
 

 

Guía de viaje Budapest 
Breve historia de Budapest 

La historia de Budapest es la historia de tres ciudades: Obuda, "antigua Buda", Buda, la ciudad alta situada a la orilla 
izquierda del Danubio, y Pest, la ciudad baja que se encuentra en el margen derecho del río. 

Los orígenes de Budapest 

La historia de Budapest comienza con la ciudad más antigua, Obuda, ocupada por las tribus celtas hasta la conquista de 
los romanos en el siglo I a.C. 

Obuda, a la que los romanos llamaron "Aquincum", fue fundada en el año 89 sobre un antiguo asentamiento celta. Durante 
cuatro siglos fue la capital de la región romana de Pannonia.  Aquincum viene de la palabra "aqua" (con agua), en honor 
a los numerosos manantiales termales que tanta fama proporcionan a Budapest. 

Buda nace como colonia romana y su fundación se establece hacia el año 14 a.C. 

Budapest en la Edad Media 

En el año 896 d.C., la unión de siete tribus magiares derrotó a los romanos colonizando la región e instalándose en 
Aquincum, a la que años más tarde, en el siglo XIII, pasaron a llamar Óbuda, y edificaron dos ciudades nuevas separadas 
por el río, Buda y Pest. La nación de Hungría nació en el año 1000, con la coronación de su primer rey, Esteban I, y en 
1222 se otorgó la primera Carta Magna de la nación. Los mongoles invadieron y destruyeron la ciudad en el año 1241 y el 
rey Béla IV ordenó su reconstrucción dando lugar a la nueva Buda, frente a la antigua Obuda. Buda se convirtió en la 
capital del país en 1361, iniciándose una época de floreciente desarrollo que llegó a su cima en el siglo XV, con el gran 
emperador Mathias Corvino. 

En 1526 Pest cayó en manos de los turcos y poco después, en 1541 lo hizo Buda. Buda se convirtió entonces en la capital 
turca, mientras que Pest quedó deshabitada. Los turcos retuvieron el poder hasta el año 1686, año en que fueron 
derrotados por los Habsburgo y Budapest pasó a formar parte de los dominios austriacos. 

La época de los Habsburgo fue muy floreciente para la ciudad y durante la misma se levantaron numerosas iglesias y 
edificios públicos. En 1784 José II estableció una Universidad en Budapest y en 1849 se inauguró el primer puente 
permanente sobre el Danubio, el famosísimo Puente de las Cadenas. 

En el marco de las revoluciones que convulsionaron Europa, en el año 1848, los húngaros se sublevaron contra los 
austriacos, siendo sofocados y restableciéndose la autoridad de los Habsburgo. 

En 1867, la historia de Budapest sufrió un importante cambio con la constitución del imperio Austrohúngaro, momento en 
el que comenzó una época dorada para la capital y la nación. La industria se centró en Pest, que se convertiría en la parte 
más poblada de la ciudad. 

La unificación de Obuda, Buda y Pest 

En 1873 se unieron definitivamente Obuda, Buda y Pest bajo el nombre de Budapest y la ciudad llegó a ser la segunda en 
importancia del Imperio Austrohúngaro, después de Viena. 

Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, por el que Austria renunció a los derechos 
de la monarquía Austrohúngara, separó Hungría de Austria, constituyéndose el Estado Húngaro Independiente. 

Tras la firma del Tratado de Trianón de 1920, acuerdo que los aliados impusieron a Hungría trás la caída de Bela 
Kum, Hungría perdió Eslovaquia, Rutenia, Transilvania, el Banato de Temesvar y Croacia, en total más de dos tercios de 
su territorio, y Budapest se convirtió en una exagerada capital para un estado tan empequeñecido. 

https://www.disfrutabudapest.com/aquincum
https://www.disfrutabudapest.com/balnearios
https://www.disfrutabudapest.com/plaza-heroes
https://www.disfrutabudapest.com/barco-danubio
https://www.disfrutabudapest.com/puente-cadenas
https://www.disfrutaviena.com/


 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial Budapest sufrió grandes bombardeos aéreos de los aliados que destruyeron 
parcialmente la ciudad. Al acabar la contienda cayó en la órbita soviética. 

En octubre de 1956 la ciudad se sublevó contra el gobierno y la influencia soviética, a la que puso fin la intervención de 
las tropas soviéticas. 

Con la caída de la Unión Soviética en 1989, Hungría abandonó el comunismo y recuperó su libertad naciendo así la 
República Húngara. 

En el año 2004 Hungría pasó a formar parte de la Unión Europea. 

Qué ver y hacer en Budapest 

Entre los principales lugares que ver en Budapest destacan el Puente de las Cadenas, el Castillo de Buda, el Parlamento o 
la Ópera. ¡Descubre todas las visitas imprescindibles en Budapest! 

Parlamento de Budapest 

El Parlamento de Budapest es un icono de la capital húngara. Además, es uno de los parlamentos más grandes del mundo. 

Construido entre 1884 y 1902, el Parlamento de Budapest fue la obra más grande de su época. Consta de 691 habitaciones 
y tiene unas dimensiones de 268 metros de longitud y 118 metros de anchura. Es el tercer parlamento más grande del 
mundo después del de Rumanía y el de Argentina. 

Su construcción demostró el poder económico de la Hungría de principios de siglo. 

Visitando el parlamento 

La visita al Parlamento de Budapest se compone de diversas estancias entre las que merece la pena destacar las 
siguientes: 

Escalera principal: Tras subir por la alfombra roja, la primera impresión del parlamento es sobrecogedora. En el 
descansillo central se puede ver un relieve del arquitecto Imre Steindl, diseñador del edificio. 

Sala de la Cúpula: En esta sala se puede apreciar el interior de la cúpula y se exponen diversas estatuas de los reyes de 
Hungría. Enfrente de la escalera principal se encuentra la de San Esteban, el primer rey de Hungría. Una vitrina acoge 
algunas de sus pertenencias, entre las que destaca su corona. 

Antigua Cámara Alta: Actualmente utilizada sólo con fines turísticos, esta es la sala en la que todos pensamos al 
imaginarnos el parlamento. En el ala sur se encuentra su gemela: la sala del Consejo de los Diputados. 

Castillo de Buda 

El Castillo de Buda es sin duda una de las imágenes más conocidas de Budapest. El castillo también es conocido como 
Palacio Real, ya que antiguamente fue la residencia de los reyes de Hungría. 

Actualmente, el Castillo de Buda alberga la Biblioteca Széchenyi, la Galería Nacional Húngara y el Museo de Historia 
de Budapest. 

Del Castillo de Buda destacaríamos dos aspectos fundamentales: el primero, el imponente conjunto que forma con el 
Puente de las Cadenas, sobre todo por la noche cuando se encuentran iluminados, y, el segundo, las vistas que 
obtenemos desde lo alto de la colina, similares a las obtenidas desde el Bastión de los Pescadores. 

Además del castillo en sí, en la colina de Buda encontraréis muchas atractivas callejuelas en las que perderos sin rumbo 
durante un par de horas. 
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Avenida Andrássy 

La Avenida Andrássy (Andrássy út) es una de las calles con más historia de Budapest. Fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad en el año 2002. 

La Avenida Andrássy une la plaza Erzsébet ter con la Plaza de los Héroes, finalizando su recorrido junto al Parque de la 
Ciudad, un lugar ideal para pasar un rato relajado. 

La avenida, construida en 1872, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2002, en gran 
parte gracias a las bellas fachadas de las casas y palacios renacentistas que se conservan. 

Durante el recorrido por la Avenida Andrássy utca se puede comer en algunos de los restaurantes más de moda antes 
de ir de compras por algunas de las boutiques más exclusivas como Armani, Louis Vuitton, Dior o Dolce & Gabanna. 

En la Avenida Andrássy también se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la Ópera de Budapest. 

Recorriendo la Avenida Andrássy 

Para recorrer la avenida, lo mejor es comenzar en Erzsébet ter, para finalizar el recorrido con las preciosas vistas de 
la Plaza de los Héroes. Para ello, la estación de metro más conveniente es Bajcsy-Zsilinszky, de la línea M1. 

Si preferís realizar el recorrido por la Avenida Andrássy en sentido inverso, la estación más cercana a la Plaza de los 
Héroes es Hősök tere, también de la línea M1. 

Calle Váci Utca 

Váci Utca (Calle Váci) es la calle más importante de Budapest junto con la Avenida Andrassy. Esta calle peatonal forma 
parte del corazón turístico y comercial de Budapest. 

La calle Váci se encuentra situada de forma paralela al Danubio, entre la Plaza Vörösmarty y el Gran Mercado Central o 
Nagy Vasarcsarnok. 

Historia 

Durante la Edad Media el límite de Budapest lo marcaba su muralla, construida en lo que es hoy la calle Deák Ferenc utca. 
La calle Váci llevaba a una de las puertas de la ciudad situada en lo que es hoy la plaza Vörösmarty. 

La construcción de Váci Utca comenzó en el siglo XVIII y algunas de sus mansiones datan de esa época. No obstante, 
actualmente la mayor parte de los edificios que se conservan pertenecen a los siglos XIX y XX. 

El cambio generacional también se ha notado en los negocios. Antiguamente, Váci Utca era frecuentada por los más 
apoderados de Budapest, mientras que hoy en día se ha llenado de centros comerciales, cadenas de moda, tiendas de 
recuerdos, hoteles, restaurantes y cafeterías. 

El edificio más antiguo de Váci Utca, construido en 1805, se encuentra en el número trece de la calle. 

Una calle con encanto 

Váci Utca es una de las calles comerciales más elegantes de Budapest, atractiva tanto de día, con sus tiendas y cafeterías 
repletas de gente, como de noche, iluminando el paso de los peatones que deciden disfrutar de un agradable paseo 
nocturno. 

Puente de las Cadenas 

El Puente de las Cadenas es el puente más antiguo de Budapest y el más conocido de todo el Danubio. Oficialmente es 
conocido como Puente Széchenyi en honor a su creador, el conde István Széchenyi. 
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Hasta la construcción del puente, el Danubio sólo se podía cruzar entre las ciudades de Buda y Pest en barco o, durante 
los inviernos fríos, caminando sobre sus aguas congeladas. 

La dificultad de cruzar el Danubio entre estaciones fue el principal motivo de la construcción del puente. 

El Puente de las Cadenas fue finalmente inaugurado el 20 de noviembre de 1849 después de 20 años de obras. 

La reconstrucción del puente 

El actual Puente de las Cadenas no es el mismo que se construyó hace más de 150 años, sino la reconstrucción de éste. 

Durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes volaron todos los puentes de la ciudad. El nuevo puente se inauguró en 
1949, 100 años después del primero. 

Aunque durante el viaje a Budapest lo más seguro es que veáis el Puente de las Cadenas en infinidad de ocasiones, la 
vista más bonita del puente se obtiene al caer la noche, con el Castillo de Buda iluminado al fondo. 

Plaza de los Héroes 

La Plaza de los Héroes es una de las plazas más representativas de Budapest. Se encuentra situada en la Avenida 
Andrássy y sus estatuas representan a los fundadores del país. 

La Plaza de los Héroes es una de las plazas más importantes de Budapest. Sus estatuas conmemoran a los líderes de las 
siete tribus fundadoras de Hungría. 

Situada en el extremo menos céntrico de la Avenida Andrássy, la arteria más importante de la ciudad, la Plaza de los 
Héroes forma junto a ella un importante conjunto arquitectónico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

El edificio más representativo de la Plaza de los Héroes es el Museo de Bellas Artes, uno de los mejores museos de 
Budapest. 

¿Cuándo hacer la visita? 

Aunque tal vez la cara más atractiva de la plaza sea la nocturna, si tenéis poco tiempo deberíais visitar la Plaza de los 
Héroes un día por la mañana, y a continuación dar un paseo por el Parque de la Ciudad (Városliget). 

Mercado Central 

Inaugurado a finales del siglo XIX, el Mercado Central de Budapest es el mercado cubierto más grande de la ciudad y 
cuenta con una interesante historia a sus espaldas. 

A finales del siglo XIX se construyeron cinco mercados en Budapest para controlar la calidad de los alimentos y mejorar el 
estado de conservación de éstos ya que, durante esa época, la población estaba sufriendo muchos problemas sanitarios. 

Historia 

El edificio del Mercado Central de Budapest cuenta con una interesante historia a sus espaldas. El arquitecto Samu Pecz 
se encargó del diseño, y el edificio se levantó en 1897. 

Desde sus inicios, la construcción fue una continua fuente de protestas, los ciudadanos criticaban que desde su creación 
los precios se habían incrementado, hecho que se maximizó con la llegada de la Primera Guerra Mundial. 

En la Segunda Guerra Mundial la estructura del mercado quedó gravemente dañada y en los años venideros comenzó a 
perder su estatus. 

En 1991, el Mercado Central se declaró en ruinas y fue cerrado al público. Tres años más tarde, el edificio fue restaurado y 
hoy es uno de los edificios más significativos de Budapest. 
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Balnearios de Budapest 

Budapest, renombrado como Ciudad de los Balnearios desde 1934, tiene más de cien manantiales de agua termal. 

Budapest adquirió el título de Ciudad de los Balnearios (o ciudad balnearia) en 1934, y es que la ciudad dispone 
de 118 manantiales, tanto naturales como artificiales, desde los que cada día brotan más de 70 millones de litros de agua 
termal a temperaturas de entre 20 y 80ºC. 

Las aguas termales adquirieron protagonismo a principios del siglo XX para tratar enfermedades, pero los baños de 
Budapest han estado en activo desde la época de la dominación romana. Durante la época turca, entre 1541 y 1686, 
también se construyeron importantes balnearios, muchos de los cuales perduran hoy en día. 

Antes de visitar un balneario de Budapest deberéis fijaros en si las piscinas son mixtas, ya que la mayoría de ellos 
reservan unos días para el público masculino y otros para el femenino. 

Los dos balnearios más importantes de Budapest, que además son mixtos, son los siguientes: 

Balneario Gellert 

El Balneario Gellert es el más conocido de la ciudad, su piscina principal ha salido tanto en revistas como en anuncios de 
televisión. 

Balneario Rudas 

Considerados unos de los baños turcos más bonitos del mundo, los Baños Rudas fueron construidos a mediados del siglo 
XVI durante la ocupación otomana. 

Balneario Széchenyi 

El Balneario Széchenyi es uno de los recintos termales más grandes de Europa. El edificio actual fue inaugurado en 1913 
y tiene un estilo neogótico. 
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