección de Kościuszko 
(en el siglo XVIII), el zapatero 

Jan Kiliński y la conmovedora 
escultura del Pequeño Insurrecto, 
un muchacho de poca edad con 
un casco demasiado grande para 

su cabeza, que rememora a los 
insurrectos más jóvenes del 
Levantamiento de Varsovia. 
Ambos monumentos se 
encuentran en la calle Podwale.

Zejście do piwnic pod Muzeum Warszawy

Debajo de los edificios y abiertos al 
público, se extienden numerosos 
subterráneos en un muy buen 
estado de conservación. ¡Los más 
antiguos tienen más de 700 años de 
historia! Estos sótanos sobrevivieron 
a la Segunda Guerra Mundial y 
constituyeron los cimientos sobre 
los cuales se reconstruyó la Ciudad 
Vieja. La ruta se desarrolla a través 
de las casas de la Plaza del Mercado 
nº 2, de la calle Jezuicka nº 4 y de 
la calle Boleść nº 2. Merece la pena 
visitar el Centro de Interpretacion 
del Monumento (ul. Brzozowa 11/13) 
donde se presenta la historia de la 
zona antigua de Varsovia. 

www.szlakpiwnic.pl
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¡No acaba aquí la visita!
Varsovia es una ciudad llena de sorpresas: casi a cada paso podemos encontrar en 
ella callejones llenos de magia, casas antiguas escondidas, monumentos y pequeños 
museos.   
Un lugar curioso es la Montaña del Estiércol (Gnojna Góra); ¡es un lugar ideal para llevar a cabo 
una sesión de fotos con el Vístula como protagonista! Se aprecia desde este lugar una pintoresca 
vista de la ciudad de la otra orilla del río y del Estadio Nacional. ¡Quién diría que hasta la segunda 
mitad del siglo XVIII lo que en realidad había aquí era... un estercolero!

Es posible también hacer una fotografía 
de recuerdo junto a la placa 
conmemorativa de la UNESCO “... 
Excepcional ejemplo de la total 
reconstrucción de un conjunto 
histórico”. Aunque hoy resulte difícil 
de creer, tras la guerra ¡la Ciudad 

Vieja era apenas un montón de 
escombros!

De igual forma, merece la 
pena detenerse junto a los 

monumentos de algunos 
héroes varsovianos: 
la estatua del caudillo 

de Varsovia durante la 
Insurrección de Kościuszko 
(en el siglo XVIII), el zapatero 

Jan Kiliński y la conmovedora 
escultura del Pequeño Insurrecto, 
un muchacho de poca edad con 
un casco demasiado grande para 

su cabeza, que rememora a los 
insurrectos más jóvenes del 
Levantamiento de Varsovia. 
Ambos monumentos se 
encuentran en la calle Podwale.

9

Los más curiosos, en cambio, pueden visitar 
el Museo de la Farmacia (Muzeum Farmacji, 
ul. Piwna 31/33), que presenta el mobiliario 
y el equipamiento original de un laboratorio 
farmacéutico de los años 30 del siglo XX, así 
como el Museo de Literatura Adam Mickiewicz 
(Muzeum Literatury, Rynek Starego Miasta 
20), donde podemos encontrar manuscritos y 
recuerdos de escritores polacos.

A los románticos seguro que les gustarán las 
pintorescas Escaleras de Piedra del siglo XV.
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La Ciudad Nueva… no es tan nueva
La Ciudad Nueva (Nowe Miasto) esconde muchos misterios: una impresionante cantidad 
de Iglesias, la calle más corta de la ciudad, acogedoras cafeterías. ¡Vale la pena descubrir 
aunque sea una parte de todo ello!
Uno de los lugares más importantes de esta zona es el Museo de Maria Skłodowska-Curie (Muzeum Marii 
Skłodowskiej-Curie), localizado en la casa donde Marie Curie nació. A causa de las obras de renovación, el 
museo ha sido trasladado provisionalmente a un edificio que se encuentra justamente enfrente, en la calle 
Freta 5. Es el único museo biográfico de este personaje en el mundo. Algunos de los elementos expuestos 
que podemos admirar son: el vestuario de la científica que revela su menuda figura, su estuche de gafas y el 

elefante que le regaló el presidente americano Herbert Hoover, entre otros.   
La Ciudad Nueva es famosa por sus muchos monumentos eclesiásticos. Uno de ellos es 

la Iglesia del Espíritu Santo (Kościół św. Ducha, ul. Długa 3) de la cual, desde hace 
casi trescientos años, parte en agosto la más importante peregrinación al Santuario 
de la Virgen de Częstochowa. La cercana Iglesia de San Jacinto (Kośćiół św. Jacka, 

ul. Freta 10) fue protagonista de hechos dramáticos durante el Levantamiento de 
Varsovia de 1944: en este trágico momento, esta iglesia del siglo XVII hacía las 

funciones de hospital de los insurrectos. A consecuencia de los bombardeos, 
perecieron bajo las ruinas alrededor de mil personas. Durante la convulsión 

que supuso la guerra, también sufrió serios daños la Iglesia de San 
Casimiro (Kościół św. Kazimierza), que se encuentra en la Plaza del 
Mercado de la Ciudad Nueva. Sin embargo, la Iglesia de San Francisco 
de Asís (Kościół św. Franciszka Serafickiego), contruida a caballo de los 
siglos XVII y XVIII y situada en la calle Zakroczymska 1, tuvo un poco más 

de suerte: en 1944 fue bombardeada pero no incendiada, gracias a lo cual 
se conservaron muchos elementos de su mobiliario barroco.

Lo que más atrae la atención de los turistas son los imponentes muros de ladrillo del 
siglo XVI, la Barbacana, proyectada por Juan Bautista el Veneciano. 

En el escudo de la Ciudad Nueva aparece la imagen de una 
muchacha con un unicornio.
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Es igualmente interesante la historia de la 
Catedral de Campo del Ejército Polaco 
de Nuestra Señora Reina de la Corona de 
Polonia (Katedra Polowa Wojska Polskiego 
NMP Królowej Polski), que está situada 
en la calle Długa 13/15. Construida en 
1642 bajo el reinado de Władysław IV 
(Vladislao IV), la iglesia fue consumida 
por las llamas durante la batalla contra 
el ejército sueco en 1656. Tras ser 
reedificada, desempeñó las funciones de 
iglesia ortodoxa y, más tarde, durante 
la guerra fue centro de oración de los 
católicos alemanes y sus sacerdotes. En la 
cripta de la iglesia se encuentra el Museo 
de la Ordenación (Muzeum Ordynariatu 
Polowego), en el que se puede conocer la 
historia del sacerdocio militar desde la 
Conversión de Polonia hasta el momento 
actual.

En la calle Przyrynek 2 podemos encontrar uno de los más antiguos 
templos de Varsovia: la Iglesia de la Visitación de la Virgen 
(Kościół Nawiedzenia NMP). Fue construida a principios del siglo 
XV supuestamente en el lugar de un templo pagano. Vale la pena 
asomarse a la terraza panorámica situada justamente al lado, desde 
la cual se puede apreciar una preciosa vista del río Vístula y de la 
Varsovia de la orilla derecha. 

En el escudo de la Ciudad Nueva aparece la imagen de una 
muchacha con un unicornio.

11
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Fluye el Vístula, fluye  
Es difícil imaginar una panorámica de Varsovia sin el Vístula: el río contribuyó 
enormemente al florecimiento de la ciudad y, actualmente, ofrece a los turistas y a sus 
habitantes numerosas ofertas de ocio.

Actualmente el mayor de los ríos polacos es un río con 
un cauce intervenido, pero no hace muchos siglos el 
curso del Vístula de Varsovia era considerablemente más 
ancho y llegaba hasta casi  los pies de la escarpa del 
Castillo Real. Independientemente de su configuración, 
jugó desde el origen de la ciudad un importante papel 
en su desarrollo.
Durante cientos de años el Vístula fue utilizado 
principalmente para el transporte de valiosas mercancías, 
tales como madera, sal o cereales. El XVII y XVII fueron 
los siglos de oro de la navegación de este río, disponiendo 
así de una de las más grandes flotas fluviales del Viejo 
Continente. Varsovia se convirtió, precisamente, en el 
puerto más importante de la región central del Vístula.

El panorama nocturno de la Varsovia de la orilla izquierda
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Este río conserva hoy 
en día su singularidad. 
Llamado “el último río 
virgen de la Europa 
contemporánea”, 
fascina con su 
conjunto único de 
ecosistemas constituido 
por especies poco 
frecuentes de flora y 
fauna. Con un poco de 
suerte, en sus orillas 
podemos observar 
cervatillos, castores, 
jabalíes, cormoranes, 
martines pescadores, 
garzas y muchos otros 
mamíferos y aves. 

Aleksander Gierymski, Los areneros, 1887, Museo Nacional de Varsovia.
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Límite del área de la UNESCO
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Durante centurias, la Ruta Real fue una de las 
más importantes vías de acceso a Varsovia: 
la recorrían los cortejos reales, los carruajes 
de los mercaderes, los ejércitos enemigos 
y la población corriente, que llegaba a la 
ciudad en busca de mejor vida.  
Los orígenes de esta histórica vía se remontan 
a los finales del siglo XV. Aunque su nombre ha 
cambiado varias veces (con anterioridad tuvo 
otros nombres, como por ejemplo los Aledaños 
Czerski o los Aledaños Bernardinos, entre 
otros), desde antaño es una de las calzadas 
más representativas de Varsovia. Conecta tres 
antiguas residencias regias: El Castillo Real 
(Zamek Królewski), el Palacio Real de Łazienki 
(el Palacio de los Baños Reales) y el Palacio de 
Wilanów (Pałac w Wilanowie).

De paseo por la historia

Dom pod Gigantami
Al. Ujazdowskie

Calle Krakowskie Przedmieście: vista de la entrada a la Universidad de Varsovia sobre el 
fondo del Hotel Bristol

Los bancos multimedia aluden a los lugares 
relacionados con Fryderyk Chopin.
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El paseo por esta ruta monumental es 
todo un placer para la vista: en primer 
lugar y partiendo del Castillo Real, la calle 
Krakowskie Przedmieście se transforma los 
fines de semana de verano en un elegante 
bulevar; después, la calle Nowy Świat 
ofrece una gran variedad de comercios y 
restaurantes. A lo largo del siguiente tramo 
de la Ruta, en la Avenida Ujazdowski, se 
pueden admirar los palacetes y las residencias 
construidas en el siglo XIX por algunos ricos 
varsovianos. En la actualidad son las sedes de 
las embajadas extranjeras más importantes. 
Más allá, una vía de 11 km pasa primero 
próxima al Parque Real de Łazienki para 
después terminar en Wilanów. Los más bellos 
rincones de la ruta pueden ser observados 
desde las ventanas de los autobuses de línea 
116 y 180 así como desde el autobús turístico 
hop on - hop off.

La Calle Nowy Świat
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Krakowskie Przedmieście
Aunque desde los tiempos en los que por esta 
pintoresca calle paseaba Fryderyk Chopin 
han pasado ya doscientos años, Krakowskie 
Przedmieście ha conservado su antiguo encanto 
hasta la actualidad.      

Del encanto de la calle se puede uno convencer 
ya desde el principio de la emblemática ruta: es 
suficiente con subirse al campanario de la Iglesia de 
Santa Ana, junto a la misma Plaza del Castillo (ul. 
Krakowskie Przedmieście 68). Se despliega desde 
allí una preciosa vista de Varsovia.
El paseo por la Ruta Real lo comenzamos desde la 
Plaza del Castillo. A corta distancia se encuentra la 
Biblioteca Central Agrícola (Centralna Biblioteka 
Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66); de 
no haber sido por este lugar, probablemente 
nos hubiéramos enterado mucho después de la 
existencia del radio. En el laboratorio del entonces 
Museo de Industria y Agricultura, en el que se 
llevaban a cabo diversos trabajos de investigación, 
realizó sus experimentos y se preparó para el 
examen de la Sorbona la futura galardonada con el 
premio Nobel, Maria Skłodowska-Curie.
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En Krakowskie Przedmieście llama la atención el edificio del Hotel Bristol (ul. Krakowskie 
Przedmieście 42/44), uno de los más lujosos de Varsovia. Solo sobre este lugar podría escribirse un 
libro: en los años 30 del siglo XX tuvo su taller el famoso pintor polaco Wojciech Kossak, el cual, 
al no poder hacer 
frente a los pagos 
pendientes, regaló 
al hotel algunos de 
sus cuadros; desde 
el balcón del Bristol 
cantó sus arias el 
fabuloso tenor Jan 
Kiepura; en el hotel 
se alojaron también 
otros famosos, 
entre ellos, Marlene 
Dietrich, John F. 
Kennedy, Richard 
Nixon, Tina Turner, los 
miembros del grupo 
Depeche Mode así 
como Woody Allen.

Uno de los más imponentes edificios de la calle Krakowskie Przedmieście es el Palacio 
Presidencial. Construido en el siglo XVII, ha sido testigo de muchos importantes 
acontecimientos, entre los que destacan la labor del primer gobierno tras la recuperación 
de la Independencia de Polonia en 1918 así como los debates de la Mesa Redonda, 
después de los que Polonia se integró en el grupo de los países democráticos. Desde hace 
más de 20 años el palacio es sede de los presidentes polacos.
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Tras las huellas de Chopin
Aunque nació en Żelazowa Wola, fue en Varsovia donde Fryderyk Chopin pasó toda su 
infancia y su temprana juventud.  
En Krakowskie Przedmieście podemos toparnos a cada paso con los recuerdos del compositor. Uno 
de estos lugares es Res Sacra Miser (ul. Krakowskie Przedmieście 62), donde Chopin, a la edad de 13 
años, dio un asombroso concierto de piano sobre el que se hizo eco la prensa de la capital. El edificio 
tiene una larga y curiosa historia: fue sede de la primera casa de la moneda de Varsovia y un suntuoso 
palacio, al igual que iglesia y convento de monjas.
Un poco más allá está situado el Palacio Wessel (Pałac Wesslów, ul. 
Krakowskie Przedmieście 25), antigua sede del Correo Sajón, desde donde 
Chopin se marchó al extranjero para nunca más regresar a Polonia. 
El joven pianista vivió en el recinto del Campus Universitario, en el 
anexo del Palacio Kazimierzowski para trasladarse más tarde a 
su último lugar de residencia en Varsovia ubicado en el Palacio de 
los Czapski/Krasiński (Pałac Czapskich/Krasińskich, ul. Krakowskie 
Przedmieście 5), actualmente sede de la Escuela de Bellas Artes. 
Los indicadores que nos guían por las huellas de Chopin son 
los bancos multimedia. En ellos se puede escuchar su música 
con la ayuda de un código QR, descargar una guía móvil 
o aplicaciones especiales gracias a las cuales es posible 
conocer la historia del compositor e, incluso, ¡hacerse con él 
una foto de recuerdo! 

Pałac Wesslów

Un importante emplazamiento relacionado con el compositor polaco es la Iglesia de la Santa Cruz 
(Kościół Świętego Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3). El deseo de Chopin era que su cuerpo volviera 
de Francia a Polonia después de su muerte. A la patria, sin embargo, fue trasladado únicamente su 
corazón, el cual 96 años tras la defunción del artista descansó por fin en la Iglesia de la Santa Cruz.
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Érase una vez un valiente sastre llamado Lutek el cual, después de escuchar 
la historia de la astuta Oca de Oro que se escondía en los sótanos del Castillo 
Ostrogski, fue a buscarla. Al encontrarla, ésta le regaló cien ducados con la promesa 
de hacerle rico bajo una sola condición: tenía que gastar todo el dinero en el 
transcurso de un día sin compartirlo con nadie. En cambio, el muchacho ayudó a 
un mendigo con el que se encontró casualmente y la princesa encantada, que había 
tomado la forma de una Oca de Oro, le privó de sus riquezas. Lutek comprendió que 
el dinero no tiene ningún valor si no se puede compartir con alguien. Ya nadie vio nunca 
más a la Oca de Oro cuyo único recuerdo es la estatua junto al Palacio Ostrogski.

Numerosos festivales y eventos culturales dan crédito del 
hecho de que la música de Chopin es fuente constante de 
inspiración. Los sábados de verano se ofrecen conciertos 
bajo el título “Chopin en Krakowskie Przedmieście” 
junto a la Columna de Segismundo, en la Plaza de 
Hoover y junto al monumento del escritor Bolesław 
Prus. Los conciertos gratuitos de Chopin, que tienen 
lugar en verano en el Parque Łazienki, gozan de enorme 
popularidad, así como el Concurso Internacional de Piano 
Fryderyk Chopin, uno los más antiguos del mundo, que 
posee un gran prestigio y despierta fuertes emociones.
Los interesados por la historia y la creación artística del compositor deben visitar el Museo de Fryderyk 
Chopin (Muzeum Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 1), que está localizado en el Castillo Ostrogski. Es uno 
de los museos biográficos más modernos de Europa en el que se pueden ver manuscritos epistolares 
y composiciones, así como el piano Pleyel utilizado por el compositor durante los 
últimos dos años de su vida. Y todo ello presentado de forma interesante  
e interactiva, ¡es algo que no tiene precio!
Delante del palacio podemos observar la fuente de la Oca de Oro, personaje 
protagonista de una de las leyendas de Varsovia.
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Donde se juntan las calles Krakowskie Przedmieście y Nowy Świat llama la atención 
el Palacio Staszic (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72), una construcción de estilo 
clasicista. En este edificio levantado a principios del siglo XIX tiene su sede 

actualmente la Academia Polaca de las Ciencias y la Sociedad Científica de 
Varsovia. Vale la pena, de igual modo, prestar atención a la estatua que 
se encuentra junto al palacio; es el monumento a Nicolás Copérnico, 

sabio del que se dijo que “detuvo al Sol y puso a la Tierra en movimiento”.
Un paseo por Nowy Świat es, de igual forma, una excelente oportunidad de 
visitar algunos de sus muchos restaurantes o cafeterías, entre otros, el café-
pastelería A. Blikle que está abierto al público desde 1869, en el número 35 
de esta calle.
Aunque Varsovia no tiene un clima tropical, una de sus curiosidades es... 
la palmera que se alza en el centro de la rotonda de De Gaulle. A pesar de que 

parezca auténtica, el árbol fue realizado de materiales industriales como 

22

De Copérnico a de Gaulle 
Nowy Świat vibra llena de vida en cada época del año: podemos encontrar allí 
decenas de cafés y restaurantes, galerías, comercios exclusivos y una multitud de 
turistas.
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instalación artística de la autora Joanna Rajkowska. Tenía que permanecer apenas un año en este lugar, 
pero logró tal aceptación por parte de los varsovianos que adorna el paisaje urbano de la Ruta Real hasta 
el día de hoy. A pesar de las apariencias, la sorprendente construcción no se encontró por casualidad en 
este lugar: la calle Nowy Świat se cruza en este punto con Aleje Jerozolimskie (La avenida de Jerusalén), 
llamada así en honor a la población judía que existía en la zona.
Muy cerca de ella podemos observar la estatua del general De Gaulle así como el monumental edificio 
del Centro Bancario de Finanzas (ul. Nowy Świat 6/12). En los tiempos de la República Popular de 
Polonia fue sede del Comité Central del Partido Comunista de Polonia y, durante décadas, fue vigilado 
constantemente. Por ello, surgieron distintos mitos, se dice, por ejemplo, que el edificio posee una serie 
de pasillos subterráneos que conducen hasta el Palacio de Cultura y Ciencia y hasta un secreto andén de 
ferrocarril. Sin duda, los amantes de la historia y del arte 
sentirán interés por los cercanos centros de arte de la zona: 
el Museo del Ejército Polaco (Muzeum Wojska Polskiego) 
y el Museo Nacional (Muzeum Narodowe, Al. Jerozolimskie 
3). Este ultimo constituye uno de los museos más modernos 
de Europa y su colección cuenta con más de ochocientas mil 
obras del arte polaco y mundial, desde los tiempos antiguos 
hasta la actualidad. Visitando el museo, no podemos dejar 
de ver la Galería de Arte Medieval o la Galería Faras, que es 
única en Europa y que presenta una exposición insólita a 
escala mundial de los restos de la cultura y arte del periodo 
cristiano de Nubia.

23
Santa Ana, siglos VIII-IX, témpera, 
enlucido_Museo Nacional de Varsovia.
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En la confluencia de varias épocas: 
la Plaza de las Tres Cruces 
La Plaza de las Tres Cruces (Plac Trzech Krzyży) es una combinación ideal de la 
historia y del estilo moderno de vida. Ya en el siglo XVII convergían aquí las 
vías urbanas más importantes. Actualmente la zona constituye una verdadera 
tentación para los amantes de las compras y de los locales de moda. 

La Iglesia de San Alejandro (Kościół Św. 
Aleksandra), justo en el centro de la plaza, 
fue construida en los comienzos del siglo 
XIX para conmemorar la visita de Alejandro 
I, zar de Rusia y el entonces rey de Polonia. 
Destruida durante la guerra, la iglesia 
fue reconstruida según su forma original. 
Delante del templo pueden apreciarse 
dos columnas rematadas con dos cruces 
y la figura de San Juan Nepomuceno que 
sostiene un crucifijo. La plaza le debe su 
nombre precisamente a estas tres cruces.

Se localizan aquí modernas cafeterías 
y restaurantes, elegantes boutiques y 
tiendas de marcas exclusivas. No lejos de 
la plaza, en la calle Wiejska, se encuentra 
el edificio del Parlamento y el Senado. 
El Parlamento, que había sido derruido 
durante la Segunda Guerra Mundial, fue 
reedificado en un estilo renacentista.
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En la confluencia de varias épocas: 
la Plaza de las Tres Cruces La Avenida Ujazdów, ayer y hoy

En la Avenida Ujazdów salta a la vista el gusto y la elegancia, el verdor y los 
bellos palacetes. En esta zona están localizadas la mayoría de las embajadas.

25

Para los conocedores del arte, la visita al Castillo Ujazdów (Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 2) es imprescindible. Fue edificado por Segismundo III Waza en el 
siglo XVII y actualmente es sede del Centro de Arte Contemporáneo, institución 
cultural y excelente galería de arte.
Antes de visitar el castillo, merece la pena, sin embargo, encontrar un momento para 
pasear por la avenida localizada junto al Parque Ujazdów (Park Ujazdowski) que 
data del siglo XIX. Su mayor atracción es la escultura monumental de bronce del 
Gladiador así como la moderna zona de juegos que, con toda seguridad, fascinará a 
los más pequeños. Los que cuidan su dieta podrán comprobar su peso en una báscula 
antigua que funciona sin pausa desde 1912. Los amantes de la naturaleza, en cambio, 
deberán visitar el Jardín Botánico de la Universidad de Varsovia (Aleje Ujazdowskie 4), 
en el que se pueden admirar alrededor de diez mil especies vegetales.

Ale Historia-ES.indd   27 29.12.2015   12:30



26

*

Los secretos del Parque Real Łazienki
Fundado en el siglo XVIII por el último rey polaco Stanisław August Poniatowski (Estanislao 
Augusto Poniatowski), el Parque Real Łazienki (Parque de los Baños Reales) es, sin duda, uno 
de los parques más hermosos de Europa. Sus románticos senderos, su palacio, el aroma de 
las flores y, sobre todo, el monumento a Chopin, son la prueba de su belleza.

El nombre de este parque urbano tiene su origen en los baños que 
existían allí anteriormente y que después fueron transformados 

en palacio. Está situado en el centro de la ciudad y lo 
componen tres jardines: el jardín Real, el del Belvedere 

y el Modernista; entre los tres suman un total de 76 
hectáreas. Viniendo de paseo al Parque Łazienki, es 

conveniente proveerse de frutos secos para atraer 
la atención de las simpáticas ardillas que habitan el parque. 
Muy del gusto de los varsovianos son también los preciosos 
pavos reales que se contonean dignamente por las sendas 
del jardín. En el mismo corazón del parque está localizada 
una de las perlas de la arquitectura polaca: el Palacio en 
la isla (Pałac na Wyspie) o Palacio sobre el agua. Una gran 
atracción aquí son los paseos en góndola, los conciertos de 

verano y los espectáculos organizados en el Teatro de la Isla. 
Entre los árboles y arbustos se encuentran, como escondidos, 

otros edificios artísticos que desempeñan actualmente una 
función cultural: el antiguo edificio del Cuerpo de Guardia 

es hoy galería de la Asociación de Amigos de las Bellas Artes y 
de exposiciones itinerantes, en la Antigua Orangerie así como el 

Teatro Stanisławowski son organizados muchos conciertos, y en los 
Cuarteles de los Acantonados y en las Cuadras de Kubicki tiene su sede el 
Museo de la Caza y la Equitación.

*
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El símbolo del Łazienki es la estatua de Fryderyk Chopin, el cual parece escuchar absorto el 
murmullo de los sauces. Este monumento, destruido durante la Segunda Guerra Mundial por los 
alemanes, fue restaurado y ha sido reproducido en más de una ocasión. Cada domingo de verano, 
a las 12 y a las 16h, se puede escuchar la música de Chopin, ya que tienen lugar conciertos de 
piano al aire libre que son gratuitos y gozan de gran popularidad y público; estos recitales son una 
oportunidad estupenda de escuchar la maravillosa música del compositor en un ambiente de picnic 
sobre la hierba y tumbados bajo la sombra de los árboles.

Justo al lado del Parque Łazienki 
llama nuestra atención el Belvedere 
(Belweder, ul. Belwederska 54); 
este palacio del siglo XVII ha tenido 
una agitada historia. Primeramente 
desempeñó la función de fábrica 
de loza. Más tarde, el edificio 
se convirtió en residencia del 
gobernador y representante 
del Zar ruso en Polonia, el Gran 
Príncipe Constantino; después, del 
mariscal Józef Piłsudski; durante el 
periodo de la ocupación nazi, fue el 
domicilio del gobernador del distrito 
de Varsovia, Ludwig Fischer y, tras la 
guerra, del dirigente de la República 
Popular de Polonia, Bolesław 
Bierut. Actualmente, el Belvedere 
es la Oficina del Presidente de la 
República de Polonia.

27

Los secretos del Parque Real Łazienki
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El Palacio de Wilanów 
Justo en el ultimo extremo de la Ruta Real encontramos esta verdadera perla de la arquitec-
tura barroca: el Palacio de Wilanów.

La visita al palacio ofrece la 
oportunidad de conocer las dos 
caras tan diferentes del rey Juan III 
Sobieski: la del soberano poderoso 
que defendió a Europa de la invasión 
de los turcos otomanos así como la 
de esposo entregado y locamente 
enamorado de su mujer, Marysieńka.

Residencia preferida del rey Juan III 
Sobieski, cumplía una doble función: 
proporcionaba reposo al rey y a su 
familia y, al mismo tiempo, permitía 
al monarca no perder el control de 
los asuntos de Estado, gracias a su 
localización relativamente cercana al 
Castillo Real.
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El Palacio de Wilanów 

Actualmente en el Museo del Palacio del Rey Juan III de Wilanów (Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16) 
podemos admirar una copiosa colección de pinturas, escultura y muebles. 
Entre el palacio y el Lago de Wilanów podemos pasear por los jardines 
que se extienden en dos niveles: el jardín italiano del barroco y, en la zona 
sur, el jardín romántico en estilo inglés. ¡No sin motivo es comparado este 
palacio con el Versalles francés!
Merece también la pena visitar el Mausoleo de Stanisław y 
Aleksander Potocki (ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16), 
Estanislao y Alejandro Potocki, los cuales fundaron en el palacio el 
primero museo polaco de arte, así como la Iglesia de Santa Ana 
(Kościół św. Anny, ul. Kolegiacka 1), levantada en el siglo XVIII con 
antiguas decoraciones, sarcófagos y epitafios de los 
dueños de Wilanów. 

No muy lejos del Palacio está creándose en el 
momento presente el complejo eclesiástico Centro de la 
Divina Providencia (Centrum Opatrzności Bożej, Księdza 
Prymasa Augusta Hlonda 1), compuesto por el Templo de la 
Divina Providencia, el Museo de Juan Pablo II y el Primado 
Wyszyński, y el Panteón de los Grandes Polacos de la 
historia.
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