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SPLIT 

En el siglo 111 a.C. unos colonos griegos encontraron en esta península un lugar 

suficientemente protegido y se instalaron; lo llamaron Aspalathos. En la época 

romana, Aspalathos se convirtió en Salonae Palatium y después en Spalatum. Era 

un pequeño puerto situado a unos diez kilómetros del verdadero centro político de 

la región, Salona, capital de la provincia romana de Dalmacia. Al parecer, fue aquí 

donde nació en 245, en el seno de una familia dálmata de 

origen modesto, Aurelius Valerius Diocletianus, más 

conocido como Diocleciano. Hay historiadores que creen 

que nació en Dioclea, cerca de Podgorica (antigua 

Titograd, en el actual Montenegro) Diocleciano sirvió en 

las legiones romanas e hizo una brillante carrera militar. 

Nombrado cónsul en tiempos de Aureliano, accedió en 

284 d.C. a la dignidad de emperador, justo tras la muerte 

de Numerio. Cuando alcanzó el poder supremo, tenía 

apenas 40 años y sucedía a una dinastía de siete emperadores ilirios que 

gobernaron el Imperio entre 268 y 284. Desde su cargo se ocupó de reorganizar el 

ejército y la administración, realizó campañas victoriosas en los confines del 

imperio y puso a punto el original sistema de la tetrarquía (293).  

El Imperio estaba dirigido por cuatro mandatarios supremos: dos augustos y dos 

césares. Diocleciano reinaba en Nicomedia 

(actual Izmit, en Turqula), pero dominaba a sus 

tres colegas: Maximiano en Milán, Galerio en 

Sirmium (actual Eslavonia) y Constancio Cloro 

en Treves. El Imperio era demasiado grande 

para una sola administración. Con este reparto 

del poder, Diocleciano creía que se resolverían 

las dificultades administrativas y judiciales 

provocadas por su tamaño. En realidad, esa 

división desencadenó la escisión administrativa 

del Imperio en dos bloques, el oriental y el 
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occidental, lo que provocó su desmantelamiento y marcó el inicio de su declive. 

Diocleciano también se ha hecho célebre en la historia universal por el celo con 

que persiguió a los cristianos (sobre todo en la etapa final de su reinado). En 303-

304 desencadenó la más sangrienta persecución contra ellos. Asimismo introdujo 

el ritual oriental en la corte: la prosternación ante el emperador. En el año 295 d.C., 

después de perder en un incendio su palacio de Nicomedia en Asia Menor, decidió 

reconstruir su residencia en Split, no lejos de su ciudad natal. Fueron necesarios 

diez años de trabajo para terminar el gigantesco palacio de cerca de 38.500 m' 

(casi 4 hectareas), al que se retiró en 305 después de abdicar y acogerse así a la 

jubilación anticipada, algo raro en la época, porque casi todos los emperadores 

morían asesinados. El sistema de tetrarquía que había instaurado no sobrevivió a 

su reinado y se deterioró rápidamente, dando paso a un periodo de anarquía y 

guerras civiles que no terminaron hasta 312 con la victoria de Constantino (primer 

emperador romano convertido al cristianismo) sobre sus rivales. Diocleciano pasó 

en Split los últimos nueve años de su vida, recluido en su lujosa residencia, donde 

murió en 311.  
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Después, el palacio, privado de su razón de ser, tuvo diferentes destinos. Sirvió de 

campamento militar, albergó tiendas y almacenes. Los textos más antiguos lo 

mencionan por última vez hacia 480, con motivo de las calaveradas del emperador 

Julio Nepote, cuando ya estaba muy avanzada su decadencia. Julio Nepote 

exterminó allí mismo a sus cortesanos y murió asesinado. Después llegó la época 

de los bárbaros. Un tal Odoacro, rey de los hérulos, invadió Roma y se apoderó de 

Split, que estaba en poder de los godos. 

Tras la destrucción de la ciudad en 615 por los avaros, los habitantes de Salona, 

rival de Split por aquel entonces, se refugiaron en el palacio de Diocleciano. Con 

los materiales que encontraron in situ construyeron pequeñas viviendas. En 

definitiva, la «ocupación» se hizo permanente. Con el paso del tiempo, el palacio 

se metamorfoseó en burgo medieval. No se produjo una destrucción masiva sino, 

por el contrario, una rehabilitación de los monumentos, las piedras y los vestigios 

romanos. 

Cuando Bizancio extendió su influencia por el Mediterráneo, Split se transformó en 

una especie de avanzadilla del Imperio bizantino, que incluía Ragusa (Dubrovnik) y 

Trogir (Tragurium).  

Tras el dominio de los bizantinos llegó el de los francos y otra vez el de los 

bizantinos hasta que éstos dieron paso a los venecianos en 1420. La Spalatum de 

los romanos se convirtió sucesivamente en Spalato y Speleti, de donde procede el 

nombre actual de Split.  

Como el resto de Dalmacia, Split 

perteneció a la Serenísima República 

de Venecia hasta 1797, por lo que 

estuvo sometida a su influencia durante 

cerca de 420 años. En 1537 los turcos 

invadieron los Balcanes y, para 

defenderse de la amenaza otomana, se 

construyó en el traspaís, a 5 km de la 

ciudad, la Fortaleza de Klis con sus 

temibles fortificaciones. 
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Tras un corto periodo bajo el dominio de los austríacos, Split cayó en manos de los 

franceses (1805-1813), igual que el resto de Dalmacia. Un decreto de Napoleón 

abolió el estatuto de la ciudad, y la nobleza local perdió sus privilegios en beneficio 

de los gobernantes extranjeros. Pero el periodo fue de prosperidad económica. Se 

rehicieron las viejas carreteras, se abrieron otras nuevas, se construyeron puentes. 

En 1813 los austriacos echaron a los franceses y gobernaron la ciudad hasta la 

Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda, la ocuparon los italianos.  

 

Split, segunda capital de Croacia por número de habitantes, es una ciudad activa y 

moderna que ha crecido al amparo de su magnífico puerto. A pesar de la fealdad 

de las edificaciones que rodean el centro urbano –algo por otra parte más que 

normal en la mayor parte de las ciudades españolas, ejemplo del más repugnante 

desarrollismo que pueda imaginarse– ha sabido conservar un casco viejo apacible 

y vivo, así como un acogedor paseo marítimo que al atardecer se cubre de un 

luminoso manto dorado que embellece aún más la silueta de sus edificios. 

Split es, ante todo, la ciudad del Palacio de Diocleciano. No es que carezca de 

otros atractivos (al contrario, la ciudad ofrece mucho más de lo que pudiera 

prometer a simple vista), pero la magnificencia de este espacio es tan abrumadora 

que por derecho propio se ha convertido en su símbolo más emblemático. En la 

actualidad, de lo que fuera el viejo palacio no queda mucho, aunque sí lo suficiente 
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para que podamos hacernos una idea de la grandiosidad que llegó a alcanzar, 

aún se conservan en buen estado la espléndida fachada frontal, aunque con el 

aderezo de otras construcciones más recientes; una parte importante del peristilo, 

que fue luego la plaza pública; el viejo mausoleo del emperador, reconvertido en 

catedral; o el pequeño templo de Júpiter, usado más tarde como baptisterio. 

También pueden recorrerse 

los bajos del imponente 

edificio, que por cierto se 

conservan tal como eran en 

origen gracias a que cuando 

el palacio fue transformado 

en ciudad los vecinos los 

utilizaron como basurero 

público haciendo unas 

pequeñas hendiduras en el 

suelo por donde arrojaban 

los desperdicios.  

En primer lugar señalar que en él viven actualmente cerca de 3.000 personas. 

Puede decirse que la ciudad está instalada en el palacio, y el palacio en la ciudad; 

190 metros de longitud de este a oeste, 151 metros en el lado norte, y 157 metros 

en el lado sur. Es una construcción única en Europa. Edificado hacia el año 300 

d.C., reúne las ventajas de la villa romana y el aire defensivo de un castrum. En la 

actualidad, aún tiene aspecto de campamento fortificado.  

Poco después de la caída del Imperio 

romano, vinieron a refugiarse detrás de los 

muros del Palacio de Diocleciano muchos 

habitantes de Salona que huían de las 

invasiones bárbaras y dentro construyeron 

sus casas con materiales de derribo 

adosadas a los diversos monumentos, 

integrando sus necesidades de vivienda en 

unas ruinas de dimensiones excepcionales. 
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Algunas de las formas arquitectónicas proceden directamente de Grecia y Egipto, 

como demuestran la utilización del 

mármol, la presencia de una esfinge y 

las columnas de granito.  

Dentro de la historia del arte, esta 

ciudad-palacio merece una atención 

especial, ya que se sitúa en la transición 

de la Antigüedad griega al estilo 

bizantino. 

Otra gran originalidad, es el testimonio de casi diecisiete siglos de arquitectura, 

desde el Bajo Imperio Romano hasta la época de Napoleón, pasando por el 

periodo medieval. Esta verdadera máquina del tiempo pasa por las épocas sin 

transición. Arcos tallados atraviesan callejuelas sin que se sepa por qué. Una 

soberbia columna romana se levanta en medio del vestíbulo climatizado de un 

banco delante de las ventanillas. Las abuelas ponen la ropa a tender bajo las 

arcadas de sus viviendas, donde las hermosas cortesanas pasaban el tiempo tan 

ricamente frente al mar. ¿Es una ciudad hecha con fragmentos dispersos? ¿Son 

fragmentos de todas las edades y todos los estilos? No; es una hermosa lección de 

historia.  

La fachada meridional mira al mar 

Adriático. Allí es donde estaban los 

apartamentos imperiales, dispuestos 

en hilera. Los visitantes llegaban 

siempre por el lado del mar. Por la 

parte de tierra firme, el palacio estaba 

cerrado por altas murallas 

fortificadas, protegidas por torres. 

Todavía se ven restos de murallas, 

junto con las antiguas puertas de 

entrada. Puerta de Hierro en la fotografía. En un principio, el palacio tenía 

dieciséis sólidas torres que lo defendían. Todavía quedan tres.  
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El Peristilo es un patio rectangular al aire libre, bordeado por columnas y casas 

restauradas (incluida la del café Luxor). En tiempos de Diocleciano era un pasaje 

que llevaba a los apartamentos imperiales y al mausoleo. En él convergen el cardo 

y el decumanus. El peristilo, centro neurálgico del palacio, era un espacio 

destinado al culto al emperador divinizado, hijo viviente de Júpiter. El pueblo y los 

cortesanos se congregaban allí.  

Eso no ha cambiado en la actualidad. El peristilo sirve de lugar de paso de los 

numerosos visitantes y de lugar de encuentro de los vecinos de Split. Algunas 

noches actúa un pianista y entonces se crea un ambiente muy romántico. 

Observad bien el peristilo, y veréis en él los estratos históricos de las diversas 

civilizaciones que han pasado por aquí a lo largo de los siglos. 

Una serie de columnas corintias soportan arcos griegos. Al fondo, bajo las cuatro 

columnas de granito rosa y negro rematadas por un tímpano, se encontraba una 

galería en la que se instalaba el emperador para recibir a sus súbditos. Del peristilo 

arranca una escalera subterránea por debajo del capitel que lleva al vestíbulo, que 

era la antesala de los apartamentos imperiales. Fijaos en una esfinge egipcia del 

II milenio a.C. En las ruinas del palacio se han encontrado doce esfinges. Esta es 

una de las dos que se pueden 

visitar. Data del reinado del 

faraón Tutmosis III (1504-1450 

a.C.).  El emperador Diocleciano 

la mandó traer para decorar su 

palacio. En el lado norte se 

construyeron a lo largo de los 

siglos varios palacios que se 

apoyaban en las columnas sin 

dañarlas. Las fachadas 

corresponden a diversas épocas 

y diferentes estilos. En las partes 

bajas de las casas: épocas románica, gótica, renacentista, gótica veneciana. En las 

partes altas, estilo neoclásico. Napoleón también dejó su huella, como lo prueban 

las águilas imperiales. 
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Del Mausoleo de Diocleciano y la catedral llama la atención de la gruesa torre 

octogonal, bastante baja y flanqueada por un campanario piramidal, construida 

entre los siglos XIII y XVII, de 

estilo románico con toques 

góticos. Hermosa vista de la 

ciudad antigua. El mausoleo se 

edificó para guardar los restos 

del emperador Diocleciano tras 

su muerte hacia 316. No se sabe 

si realmente estuvo allí, ya que 

los historiadores perdieron la 

pista de la tumba desde los 

siglos VIII-IX. El mausoleo se 

convirtió en catedral en el siglo VII.  

Lo más sorprendente de la historia de este monumento religioso es su irónico 

destino. Y es que el mausoleo, que en un principio estaba consagrado a 

Diocleciano, actualmente está dedicado a los santos Domnio (Dujam) y Anastasio, 

martirizados por aquel. Fijaos en las elegantes columnas dobles. Debajo de ellas, 

friso que también data de la primera 

época. La ventana la añadieron los 

cristianos para romper la continuidad 

del friso. El coro es del siglo XVII. 

Delante, un púlpito de estilo romano 

con graciosos capiteles de mármol 

cincelado, en el que aparecen 

serpientes y animales fantásticos. El 

altar principal es de estilo barroco, y 

las sillas del coro, de madera tallada, 

representan una combinación de 

estilos orientales y occidentales en un 

elaborado encaje de madera. El tesoro 

de la sacristía presenta una rica 
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colección de objetos sacros. También hay varios altares añadidos, algunos en el 

siglo XV, y otros en el XVIII, así como sarcófagos que dan al conjunto un cierto 

aspecto de «saldo» de algún anticuario. La puerta con batientes del siglo XIII relata 

la vida de Jesucristo, mientras que los frisos que enmarcan los compartimentos 

cuentan la vida diaria de los habitantes de Spalatum. Los de abajo a la derecha 

están desgastados por los miles de rodillazos dados por los peregrinos para abrir la 

puerta. 

A los sótanos del palacio se 

accede a los mismos por la Puerta 

Aurea. Son los sótanos de las 

antiguas dependencias imperiales. 

Estas grandes salas abovedadas 

(de ladrillo) os darán una idea del 

tamaño del palacio de Diocleciano. 

Se trata de subterráneos, por 

debajo de los cimientos del palacio, 

que había que construir por encima 

del nivel del mar.  El plano del vestíbulo y las galerías reproduce exactamente el de 

los apartamentos superiores. A lo largo de la visita se puede ver también una 

prensa de aceite de la Edad Media, de la que se 

conservan algunos elementos. Estos sótanos 

permanecieron desocupados durante siglos, por lo 

que los habitantes encontraron una utilidad a todo 

este espacio vacío, abrieron agujeros en el suelo de 

sus casas y vertieron allí sus basuras. Las 

dependencias subterráneas se llenaron de 

desperdicios con el paso de los años. Cuando se 

inició la limpieza en 1956, la podredumbre llegaba a 

la altura de las bóvedas. Sin embargo, gracias a 

esto los sótanos se conservaron sin ser alterados, 

pues los diferentes ocupantes renunciaron siempre 

a limpiar las basuras de los anteriores inquilinos. 
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El Baptisterio de San Juan Bautista o Templo 

de Júpiter, es  un pequeño templo romano, 

aún bien conservado, que los cristianos 

transformaron en baptisterio. El techo 

presenta una serie de rostros grotescos. La 

fachada es del periodo de Diocleciano. Las 

pilas bautismales eran de forma cruciforme, 

correspondientes a la época en que el 

bautismo se hacía por inmersión. Fijaos en la 

plancha de la fachada, se ve a un rey croata 

que tiene en la mano una manzana, símbolo 

de la fertilidad. A sus pies, un sirviente. Los 

motivos ornamentales de los lados son 

típicos del arte croata. Al fondo del templo, 

una estatua de Mestrovié, uno de sus últimos 

trabajos. Enfrente había dos pequeños templos dedicados a Venus, diosa del 

Amor, y Cibeles, diosa de la Fecundidad. 

Además podemos destacar el Palacio Agubio en la calle Dioklecijanova, con su 

patio renacentista; el palacio Cindro de estilo barroco, que se levanta en la calle 

Kresimirova. En la puerta de Oro, al norte de la 

ciudad antigua se encuentra la monumental estatua 

del obispo de Nin (Grgur Ninski), de Mestrovic, que 

quiso introducir el croata en la Iglesia en sustitución 

del latín. Fijaos en el extraordinario trabajo de la 

mano.  

El Museo Histórico de la Ciudad de Split se 

encuentra en el viejo Palacio Papalic (en la 

fotografía), muy bien restaurado. Toda la historia de 

la ciudad de Split, desde el emperador Diocleciano 

hasta hoy, pasando por Bizancio, Venecia, la época 

napoleónica, el Imperio austrohúngaro. Merece la 

pena visitarlo para conocer mejor la ciudad. 
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En cuanto a la Ciudad Antigua de Split (fuera del palacio de Diocleciano), en la 

Edad Media, las viviendas desbordaron los límites del palacio y se extendieron por 

el oeste. Lo único que marca la frontera con el resto de la ciudad antigua son la 

torre noroeste y la puerta Ferrea. Por ésta se llega a Narodni trg,  una preciosa 

plaza bordeada de mansiones antiguas y palacios renacentistas. Es el lugar más 

animado de la ciudad.   Ya lo era en tiempos antiguos. Numerosas mansiones han 

desaparecido. Una de las 

pocas que han quedado es 

esta casa-torre, que tiene 

un reloj del siglo XV y está 

rematada por un pináculo 

gótico. Justo aliado, en una 

esquina, el palacio Ciprian, 

de los Ciprianis, del siglo 

XIV. Cabe destacar las 

arcadas dobles descubiertas y expuestas al público en 1979. En la callejuela que 

comienza aliado, hay un curioso arco romano del siglo IV que sale del muro, por 

aquello de hacerse notar.  

Observad también el edificio gótico del antiguo Ayuntamiento, que data de 1433. 

En Preporoda trg, el palacio Milesi, de estilo renacentista. Al este, la puerta 

Argentea lleva al gran mercado (muy animado) de la Narodnog ustanka trg. 

Siguiendo hacia el oeste, se llega a la calle peatonal Marmontova, muy concurrida, 

que lleva el nombre del mariscal Marmont, al que Napoleón nombró administrador 

de las provincias ilirias a principios del siglo XIX. 

La trg Republike es una plaza grande y bonita con soportales, situada detrás de la 

calle Marmontova. Su estilo neorrenacentista y las terrazas de los cafés que la 

ocupan le dan un cierto aire veneciano. A principios de julio se celebra en este 

lugar de la ciudad un festival de música que dura cuatro días. 

La Galería Mestrovic se encuentra situada en la residencia de verano del maestro, 

construida al estilo de la década de 1930. Mestrovlc era algo megalómano, y por 

eso se hizo construir una casa tan grande (como un palacio). Pero como era rico se 

lo podía permitir. Vivió aquí antes de marcharse a Estados Unidos. 
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Nacido en Vrpolje en 1883, 

en el seno de una familia de 

campesinos iletrados, se 

dedicó desde muy joven a la 

escultura. Hijo de pastor, y 

pastor él mismo, tallaba 

trozos de madera. Pero 

destacó por su talento en la 

escuela de Otavice y después 

en Split, y consiguió una beca 

para estudiar en Viena y en 

París,donde conoció a Rodin. Éste reconoció su genio extraordinario: «Es el 

discípulo con más talento que tengo». Hacia 1908 se relacionaba con los artistas 

de Montmartre.  En 1947 se instaló en Estados Unidos y se hizo rico vendiendo sus 

esculturas. Mestrovic dejó una obra abundante, gran parte de la cual está expuesta 

en este museo. Trabajó la madera, la piedra 

y el bronce. En la escalera, interesante 

Lamentación, de 1931. El gran comedor no 

ha cambiado nada desde que se fue el 

artista. Fallecido en South Bend (Estados 

Unidos) en 1962, Mestrovic se hizo enterrar 

en un monumental mausoleo en Otavice. La 

mujer (sobre todo su cuerpo) y la religión (la 

Biblia) son los principales temas en los que 

se inspiró. La casa la legó al pueblo croata, 

y no a sus herederos, y de ahí las tensiones 

existentes entre una de sus hijas 

(responsable de la fundación) y el Gobierno 

croata. Entre sus obras de juventud destaca 

la soberbia Viuda, de 1908, de gran 

expresividad, que, desgraciadamente, no se 

puede contemplar en este museo.  
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BUDVA 

Budva es una ciudad costera de Montenegro, 

situada en la zona central del sur del país. Es la 

capital y centro administrativo del municipio 

homónimo así como la sexta ciudad de mayor 

tamaño del país. El área costera cercana a 

Budva es un centro turístico famoso por sus 

playas de arena, vida nocturna y hermosos 

ejemplos de arquitectura mediterránea. 

En relación con su historia existe vasta evidencia arqueológica que sitúa a Budva 

entre los asentamientos más antiguos del litoral adriático. Asimismo, numerosos 

testimonios escritos proveen hechos históricos que datan del siglo V a. C. Una 

leyenda cuenta que Budva fue fundada por Cadmus el Fenicio, héroe exiliado de 

Tebas que encontró en este lugar un refugio para él y su esposa Harmonia. En la 

imagen podemos apreciar una 

postal de Budva de comienzos de 

1900. 

Grecia y Roma dejaron también 

sus huellas. Luego de la caída del 

Imperio romano, y su división en 

oriente y occidente, la barrera 

defensiva que separaba ambos 

imperios corría por esta área, 

dejando, en consecuencia, un 

impacto importante en la historia de la ciudad. En la Edad Media, reinaron en 

Budva una sucesión de reyes diocleanos, aristócratas de Zeta, y venecianos. Estos 

últimos dominaron la ciudad durante 300 años. En los siglos posteriores, la ciudad 

estuvo sucesivamente bajo el dominio de Austria, Francia y Rusia. Una unión de 

Boka Kotorska, Budva y Montenegro se mantuvo por un corto periodo (1813-1814), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Montenegro
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Budva
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Budva
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Budva
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Adri%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tebas_(Grecia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Zeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
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pero desde 1814 a 1819 Budva permaneció bajo el dominio del Imperio 

austrohúngaro. Luego de la declinación de este, en 1918, Budva quedó integrada al 

reino de Yugoslavia. 

La segunda Guerra Mundial tomó muchas vidas de pobladores de la región en la 

lucha contra los conquistadores nazis. Budva fue finalmente liberada del dominio 

alemán el 22 de noviembre de 1944. El 15 de abril de 1979, Budva fue 

prácticamente destruida por un terremoto. Casi toda la ciudad vieja fue devastada, 

pero actualmente queda poca evidencia de la catástrofe, ya que casi todos los 

edificios han sido restaurados. 

Existen diferentes leyendas e historias sobre el origen de la Ciudad Vieja. 

Estudiosos e historiadores creen que era originalmente una isla, que luego se unió 

a la costa mediante una lengua de arena. Se dice que Budva fue descubierta por 

un marino griego llamado Boutoua. El Imperio romano marcó indudablemente su 

influencia sobre todo el litoral montenegrino. 

Casi toda la arquitectura de la Ciudad vieja es de estilo veneciano. Puertas, 

marcos, ventanas, balcones y otros detalles parecen de estilo romano. Incluye tres 

iglesias: la más antigua es San Iván, construida en el siglo VII, Santa María de 

Punta, en el año 840, y la Santísima Trinidad, terminada en 1804. 

Junto a la iglesia de la Santa Trinidad se yergue la Ciudadela (en la fotografía 

inferior), cuyas excavaciones sacaron a la luz restos de la necrópolis griega 

certificando que también albergó 

la acrópolis y ciudad helena, 

mucho antes que los venecianos 

levantaran los muros para 

defenderse de la amenaza 

otomana. En el interior de la 

ciudadela una pequeña librería 

custodia mapas y escritos 

seculares, siendo la amplia 

terraza escenario del festival 

anual de teatro, cuya fama internacional ha crecido gracias a la calidad de sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Yugoslavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_840
https://es.wikipedia.org/wiki/1804
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eventos, conciertos y espectáculos. 

Frente a la ciudadela del Stari Grad se divisa la Isla de Sveti Nikola (Isla de San 

Nicolás), donde los restos de un antiguo convento se esconden entre la vegetación. 

La alternativa cultural de Budva son los paseos por el centro histórico, donde 

podemos ver la evolución urbanística de las callejuelas al estilo veneciano que 

discurren entre los muros. Del mismo modo se puede aprovechar para visitar el 

museo de la ciudad abierto en 2003 y que explica cronológicamente en un palacio 

del siglo XIX, los sucesos históricos que la marcaron. La colección de objetos 

griegos, romanos, bizantinos y eslavos procede de excavaciones (llevadas a cabo 

entre 1957-58; y tras el terremoto de 1979), como los pendientes de oro y un 

broche con un águila que sostiene un niño entre sus garras, asociado al mito griego 

de Zeus y Ganímedes. El mito o leyenda de la formación de Budva menciona al 

fenicio Cadmus que tras el exilio de Tebas alcanzó la costa montenegrina con su 

esposa Harmonia y fundaron la colonia griega.  

Son varias las iglesias de interés en Budva, que como ya hemos mencionado 

anteriormente, concentradas 

en la zona vieja de Stari 

Grad en torno a la plaza de 

Trg Između Crkava, 

comenzando por la de 

Sant’Ivan (San Juan, en la 

fotografía de la izquierda), 

del siglo VII, con frescos e 

iconos obra de pintores 

venecianos que entre los 

siglos XV y XVII decorados 

la iglesia. Fue catedral hasta 

1828 cuando la diócesis se 

trasladó a Kotor y su Virgen de Budva es un icono venerado tanto para católicos 

como para ortodoxos. Inmediatamente a su lado esta la Iglesia de la Santísima 

Trinidad, de 1804, con la tumba del escritor Stjepan Mitrov Ljubisa. La piedra rosa y 

color miel se va alternando en esta iglesia ortodoxa. Y Por último, la iglesia de 
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Santa María in Punta, (en la 

fotografía de la derecha), fue 

edificada por los benedictinos en el 

siglo IX, y que no suele ser visitable, 

lo mismo que la iglesia de  San 

Sava. 

Entre sus playas, la más famosa de 

Budva es Mogren. Asentada entre 

varios grandes acantilados, se 

accede por un sendero de 500 metros de longitud desde la ciudad vieja. Otras 

playas dentro del ejido son Ričardova glava (Cabeza de Ricardo), Pizana, 

Slovenska (Playa Eslava) y Guvance. Muchas otras playas se ubican en las 

afueras de Budva, en pequeños poblados cercanos. 

Se dice que Budva es "multicolor" porque la mayoría de sus edificios tiene una 

amplia variedad de colores. Como Budva es una ciudad enfocada en la nueva 

arquitectura, al estilo de Miami, el trazado fuera de la ciudad vieja no conserva 

muchos hitos históricos. 

OHRID 

Ohrid es una localidad del 

oeste de la República de 

Macedonia. Se asienta a orillas 

del lago del mismo nombre. A 

700 metros de altitud, el Lago 

Ohrid, una parte del cual 

pertenece a la vecina Albania, 

está rodeado de montañas. La 

ciudad antigua ocupa las faldas 

de un monte que la domina. La 

ciudad de Ohrid (en la 

fotografía) y sus alrededores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miami
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Macedonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Macedonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Macedonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Ohrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Albania
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han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979 (por sus 

valores naturales) y 1980 (por sus valores culturales e históricos), con el nombre de 

patrimonio natural y cultural de la región de Ohrid. 

Haciendo un poco de historia de la ciudad, la ocupación 

continua del sitio se remonta a la población iliria, anterior a la 

conquista griega (siglo IV a. C.). En el neolítico, en la Edad de 

Bronce y en la Edad de Hierro, también estaba habitado el 

sitio. Licnido, la futura Ohrid, fue macedonia antes de ser 

romana. En el siglo II a. C., es una etapa importante de la Vía 

Egnatia, vía terrestre que enlaza las orillas del Adriático con el 

mar Egeo. Integrada al Imperio bizantino al dividirse el Imperio 

romano (395), ya en el siglo IV es la sede de un obispado. 

Durante siglos, Ohrid es un centro de la cristiandad. Unos eslavos procedentes del 

norte (siglos VI y VII) se establecen en la ciudad que se transforma, a nivel de los 

Balcanes, en foco de cultura eslava. En los albores del siglo X, Ohrid y su región se 

transforman en el centro de actividades misioneras y docentes cuando llegan a ella 

dos discípulos de los apóstoles eslavos Cirilo y Metodio, quienes erigen dos 

monasterios, entre ellos el de San Pantalejmón, fundado por Clemente de Ohrid. 

En la misma época, Ohrid llega a ser la metrópoli del Primer Imperio Macedonio del 

rey bulgaro Samuil la ciudad fue capital del imperio de la Bulgaria de año 997-1018.  

Si hay algo que no falta en 

Ohrid son iglesias. Cuentan 

que llegó a tener 365 (una 

para cada día del año). Este 

es el motivo por el que, en el 

pasado, Ohrid era conocida 

como la ‘Jerusalén Eslava‘. 

Hoy quedan muchas menos 

iglesias, pero merecen mucho 

la pena. Las más destacadas 

son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Iliria
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Egnatia
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Egnatia
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Egnatia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adri%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Egeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/395
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_eslavos
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_balc%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirilo_y_Metodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Macedonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Samuil
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Sant Jovan Bgoslov Kaneo (en la fotografía) es sin duda la protagonista de Ohrid. 

Esta iglesia representa el rincón más bonito y fotografiado de Ohrid (y puede que 

de Macedonia). Ha sido construida en un pequeño acantilado que da al lago… y 

como bien puedes imaginar las vistas desde aquí son simplemente inolvidables. 

La Catedral de Santa Sofía es famosa por su galería de arcos pero aún más por 

los maravillosos frescos del siglo XI, XII y XIII que esconde en su interior. Lo más 

curioso es que estos frescos fueron descubiertos tras una restauración en los años 

’50. La catedral en el pasado fue convertida en mezquita y los frescos fueron 

encalados. 

Iglesia de San Clemente y Pantaleón tiene una historia curiosa ya que nació como 

basílica cristiana, pasó a ser bizantina y hasta llegó a transformarse en mezquita 

cuando los turcos llegaron a 

Macedonia. Hoy en día, aquí 

descansan los restos de San 

Clemente, los que muchos definen 

como el mismísimo inventor del 

alfabeto cirílico. Se atribuye su 

construcción a Clemente de Ocrida, 

discípulo de los santos Cirilo y 

Metodio; el mismo llegó hasta Ohrid 

a pedido del zar Boris I de Bulgaria, 

y restauró una antigua iglesia. Como no estaba satisfecho con su tamaño, 

construyó una nueva y más grande, y se la dedicó al mártir San Pantaleimon o 

Pantaleón. 

Clemente de Ocrida utilizó este nuevo monasterio como edificio litúrgico y lugar de 

instrucción. Según los arqueólogos, en este sitio se le enseñó por primera vez a los 

estudiantes el alfabeto glagolítico, utilizado para traducir la Biblia al antiguo 

eslavo eclesiástico. Además, el propio Clemente construyó una cripta dentro del 

monasterio; a su muerte en 916, fue enterrado en la misma. 

Durante el siglo XV, los turcos otomanos convirtieron el monasterio en mezquita; 

sin embargo, un siglo más tarde permitieron la restauración de las iglesias y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_de_Ocrida
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirilo_y_Metodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirilo_y_Metodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirilo_y_Metodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Boris_I_de_Bulgaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantale%C3%B3n_(m%C3%A1rtir)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_glagol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducir
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_eslavo_eclesi%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_eslavo_eclesi%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_eslavo_eclesi%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cripta
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Turcos_otomanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita
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monasterios. Pero a fines del siglo XVI fue nuevamente destruido, y se levantó un 

nuevo edificio islámico, la mezquita de Imaret, que todavía existe.  

El monasterio se considera el lugar más sagrado en toda la República de 

Macedonia, y miles de cristianos ortodoxos se reúnen en la colina de Plaošnik en 

las grandes ocasiones religiosas, como Pascuas y Navidad, para celebrar y 

participar en las liturgias. 

Si bien es cierto que Ohrid no es una ciudad muy grande, es también cierto que 

tiene muchos lugares interesantes (fue antiguamente capital de Macedonia y es 

considerada uno de los asentamientos más antiguos de Europa). Aconsejamos 

perderte por sus callejuelas para descubrir verdaderos tesoros como el 

anfiteatro, iglesias bizantinas o monasterios. Las casas de la ciudad además son 

muy lindas, con las paredes blancas, los marcos de las ventanas y de las puertas 

de color cacao, llena de flores y pimientos que secan al sol para preparar la paprika 

 

SKOPJE 

Skopie se encuentra en el curso superior del río 

Vardar, siendo una de las principales rutas 

balcánicas entre Belgrado y Atenas. La ciudad se 

desarrolló rápidamente tras la Segunda Guerra 

Mundial, pero esta evolución fue interrumpida en 

1963 cuando fue sacudida por un fuerte terremoto. 

Hoy en día es el centro político, económico, 

cultural y académico, además de ser un 

importante centro de industrias metalúrgicas, 

químicas, madereras, textiles, del cuero y de 

imprenta. El desarrollo industrial ha ido 

acompañado por un intenso desarrollo interno y externo del comercio y de la 

banca, así como de actividades culturales y deportivas. 

En cuanto a su historia, Skopie fue fundada en el siglo III a. C. a orillas del río 

Vardar (antiguo Axio) por los dardanios, un pueblo que vivía fuera de las fronteras 
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del reino de Macedonia. En la época de los romanos había una pequeña localidad 

en este lugar, llamada Justiniana Prima, pero fue destruida por un terremoto en el 

año 518. Se sabe que Scupi fue sede episcopal entre los siglos IV y VI. Se 

conservan ruinas de baños termales, teatro, una basílica episcopal, un cementerio 

y, sobre todo, de las murallas. 

El pueblo fue refundado probablemente por antiguos rumanos (válacos) y, en la 

época bizantina, se la conocía como Skupi. La ciudad cambió frecuentemente de 

manos entre los bizantinos y los búlgaros, hasta que fue conquistada por los 

serbios a finales del siglo XIII. El dominio serbio no duró mucho, puesto que en el 

año 1392, la ciudad fue tomada por los otomanos y conocida con el nombre turco 

Üsküb o Uskup durante el medio milenio de dominio otomano. 

Üsküb se convirtió en la capital del vilayato (distrito) de Kosovo, pero en 1689 fue 

incendiada por el general austríaco Picolomini. 

Hacia 1905, Üsküb tenía aproximadamente 32.000 habitantes, una mezcla de 

macedonios, turcos y gitanos. Era la sede de un arzobispo griego ortodoxo, del 

arzobispo católico latino y de un obispo búlgaro. En 1910, Agnes Gonxha Bojaxhiu, 

luego conocida como la Madre Teresa, nació en Skopie en una familia albana 

católica. 

En 1913, la ciudad cayó en manos de los serbios durante las Guerras de los 

Balcanes y fue cedida a 

Serbia, la cual se 

convirtió en el Reino de 

los Serbios, Croatas y 

Eslovenos en 1918 y 

Yugoslavia en 1929. La 

mayoría de los turcos y 

búlgaros se retiraron y 

pasó a ser una ciudad 

llamada Skopie. Estuvo bajo el dominio búlgaro desde 1941 hasta 1945 pero 

regresó a Yugoslavia en 1945, cuando se transformó en la capital de la República 
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Yugoslava de Macedonia. En 1963, Skopie fue sacudida por un gran terremoto, y 

una gran cantidad de monumentos culturales fueron gravemente dañados. 

Bajo el dominio yugoslavo, Skopie creció rápidamente y se convirtió en un 

importante centro industrial del sur de la región balcánica. En 1991, la federación 

Yugoslava se disolvió y Skopie se 

transformó en la capital de la República 

independiente de Macedonia. Grecia se 

opuso al uso del nombre Macedonia 

por el nuevo estado, así como al uso 

del sol de Vergina (emblema de la casa 

real de Macedonia en tiempos de 

Alejandro Magno) en la bandera del nuevo país, e impuso un bloqueo económico, 

el cual afectó gravemente a la economía de Skopie, cerrando su acceso al mar a 

través de Tesalónica. El bloqueo fue finalmente levantado en 1995 siguiendo un 

acuerdo entre Grecia y Macedonia. La nueva situación implicó que el nuevo 

nombre del país sea Ex República Yugoslava de Macedonia. 

El mayor museo es el Museo de la Antigua República Yugoslava Macedonia; 

sus colecciones se empezaron a reunir a comienzos del siglo XX y representan la 

historia del país desde el Paleolítico. Alberga galerías con iconos particularmente 

importantes, así como las colecciones lapidarias que se conservan en el contiguo 

Kourchoumli. Otra gran institución, el Museo de Arte Contemporáneo de Skopie 

fue construida después del 

terremoto por el gobierno polaco y 

sus colecciones enriquecidas a 

través de la ayuda internacional. Las 

colecciones contemplan creaciones 

nacionales e internacionales, con 

obras de Fernand Léger, André 

Masson, Pablo Picasso, Hans 

Hartung, Victor Vasarely, Alexander 

Calder o Alberto Burri entre otros.  
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Ubicado en las ruinas de la antigua estación, el Museo de la Ciudad de Skopie 

presenta la evolución de la ciudad a través de cuatro departamentos, la 

arqueología, la etnología, la historia y la historia del arte. Creado gracias a las 

operaciones de «planificación de Skopje 2014», el Museo de la Lucha de 

Macedonia (abajo, en la fotografía) contempla desde septiembre de 2011 los 

principales acontecimientos 

que marcaron el nacimiento 

de la identidad macedonia 

hasta la independencia del 

país en 1991. Se encuentra 

cerca del Memorial del 

Holocausto de los Judíos de 

Macedonia, fundado en 

2011, y el Museo Nacional 

de Arqueología, todavía en construcción. Por último, el Museo Macedonio de 

Historia Natural, fundado en 1926, cuenta con más de 4.000 piezas del país. Está 

situado cerca del zoológico de la ciudad, que cubre 12 hectáreas y alberga 

alrededor de 300 animales. 

A pesar de la gran destrucción causada por el terremoto de 1963, Skopie conserva 

varios vestigios notables de su pasado. El barrio otomano es probablemente la 

herencia más pintoresca y rica de la ciudad, después de haberse salvado en gran 

medida por el desastre y por la planificación urbana moderna. La ciudad también 

tiene algunos edificios contemporáneos 

interesantes. 

El monumento más antiguo es el 

Acueducto de Skopie, último vestigio 

de la ocupación romana, se cree 

reconstruido por los bizantinos y 

salvado de la ruina por los turcos. La 

parte visible hoy en día consta de 55 

arcos.  
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La Fortaleza de Skopie, en la fotografía, se encuentra asentada en una colina con 

vistas al centro de la ciudad, tiene orígenes muy antiguos ya que las excavaciones 

han revelado rastros de ocupación prehistórica. El conjunto consta de una enorme 

muralla circular, salpicada por torres cuadradas y puertas.  

 

La fortaleza fue destruida y reconstruida muchas veces, y los elementos actuales 

se construyeron a partir de la Edad Media hasta el período otomano. En el corazón 

del centro moderno se encuentra otro testigo del ejército otomano, una torre feudal 

bastante misteriosa, ya que no se conoce ni la fecha de su construcción ni sus 

comandantes. La primera fortaleza fue construida en el siglo VI en un territorio que 

había sido habitado durante el Neolítico y la Edad del Bronce o aproximadamente 

4000 a. C. Fue construido con piedra caliza y travertino amarillo y junto con 

fragmentos de inscripciones latinas, afirmando la idea de que la fortaleza se originó 

en la ciudad romana de Skupi, que fue completamente destruida por un terremoto 

en 518. Se cree que la fortaleza ha sido reconstruida durante el gobierno del 

emperador Justiniano I y construido después en los siglos X y XI sobre los restos 
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de la fortaleza que pudo haber sido destruida debido a una serie de guerras y 

batallas en la región, como el de la sublevación del Imperio búlgaro contra el 

Imperio bizantino bajo el gobierno de Pedro Delyan. No se sabe mucho acerca de 

la fortaleza medieval aparte de algunos documentos que describen las 

características de menor importancia en la apariencia de la fortaleza. En 1346 en la 

fortaleza de Skopje, Esteban Uroš IV Dušan adoptó el título de emperador y había 

trasladado la capital del Imperio serbio a Skopje.  

Cerca de la fortaleza se encuentra el Cementerio Militar Francés, donde reposan 

los cuerpos de los soldados del Ejército francés de Oriente (AFO) caídos durante la 

expedición de Tesalónica en el Frente Balcánico. El cementerio tiene 930 tumbas 

identificadas y 2.100 soldados desconocidos. Fue inaugurado en 1923. 

 

TIRANA 

Tirana es la capital y mayor ciudad de Albania. Se encuentra en el centro 

occidental del país rodeado de colinas con la montaña Dajti en el este y un valle 

ligero que se abre en el noroeste con vistas al mar Adriático 

en la distancia. Tirana es el centro de la actividad cultural, 

económica y gubernamental de Albania.  

Tirana es una ciudad con una rica historia que data del 

Paleolítico a la actualidad. El asentamiento más antiguo 

situado en la zona de la ciudad es la Cueva de Pellumbas, 

en el pueblo actual de Pellumbas. Uno de los monumentos 

antiguos, el Mosaico de Tirana se cree que ha sido parte de 

una antigua casa romana del siglo III. Más tarde, en los 

siglos V y VI, una basílica paleocristiana fue construida 

alrededor de este sitio. Tirana fue fundada como ciudad en 1614 por Sulejman 

Pasha, aunque la zona ha sido continuamente habitada desde la antigüedad. Un 

centro casi sin importancia hasta principios del siglo XX, el Congreso de Lushnjë 



 

  
Página 25 

 
  

proclamó Tirana como la capital de Albania, que había adquirido la independencia 

en 1912. 

El área ocupada actualmente por la ciudad de Tirana ha estado poblado desde el 

periodo neolítico. Se han encontrado algunas herramientas fechadas hace 30.000 ó 

10.000 años en una cantera cerca del monte Dajt, así como en una cueva en el 

Pellumba. Se puede decir que el distrito de Tirana es una de las primeras regiones 

habitadas de Albania.  Varias ruinas descubiertas en fortalezas, iglesias, aldeas y 

durante construcciones en el área urbana y alrededor de Tirana muestran 

evidencias de una continua actividad a lo largo 

de las diferentes fases del desarrollo humano. 

El descubrimiento más antiguo del área de 

Tirana es un mosaico y otros restos de 

edificios de la antigüedad tardía encontrados 

en Kroi i Shengjinit (Fuente de Shengjin), 

cerca de un templo medieval. Un castillo, 

posiblemente llamado Tirkan, fue construido por el emperador Justiniano I en el 

año 520 y restaurado por Ahmed Pasha Toptani en el siglo XVIII. El área no tuvo 

especial relevancia en Iliria ni en la antigüedad clásica. Hubo asentamientos 

medievales en el área, en Preza, Ndroq, Lalmi y el castillo de Petrela o Petrelë. En 

1418, Marin Barleti, un sacerdote católico albanés y erudito, el primero en escribir 

una historia de Albania, se refiere en un documento veneciano a “Plenum Tyrenae,” 

una pequeña aldea. Hay también referencias a “Tirana e Madhe” y a “Tirana e 

Vogël” (Tirana Mayor y Menor). 

Los expedientes de los primeros catastros bajo el Imperio otomano muestran que 

en 1431-1432 Tirana contaba con 60 áreas habitadas, con casi 1.000 casas y 

7.300 habitantes. El catastro de 1583 registra que Tirana tenía 110 áreas 

habitadas, con 2.900 casas y 20.000 habitantes. Süleiman Pasha Mulleti (o 

"Sulejman Pasha Bargjini"), un gobernante local, fundó la ciudad otomana en 1614 

con una mezquita, un centro comercial y un hammam (sauna turca). La ciudad se 

situaba en un cruce de rutas de caravanas y creció rápidamente en importancia 

hasta comienzos del siglo XIX. Durante este período, la mezquita del centro de 
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Tirana, la mezquita de Et'hem Bey, diseñada por Molla Bey de Petrela, empezó a 

construirse. Empleó a los 

mejores artesanos del 

país y fue terminada en 

1821 por el hijo de Molla, 

que era también sobrino-

nieto de Sulejman 

Pasha. En 1800 los  

primeros nuevos colonos 

que se establecieron en 

la ciudad, se llamaron a 

sí mismos "ortodoksit". 

Eran Valacos (Vlachs) de las aldeas de Korçë y Pogradec, que se establecieron en 

los alrededores del actual Lago Artificial de Tirana. Después empezaron a ser 

conocidos como "llacifac" y fueron los primeros cristianos que llegaron a la ciudad 

tras su fundación. En 1807 Tirana se convirtió en la capital de una Sub-Prefectura 

del recién creado Vilayato de Shkodër y Sanjak de Durrës. Desde 1816 Tirana 

languideció bajo el control de la familia Toptani de Kruja. El mandato de Esat 

Toptani fue tan negativo para la ciudad que apenas si hubo desarrollo industrial 

hasta el siglo XX. Empezó a 

enseñarse la lengua albanesa 

en las escuelas de Tirana en 

1889. En 1908 se fundó el club 

patriótico "Bashkimi" y el 26 de 

noviembre de 1912 se izó la 

bandera nacional con el 

acuerdo de Ismail Qemali. 

Durante las Guerras 

Balcánicas, la ciudad fue 

ocupada temporalmente por las 

fuerzas serbias, y en 1914-15 tomó parte en la sublevación de las aldeas dirigida 

por Haxhi Qamili. En la fotografía el bazar de Tirana en una postal en 1902. 
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El centro de Tirana fue proyectado por Florestano de Fausto y Armando Brasini, 

arquitectos bien conocidos del período de Mussolini en Italia. El palacio real 

(Palacio de las Brigadas), el Ayuntamiento, los edificios del ministerio del gobierno 

y el Banco Nacional son obras suyas. El Bulevar Dëshmoret e Kombit (Mártires 

Nacionales) fue construido en 1930 con el nombre de “Bulevar Zogu I.” En el 

período comunista, la parte de la plaza de Skanderbeg hasta la estación de tren se 

llamó Bulevar de Stalin. 

Tirana fue ocupada por las 

fuerzas fascistas. En 1941 

Enver  Hoxha junto a otros 

comunistas albaneses 

fundó el Partido Comunista 

de Albania. La ciudad se 

convirtió en el centro de los 

comunistas albaneses que 

movilizaron a la gente de 

Tirana en la lucha contra 

los fascistas italianos 

primero y los nazis alemanes después, al mismo tiempo que extendían su 

propaganda. La ciudad fue liberada después de duros combates entre los 

comunistas y la gente de Tirana contra las fuerzas alemanas el 17 de noviembre de 

1944. Los nazis se retiraron y los comunistas alcanzaron el poder. 

Tras la llegada al poder de los comunistas la ciudad experimentó un período de 

significativo desarrollo en muchos aspectos. En el terreno urbanístico, vio la 

creación de bloques de pisos al estilo socialista y fábricas. En los años 60, la 

identidad histórica de la ciudad se enfrentó a un momento crítico cuando la plaza 

central fue remodelada. Como resultado, un buen número de edificios de 

importancia cultural e histórica fueron demolidos para dejar espacio a la actual 

Plaza Skanderbeg (fotografía de la otra página). En el lugar donde hoy se 

encuentra el "Hotel Tirana Internacional" se encontraba la Catedral de la Iglesia 

Ortodoxa Autónoma, la mayor de la ciudad. Cerca de los terrenos de la actual 

ópera en el Palacio de la Cultura se encontraba el Bazar Viejo (Pazari i Vjetër). El  
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Museo de Historia Nacional se construyó en los terrenos del antiguo edificio del 

Ayuntamiento de Tirana, que fue demolido en los 60. El primer edificio que albergó 

el Parlamento de Albania en la época del rey Zog se convirtió en un teatro infantil 

llamado el Teatro de las Muñecas (Teatri i Kukullave). 

Desde el punto de vista político la ciudad fue visitada por un buen número de 

figuras políticas importantes. En 1959 el presidente soviético Nikita Khrushev visitó 

Tirana, y tuvo la oportunidad de colocar la primera piedra del nuevo Palacio de la 

Cultura. En 1964 el Primer Ministro de la República Popular China Zhou Enlai tuvo 

aquí un encuentro con Enver Hoxha, el entonces Primer Ministro albanés. En 1984 

la ciudad fue visitada por el Ministro-Presidente del Estado alemán de Baviera, 

Franz Josef Strauss. Tirana sirvió como escenario principal del multitudinario 

funeral de Enver Hoxha, Secretario General del Partido del Trabajo de Albania, en 

1985. Cuatro años después, en 1989 Oskar Fischer, ministro de asuntos exteriores 

de la República Democrática Alemana, visitó Tirana. 
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Durante el final de los años 1980 y comienzo de los años 1990, Tirana fue el punto 

central de violentas manifestaciones que acabaron con la caída de la República 

Popular de Albania. 

El período postcomunista se ha descrito como el peor desde el punto de vista del 

desarrollo urbanístico de la ciudad. Tirana experimentó un desarrollo caótico: se 

comenzaron edificios de gran altura fuera de ordenación, se alzaron edificios 

ilegales en zonas públicas. Empezaron a surgir nuevos barrios informales alrededor 

de la ciudad conforme llegaban emigrantes internos de todo el país. Sin embargo, 

Tirana experimentó un cambio radical ya en puertas del nuevo milenio. Desde el 

año 2000, el Ayuntamiento de Tirana puso en marcha una campaña masiva para 

devolver el espacio público a la población en general. La campaña se llamó 

"Regreso a la Identidad" e incluyó la transformación de las riberas del río Lana, el  

Parque Rinia y otros lugares para devolverlos a su estado previo al año 1990. Las 

infraestructuras generales mejoraron notablemente al reconstruirse un número 

considerable de carreteras. 

Los espacios comunes entre 

los bloques de edificios han 

sido el objeto de sucesivas 

campañas para recuperar 

espacios verdes y un gran 

número de edificios ilegales 

han sido demolidos. También 

hay que destacar que 

algunas zonas verdes 

existentes se han usado para construir rascacielos y centros multi-funcionales. Los 

bloques de pisos se han construido en terrenos de antiguas viviendas. 

La mayoría de los lugares interesantes de conocer en Tirana son: 

El Palacio de la Cultura (Pallati i Kulturës), que reúne el Teatro de la Ópera y 

Ballet Nacional y la Biblioteca Nacional, fue completado en 1963 en el lugar donde 

estaba el antiguo mercado de Tirana. La primera piedra fue colocada por Nikita 
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Khrushev en 1959. 

Estilísticamente es muy 

similar a otros edificios 

levantados en Europa 

Oriental durante ese 

período. Destaca por su 

rotundidad y colosalismo, 

con aspectos de sabor 

clasicista como los pilares 

que lo rodean y siendo 

deudor estéticamente de la 

arquitectura de la época estalinista.  

La Mezquita de Et’hem Bey En la esquina suroeste de la plaza. Comenzada en 

1789 por Molla Bey y terminada en  1821 por su hijo, Haxhi Et'hem Bej, bisnieto de 

Sulejman Pasha. La construcción del edificio se inició en 1789 por orden de Molla 

Bey, siendo acabada en 1823 por su hijo, Haxhi Ethem Bey. Durante el régimen 

comunista, tras la Segunda Guerra Mundial, fue cerrada al culto. En 1991, y 

durante las revueltas 

que terminaron por 

ocasionar la caída de la 

República Popular de 

Albania, unas 10.000 

personas penetraron 

en el interior sin 

permiso, pese a la 

prohibición oficial. Esto 

significó el inicio del fin 

del comunismo en el 

país. Desde el punto de vista artístico, destacan algunos frescos en el pórtico, con 

representaciones de árboles, cascadas y puentes, motivos generalmente 

inhabituales en el arte musulmán. 
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El Monumento a Skanderberg 

alzado en 1968, es obra de Odhise 

Paskali junto a Andrea Mana y 

Janaq Paço. Conmemora los 500 

años de la muerte del héroe 

nacional. Fotografía inferior. 

El Museo Nacional de Historia, al 

norte de la plaza. Construido en 

1981. El mosaico de su fachada se 

llama "Los Albaneses" 

 

La Torre del reloj ("Kulla e Sahatit"), cercana a la mezquita de Et'hem Bey. Fue 

comenzada por Haxhi Et'hem Bej alrededor de 1821-1822 y concluida con la 

contribución de las familias más ricas de Tirana. Su 

instalación fue obra de la familia "Tufina". En 1928 el 

estado albanés compró un moderno reloj alemán y la 

torre alcanzó los 35 metros de altura. El reloj fue 

dañado durante la Segunda Guerra Mundial y 

reparado en julio de 1946.  

Otros puntos de interés son: 

El Castillo de Tirana (Kalaja e Tiranës), el corazón 

histórico de la capital. 

La Sede de la orden sufí Bektashi en el extremo 

oriental de la ciudad. 

La Iglesia católica de San Pablo, terminada en 2001, es la iglesia más grande de la 

ciudad y pertenece a la Archidiócesis de Tirana-Durrës. El edificio, de aspecto 
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moderno, posee una vidriera representando al Papa Juan Pablo II y la Madre 

Teresa de Calcuta 

La Iglesia ortodoxa de San Procopio, construida en 1780. 

La iglesia católica de Santa María, construida en 1865, pagada por el Emperador 

de Austria Francisco José I. 

Los puentes Tabakëve y Terzive (respectivamente en frente del Parlamento y en la 

calle Elbasani), de principios del siglo XX. 

La mezquita y tumba de Kapllan Hysa, cerca del monumento al soldado 

desconocido ("Ushtari i Panjohur"), construida en 1816. 

La Fortaleza o Castillo de Petrela, a 12 kilómetros de Tirana, del siglo IV. Tomó 

su aspecto actual en el siglo XIII, bajo el mando de Topiaj, para pasar 

posteriormente a ser propiedad de Kastrioti. El propio castillo, una estructura de 

madera, es en la actualidad un restaurante, colgado de un pedregoso cerro sobre 

la localidad homónima. 

Tiene una forma triangular 

con dos torres de 

observación. A pesar de 

que su origen se remonta 

al siglo VI el actual edificio 

data del siglo XV. El 

castillo de Petrelë formaba 

parte de un sistema de 

señalización y defensa del castillo de Kruja. Los castillos se comunicaban graicas a 

señales de humo. Durante la guerra de Skanderbeg contra los otomanos, el castillo 

de Petrelë estaba al mando de Mamica Kastrioti, la hermana de Skanderbeg. 

El Monumento a la Madre Albania, de 12 metros de alto, inaugurado en el 

cementerio Dëshmoret e Kombit en 1971. 
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La antigua Tumba de Enver Hoxha, ahora con una placa en recuerdo de militantes 

anticomunistas muertos en un atentado contra la embajada soviética en 1954, en el 

cementerio Dëshmoret e Kombit. 

El Palacio Presidencial de Tirana, también conocido como el Palacio de las 

Brigadas, fue construido por el rey Zog como su residencia en los años 1930. 

El Mausoleo de Enver Hoxha, construido tras su muerte, situado en el centro de la 

ciudad y con una construcción vanguardista en forma de pirámide. Actualmente 

está abandonado y ocupado por indigentes. 

PODGORICA 

Pogdorica es la capital y mayor ciudad de la república de Montenegro así como 

del municipio homónimo. Se encuentra situada en la confluencia entre los ríos 

Morača y Ribnica, cerca de la fértil Llanura de Zeta. Podgorica se extiende por una 

superficie de 1.441 km². El área metropolitana, 

coincidente con la total del municipio alberga 185.937 

habitantes, lo que supone el 29,9% de la población de 

Montenegro. La ciudad fue anteriormente conocida como 

Titogrado y Ribnica durante la etapa de la antigua 

Yugoslavia, y el nombre de la misma fue también 

históricamente transcrito al español como Podgoritza. Es 

sede de los principales organismos e instituciones políticas de su Estado, así como 

de las universidades y establecimientos de investigación más importantes y el 

motor económico del país 

Los primeros asentamientos históricos de la ciudad se construyeron a finales de la 

Edad de Piedra pero la zona que hoy se conoce como Podgorica no fue fundada 

hasta el siglo V. Entre 1466 y 1878 fue parte del Imperio Otomano y más tarde de 

Montenegro. En 1918 fue el lugar en el que se reunió la Gran Asamblea Nacional 

Serbia para votar a favor de la unión de facto entre los reinos de Serbia y 

Montenegro, la cual se llevaría cabo el 29 de noviembre del mismo año. El 1 de 
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diciembre esta federación (Serbia y Montenegro) se uniría al recién creado Reino 

de Serbios, Croatas y Eslovenos. 

Durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1941, la ciudad fue ocupada por 

tropas italianas del régimen fascista, que más tarde fueron sustituidas por las 

tropas del ejército alemán. Los bombardeos de las tropas aliadas en 1944 

produjeron grandes destrozos en toda la ciudad. La ciudad fue finalmente liberada 

el 19 de diciembre de 1944. 

Una vez terminado el conflicto, el gobierno comunista de Josip Broz Tito 

reconstruyó la ciudad en 1945, año en que se produjo el cambio de nomenclatura a 

Titogrado, así como la adquisición del estatuto de capital de la república de 

Montenegro en 1946, dentro de la República Federal Socialista de Yugoslavia. En 

este periodo hubo una transformación general de la ciudad, la educación 

experimentó un fuerte crecimiento, se fundaron muchas de las nuevas instituciones 

culturales y de salud, se construyeron carreteras modernas y conexiones aéreas 

que conectaban la ciudad con el resto del Estado y países extranjeros. Titogrado se 

convirtió así en el centro comercial y cultural de Montenegro. 

El 21 de mayo de 2006, en el plebiscito del 2006, el 55,5% de la población de 

montenegrina apoyó la 

independencia de su país, 

Montenegro, por lo que 

Podgorica se proclamó el 3 

de junio de 2006 capital de 

la nueva nación. Viendo la 

votación solo en la capital 

montenegrina, el 53,67% de 

la población se declaró a 

favor del "Sí” (a la 

independencia), siendo un 

11,75% la abstención. 
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Los fanáticos de la arquitectura posiblemente disfruten esta ciudad debido a su 

impresionante mezcla de estilos arquitectónicos que reflejan la turbulenta 

historia de la ciudad y del país en general, demostrando como cada estilo se fue 

imponiendo a medida que subía un nuevo régimen al país. 

Aquellos que disfruten de la arquitectura turca podrán encontrar muchos ejemplos 

de ésta en Stara Varoš y Drač, en donde verán sitios tales como mezquitas, torres 

de reloj y calles que siguen este patrón tan particular, como se aprecia en la 

fotografía de la página anterior. Stara Varoš es el barrio más antiguo de Podgorica. 

Durante el período otomano fue el núcleo central de la ciudad y aún se conservan 

hoy en día restos de ese pasado, como la Torre del Reloj o Sahat Kula, que fue 

construida en el siglo XVIII y que resistió a los feroces bombardeos sufridos 

durante la Segunda Guerra Mundial  Pasando el Ribnica, disfrutaremos de un estilo 

más europeo, y se llama Nova Varoš a este lado más moderno de la ciudad. 

El Castillo del Rey Nicolás, el Perjanički Dom, y los edificios lindantes hoy se 

consideran parte del Centro de Artes Modernas, que alberga hasta la actualidad al 

menos 1.500 obras de arte. Otro destino, aunque algo más melancólico y triste 

para los cinéfilos, es el Kino Kultura, un cine fundado en 1949 que cerró en 2008 y 

que dentro de poco será absorbido para ser parte del Cine de la Ciudad de 

Podgorica, algo que obviamente no tendrá el mismo valor cultural, La Catedral de 

la Resurrección de Cristo es lo mejor de Podgorica, sin duda alguna. Esta 

catedral ortodoxa deja con la 

boca abierta, tanto por las 

esculturas que hay en las 

paredes exteriores como por 

sus maravillosos frescos del 

interior. Uno de los frescos que 

decoran su interior ha sido 

objeto de mucha polémica, ya 

que representa a Marx, Engels y 

Tito en el infierno. La 

consagración se produjo el 7 de 
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octubre de 2014 con motivo del 1700 aniversario del Edicto de Milán sobre la 

libertad de religión. La catedral se encuentra en la "Ciudad Nueva”. En la 

proximidad de la catedral, hay una antigua necrópolis cristiana con cimientos de 

una iglesia catedral desde el primer milenio. 

Otro lugar de interés es Duklja o Dioclea, antigua ciudad romana situada a unos 4 

kilómetros de Podgorica que fue fundada en el siglo I. Durante la época romana fue 

la ciudad más importante en la zona por su situación geográfica, en un cruce de 

caminos, y se cree que el Emperador Diocleciano podría haber nacido allí. 

SARAJEVO 

Sarajevo es la capital y ciudad más poblada de Bosnia-Herzegovina, con una 

población de 395.133 habitantes en las cuatro municipalidades que forman la 

ciudad, y con un área metropolitana de 688,4371 

habitantes en el Cantón de Sarajevo. Es también la 

capital de la Federación de Bosnia y Herzegovina, así 

como el centro del Cantón de Sarajevo. Contigua a ella 

(y agrupando barrios que antes de la guerra también 

formaban parte de Sarajevo) se encuentra Sarajevo 

Oriental que es la ciudad capital de jure de la 

República Srpska. Sarajevo está emplazada en el valle 

de Sarajevo en la región de Bosnia, rodeada de los 

Alpes Dináricos y en torno al río Miljacka. El centro de 

la ciudad se encuentra a 511 metros sobre el nivel del 

mar mientras que algunos barrios alcanzan los 700 metros, lo que hace de 

Sarajevo una de las ciudades a más altura en Europa. Los picos montañosos que 

rodean Sarajevo alcanzan y sobrepasan los 2.000 metros sobre el nivel del mar. La 

ciudad es conocida por su tradicional diversidad religiosa, con fieles musulmanes, 

ortodoxos, católicos y judíos, que llevan conviviendo desde hace siglos. Debido a 

esta larga y rica historia de diversidad religiosa y coexistencia, Sarajevo es 

conocida como la "Jerusalén de Europa". 
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Aunque los primeros asentamientos en la 

zona datan de los tiempos prehistóricos, la 

moderna ciudad de Sarajevo fue edificada 

como fortaleza para el Imperio Otomano en 

el siglo XV. Sarajevo ha atraído la atención 

internacional en varias ocasiones a lo largo 

de su historia: en 1914 tuvo lugar el 

asesinato del Archiduque Francisco 

Fernando de Austria, que acabó siendo el detonante definitivo para el estallido de 

la Primera Guerra Mundial. Setenta años después, la ciudad organizó los Juegos 

Olímpicos de Invierno de 1984.  A comienzos de la década de 1990, Sarajevo sufrió 

el mayor asedio en la historia de la guerra moderna durante la Guerra de Bosnia. 

Hoy en día, la ciudad se está 

recuperando y adaptando a la 

realidad de la posguerra, y es 

el centro cultural y económico 

del país. Sarajevo se convirtió 

en la primera ciudad europea y 

la segunda en el mundo, tras 

San Francisco, en disfrutar de 

una red de tranvía eléctrico 

con servicio ininterrumpido en 

la ciudad. 

Durante la Alta Edad Media el lugar fue renombrado como Vrh-Bosna, una 

ciudadela eslava que fue conquistada por los turcos otomanos en 1429. Bajo el 

liderazgo de Isa-Beg Isakovic, el primer gobernante otomano de la provincia de 

Bosnia, la ciudadela fue convertida en una ciudad llamada Bosna-Saraj, en 1461. 

Normalmente se indica este año como el de la fundación del moderno Sarajevo. La 

ciudad floreció durante el siglo XVI y a finales del siglo XVII era la ciudad más 

importante de los Balcanes, y la segunda del Imperio turco tras Estambul. 
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En 1878 según las clausulas del Tratado de Berlín, Bosnia-Herzegovina pasó a 

estar bajo la tutela del Imperio austrohúngaro. En esta época se produjo la 

industrialización de la ciudad, ya que se decidió emplear la ciudad como "lugar de 

prueba" para implementar las mejoras urbanísticas antes de realizarlas en Viena. 

De este modo, la ciudad tuvo sus primeros tranvías en 1885. También fue una 

ciudad que atrajo a arquitectos e ingenieros occidentales que imprimieron una 

huella moderna en la ciudad, lo que la convirtió en una mezcla única de la antigua 

ciudad otomana y la arquitectura occidental contemporánea. Así, Sarajevo posee 

algunos ejemplos de Secession de Viena y de estilo neo-morisco. 

En 1908 fue anexada completamente, lo que produjo la conocida como Crisis 

Bosnia, tras la que las potencias se pusieron de nuevo de acuerdo para legalizar la  

situación. En estos años se convirtió asimismo en un importante foco del 

nacionalismo eslavo. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando y 

su esposa, Sofía Chotek, fueron asesinados en 

Sarajevo por el serbo-bosnio Gavrilo Princip en 

el puente latino, acontecimiento que sirvió de 

detonante para el comienzo de las hostilidades 

en la Primera Guerra Mundial. Tras finalizar 

ésta y disolverse el Imperio austrohúngaro la 

ciudad formaría parte del Reino de los serbios, 

Croatas y Eslovenos, más tarde llamado 

Yugoslavia. En 1941 bajo la política de Hitler, 

la ciudad fue invadida por las tropas conjuntas 

del Eje repartiéndose el territorio yugoslavo 

entre alemanes, italianos, croatas, húngaros, 

rumanos y búlgaros. Sarajevo fue entonces 

anexada al nuevo Estado Independiente de Croacia, estado fascista aliado del Eje. 

Durante la ocupación se produjeron persecuciones a los serbios organizadas por 

los ustacha. Así, 12 de octubre de 1941 se produjo la declaración de 108 notables 

ciudadanos musulmanes de Sarajevo que firmaron la "Resolución de los 

Musulmanes de Sarajevo" en la que condenaban las persecuciones, diferenciaban 
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entre aquellos musulmanes que habían tomado parte en las persecuciones y la 

población musulmana, y pedían el respeto para todos los ciudadanos. La ciudad 

fue bombardeada por los Aliados durante 1943 y 1944. La resistencia fue llevada a 

cabo por el Ejército de Liberación Nacional Yugoslavo y liderada por "Walter" Perić, 

quien falleció el mismo día de la liberación de la ciudad: 6 de abril de 1945. 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la constitución de la República Federal 

Socialista de Yugoslavia al frente de la cual se situó el Mariscal Tito, Sarajevo fue 

escogida la capital de la República de 

Bosnia y Herzegovina. El régimen 

comunista hizo grandes inversiones 

en la ciudad, ampliándola en Novi 

Grad y Novo Sarajevo, a la vez que 

desarrollaba la industria y el turismo 

de la ciudad, convirtiéndose de nuevo 

en una de las ciudades más 

importantes de los Balcanes. Tras la 

Guerra, la ciudad tenía una población 

de 115.000 personas, y antes del desmembramiento de Yugoslavia superaba los 

400.000. 

Con la desintegración de 

Yugoslavia, Sarajevo se 

convirtió en la capital de la 

independiente República de 

Bosnia y Herzegovina en 

1992, estallando las 

hostilidades entre las tres 

nacionalidades principales 

del país. La Guerra de 

Bosnia se prolongó durante 

4 años y tuvo a Sarajevo 

uno de sus principales 
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escenarios donde los serbobosnios llegaron a controlar prácticamente la totalidad 

del área metropolitana, así como algunos sectores de la propia ciudad de Sarajevo 

sometiendo a sitio al resto de la ciudad controlada por bosníacos. La guerra duró 

hasta 1995, causando la destrucción en la ciudad por los intensos bombardeos.  

Firma de los Acuerdos de Dayton en 1995 por los presidentes de Serbia (Slobodan 

Milošević), Bosnia y Herzegovina (Alija Izetbegović) y Croacia (Franjo Tudjman). La 

firma de los Acuerdos de Dayton oficializaron la división de la Sarajevo de 

preguerra entre dos ciudades 

distintas: por un lado, la ciudad 

de Sarajevo  propiamente 

dicha (compuesta por la 

totalidad del territorio de los 

municipios de pre-guerra de 

Centar y Novi Grad, así como 

por la mayor parte de los de 

Stari Grad y Nuevo Sarajevo) y 

que pasaba a ser capital de la 

Federación de Bosnia y 

Herzegovina y también de la República de Bosnia y Herzegovina; y por otro la 

nueva ciudad de Sarajevo Oriental capital de iure de la República Srpska y 

constituida por parte del territorio de los municipios de pre-guerra de Stari Grad y 

Nuevo Sarajevo, así como por los municipios metropolitanos de Sokolac, Trnovo, 

Pale e Ilidza Oriental); quedando, de esta manera, Sarajevo y Sarajevo Oriental 

como ciudades contiguas y adyacentes. La reconstrucción de Sarajevo comenzó 

inmediatamente al cesar las hostilidades y, alrededor de 2003, la mayor parte de la 

ciudad ya había sido reconstruida, aunque seguían siendo visibles algunos edificios 

en ruinas en el centro de la ciudad. 

La ciudad es rica en museos, incluyendo el Museo de Sarajevo, el Museo de Arte 

Contemporáneo Ars Aevi Sarajevo, el Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina 

(abierto en 1888 y donde reposa la Haggadah de Sarajevo), el Museo Histórico de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
https://es.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
https://es.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
https://es.wikipedia.org/wiki/Alija_Izetbegovi%C4%87
https://es.wikipedia.org/wiki/Franjo_Tudjman
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Bosnia y Herzegovina, el Museo de la Infancia en Guerra y el Museo de Literatura y 

Artes Teatrales de Bosnia y Herzegovina 

Las demoliciones asociadas a la guerra, así como la reconstrucción, destruyó 

varias instituciones y símbolos religiosos/culturales, incluyendo la biblioteca Gazi 

Husrev, la Biblioteca Nacional, el Instituto Oriental de Sarajevo y un museo 

dedicada a los Juegos Olímpicos de 1984. Consecuencia de ello fue el 

endurecimiento que instauró el gobierno con sus leyes de protección.  Los Órganos 

que velan por la protección cultural en 

Sarajevo son el Instituto para la 

Protección del Patrimonio Cultural, 

Histórico y Natural de Bosnia y 

Herzegovina; y la Comisión de Bosnia 

y Herzegovina para la Conservación 

de los Monumentos Nacionales 

Desde el Fuerte Amarillo se tienen 

vistas a la ciudad y a los gigantescos 

cementerios blancos de la guerra de los Balcanes; un pasaje trágico en la historia 

de la ciudad que terminó con la vida de miles de personas en los años 90. A la 

gente no parecía intimidarles las vistas sino que los bosnios musulmanes vienen al 

lugar con comida preparada que comienzan a comer cuando los cañonazos y las 

llamadas a la oración desde 

los minaretes anuncia que 

llega el atardecer.  

La bienvenida al barrio turco 

siempre te la da la Fuente de 

los Viajeros Sebilj, es una 

plaza con mucha vida repleta 

de tiendas y café y es que en 

cada plaza de la ciudad no 

falta su fuente de agua potable 
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para que los visitantes se sientan como en casa. El barrio otomano tiene un sinfín 

de comercios repletos de objetos tradicionales como juegos de café, los bosnios 

bromean sobre su fuerte carácter, dicen que se debe al café recio que ingieren a 

menudo, alfombras, lámparas o y todo tipo de objetos decorativos con el lobo con 

cara de hacer trampas, mascota de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sarajevo 

1984.  

El Ayuntamiento situado junto al río 

es un símbolo de Sarajevo. Este 

edificio de estilo neomorisco de 1896, 

fue la sede de las autoridades de la 

ciudad y después de la Segunda 

Guerra Mundial se convirtió en la 

Biblioteca Nacional. Durante el 

bombardeo de 1992, se destruyeron 

el 90 por ciento de los libros y manuscritos irremplazables. Actualmente se 

encuentra en reconstrucción. 

También es llamativa la diversidad en cuanto a 

religiones, no he visto en ninguna otra ciudad que 

en menos de 400 metros cuadrados puedas 

encontrar una iglesia ortodoxa, una iglesia 

católica, una mezquita y una sinagoga. 

La mezquita de Gazi Husrev-bey es la más 

importante del país. Financiada en 1531 por Gazi 

Husrev- Beg, gobernador de Bosnia en la época, 

se le considera el mayor mecenas de Sarajevo, 

hizo posible la construcción de gran parte del 

centro histórico así como otras mezquitas o la 

universidad. Curiosamente en el recinto está 

enterrado su esclavo al que liberó llegando a 

convertirse en su mejor amigo. Junto a la 
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mezquita destaca una alargada y alta torre (en la fotografía de la página anterior), 

la única torre que da la hora lunar en Europa. Los otros edificios religiosos más 

representativos son la catedral del Sagrado Corazón de Jesús (que se parece a 

Notre Dame de París); la sinagoga de Ashkenazi que es la más grande de Europa 

o la antigua Iglesia Ortodoxa construida en el siglo XVI, entre otros. 

MOSTAR 

Mostar es una ciudad de Bosnia-Herzegovina, la más importante de Herzegovina, 

en el centro del cantón de Herzegovina-Neretva. Está situada a orillas del río 

Neretva y es la quinta ciudad más grande del país. 

Mostar recibe el nombre de su famoso puente, el Stari 

Most ('Puente Viejo') y por los guardianes que cobraban 

el pasaje llamados mostari. El puente fue destruido por 

unidades del Consejo Croata de Defensa durante la 

Guerra de Bosnia, el 9 de noviembre de 1993 a las 

10:15 horas. Slobodan Praljak, el comandante de las 

fuerzas croatas, fue juzgado por el Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) por ordenar 

su destrucción y otros cargos. 

Haciendo un poco de historia en la Edad Media en Mostar, a pesar de que las 

basílicas cristianas de la antigüedad tardía se mantuvieron en uso, son pocas las 

fuentes históricas que fueron preservadas y no se sabe mucho acerca de este 

período. El nombre de Mostar fue mencionado por primera vez en un documento 

que data de 1474, tomando su nombre del puente de los guardadores (mostari), lo 

que se refiere a la existencia de un puente de madera del mercado en el margen 

izquierdo del río, que fue utilizado por los comerciantes, soldados y otros viajeros. 

Durante este tiempo también fue sede de un kadiluk (distrito con un juez regional). 

Ya que Mostar estaba en la ruta comercial entre el Adriático y las regiones ricas en 

minerales de Bosnia central, el establecimiento comenzó a extenderse al margen 

derecho del río. 
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Sin embargo, antes de 1474 los nombres de dos ciudades aparecen en las fuentes 

históricas medievales, junto con sus territorios y propiedades medievales 

posteriores: las localidades de Nebojša y Cimski grad. En el siglo XV, el tardío 

condado medieval de Večenike cubrió el sitio del Mostar actual a lo largo del 

margen derecho del Neretva: Zahum, Cim, Ilići, Hraštani y Vojno. Fue en el centro 

de esta zona, que en 1408 pertenecía a la de Radivojević, que el fuerte de Cim fue 

construido (antes de 1443). Mostar está indirectamente mencionado en una carta 

del rey Alfonso V de Aragón que data de 1454, como Pons (puente), por un puente 

que ya se había 

construido allí. Antes 

de 1444, el fuerte 

Nebojša fue construido 

en la orilla izquierda 

del Neretva, que 

pertenecía al condado 

de Večenike o Večerić. 

La primera referencia 

documental a Mostar 

tiene fecha de 3 de 

abril de 1452, cuando  

nativos de Dubrovnik 

escribieron a sus 

compatriotas en el servicio de Đorđe Branković para decir que Vladislav Hercegović 

se había vuelto contra su padre y ocuparon la ciudad que se llama Blagaj y otros 

lugares, entre ellos Duo Castelli al Ponte de Neretua.  

En 1468 Mostar quedó bajo el dominio otomano y comenzó la urbanización del 

asentamiento. Siguiendo la regla no escrita oriental, la ciudad fue organizada en 

dos áreas distintas: čaršija, el centro comercial y artesanal del asentamiento, y el 

mahala o zona residencial. En 1468 adquirió el nombre de Köprühisar, que significa 

"fortaleza en el puente", en el centro de lo que era un grupo de quince casas.  
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La ciudad fue fortificada entre los años 1520 y 1566, y el puente de madera fue 

reconstruido en piedra. El puente de piedra, el Stari Most ("puente viejo"), fue 

erigido en 1566 bajo las órdenes 

del gobernante otomano 

Suleiman el Magnífico. Más tarde 

convertido en símbolo de la 

ciudad, el Stari Most es una de 

las estructuras más importantes 

de la época otomana y fue 

diseñado por Mimar Hayrettin, un 

alumno del famoso arquitecto 

otomano Mimar Sinan. A finales del siglo XVI, Mostar fue la principal ciudad 

administrativa del Imperio otomano en la región de Herzegovina.  

El Stari Most contaba con 28 metros de longitud y 20 metros de alto, y rápidamente 

se convirtió en una maravilla de su tiempo. El famoso viajero Evliya Çelebi escribió 

en el siglo XVII: "el puente es como un arco iris volando hacia el cielo, que se 

extiende desde un acantilado a otro. Yo, un pobre y miserable esclavo de Alá, 

habiendo pasado por 16 países, nunca ví un puente tan alto. Está tirado de roca en 

roca tan alto como el cielo". 
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El Imperio austrohúngaro absorbió Mostar en 1878 y gobernó allí hasta después 

de la Primera Guerra Mundial en 1918. La primera iglesia en la ciudad de Mostar, 

una de la Iglesia ortodoxa serbia, fue construida en 1834 durante la dominación 

turca. En 1881 la ciudad se convirtió en la sede de la Diócesis de Mostar-Duvno y 

en 1939, se convirtió en una parte del Banato de Croacia. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, Mostar fue también una ciudad importante en el Estado fascista 

Independiente de Croacia. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Mostar desarrolló una producción de 

plásticos (fundamentalmente utilizado en los asientos del inodoro), tabaco, bauxita, 

vino, aeronaves y productos de aluminio. Varias presas (Grabovica, Salakovac, 

Mostar) fueron construidos en la región para aprovechar la energía hidroeléctrica 

del río Neretva. La ciudad era un importante centro industrial y turístico y prosperó 

económicamente durante el tiempo de la República Socialista Federal de 

Yugoslavia. 

Entre 1992 y 1993, después de que Bosnia y Herzegovina declarase su 

independencia de Yugoslavia, la ciudad fue objeto de un asedio de 18 meses. El 

Ejército Popular Yugoslavo (JNA) en primer lugar bombardeó Mostar el 3 de abril 

de 1992 y durante la siguiente semana estableció gradualmente el control sobre 

una gran parte de la ciudad. El 12 de junio de 1992, el Consejo de Defensa Croata 

(HVO) y el 4º Cuerpo del 

Ejército de la República de 

Bosnia y Herzegovina 

(ARBiH) en una acción 

conjunta acumularon 

suficiente fuerza como para 

forzar al Ejército Popular 

Yugoslavo de Mostar, quien 

respondió con bombardeos. 

Entre los monumentos 

destruidos estaban un 

monasterio franciscano, la 
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catedral católica y el palacio del obispo (con una biblioteca de 50.000 libros), una 

serie de instituciones seculares, así como la mezquita Karadţoz-bey y otras trece 

mezquitas.  

A mediados de junio de 1992, después de que la línea de batalla se trasladó hacia 

el este, el HVO demolió el monasterio ortodoxo serbio Ţitomislić así como la 

Saborna Crkva (Iglesia Ortodoxa de la Catedral), que fue construido en 1863-1873. 

Durante la guerra de Bosnia de 1992-95, la Catedral Ortodoxa Serbia de la 

Santísima Trinidad y la Iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen, ambas 

databan de mediados del siglo XIX, fueron demolidas por el HVO. La catedral 

también era conocida como la Nueva Iglesia Ortodoxa, mientras que la segunda se 

conoce como la Iglesia Ortodoxa Antigua. 

El 18 de noviembre de 1991, la rama en Bosnia y Herzegovina de la Unión 

Democrática Croata (HDZ), proclamó la existencia de la República Croata de 

Herzeg-Bosnia, como un "todo político, cultural, económico y territorial" en Bosnia y 

Herzegovina. Mostar se dividió en una parte occidental, que estaba dominado por 

las fuerzas croatas y una parte oriental, donde se concentró el Ejército de la 

República de Bosnia y 

Herzegovina en gran medida 

con la mayoría de la población 

bosnia expulsada de sus 

hogares en la parte occidental 

de la ciudad durante la guerra. 

Después de la guerra, el TPIY 

acusó al liderazgo de la 

República Croata de Herzeg-

Bosnia de los crímenes de 

guerra y contra la humanidad, 

incluyendo la destrucción del 

puente Stari Most.  
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Durante el período de gobierno austrohúngaro (1878-1918), el Consejo de la 

ciudad de Mostar cooperó con la monarquía austrohúngara para poner en práctica 

las reformas radicales en la planificación de la ciudad: amplias avenidas y una 

trama urbana se impusieron en la orilla occidental del Neretva, e importantes 

inversiones se realizaron en infraestructura, comunicaciones y vivienda. 

Administradores de la ciudad como Mustafa Mujaga Komadina fueron actores 

centrales en estas transformaciones, lo que facilitó el crecimiento y la vinculada a 

las orillas orientales y occidentales de la ciudad. Ejemplos notables de arquitectura 

austrohúngara incluyen el edificio de la Municipalidad, el cual fue diseñado por el 

arquitecto Josip Vancas de Sarajevo, los distritos residenciales de todo el Rondo y 

el gymnasium de 1902 diseñado por Franz Blazek. 

Entre 1948 y 1974 la base industrial se amplió con la construcción de una fábrica 

de metalurgia, textiles de algodón de las fábricas, y una planta de aluminio. Los 

trabajadores cualificados, tanto hombres como mujeres, ingresaron a la fuerza de 

trabajo y el perfil social y demográfico de la ciudad se amplió dramáticamente, 

entre 1945 y 1980, pasando la población de 18.000 a 100.000 habitantes. 

El puente más antiguo de un solo arco de piedra en Mostar -en la fotografía-, el 

Kriva Cuprija ("Puente inclinado"), fue 

construido en 1558 por el arquitecto 

otomano Cejvan Kethoda.  El Stari Most 

fue terminado en 1566 y fue aclamado 

como uno de los mayores logros 

arquitectónicos en los Balcanes 

controlados por el Imperio Otomano. 

Este puente de un solo arco de piedra 

es una réplica exacta del puente original 

que representaba más de 400 años y 

que fue diseñado por Hajrudin, un 

alumno del gran arquitecto otomano Sinan. Se extiende por 28,7 metros del río 

Neretva, 21 metros sobre el nivel del agua en verano. El Halebija y las torres de 

Tara siempre albergaron a los guardianes del puente y durante los tiempos 
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otomanos también fueron utilizados como depósitos de municiones. El arco es un 

semicírculo perfecto de 8,56 m de ancho y 4,15 m de altura. La fachada y la 

bóveda estaba hecha de cubos de piedra regulares incorporados en capas 

horizontales a lo largo de toda la bóveda. El espacio entre la bóveda, los muros 

frontales y el camino estaba lleno de piedras agrietadas. El camino del puente y las 

calles cercanas están pavimentadas con adoquines, como las principales vías de la 

ciudad, y se construyeron escalones de piedra para que la gente pudiera subir al 

puente por uno y otro lado. Durante el conflicto armado entre bosnios y croatas en 

la guerra de Bosnia en la década de 1990, el puente fue destruido por el Consejo 

de Defensa Croata. 

La Mezquita Cejvan Cehaj, 

construido en 1552, es la mezquita 

más antigua de Mostar. Más tarde, 

se construyó una madrasa (escuela 

islámica) en el mismo recinto. El 

gran bazar Kujundziluk lleva el 

nombre de los orfebres que 

tradicionalmente creaban y vendían 

sus productos en esta calle, y 

todavía se venden pinturas 

auténticas y esculturas de cobre o 

bronce del Stari Most, las granadas 

(el símbolo natural de Herzegovina) 

o los famosos stećaks (lápidas 

medievales). 

La mezquita Koski Mehmed Paša 

(en la fotografía), construida en 

1617, está abierto a los visitantes. El minarete también está abierto al público y es 

accesible desde el interior de la mezquita. Justo en la esquina de la mezquita está 

el mercado de Tepa. 
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MEDJUGORGE 

Medjugorje es un pueblo de la parte suroccidental de Bosnia y Herzegovina, en el 

cantón de Herzegovina-Neretva, situado a unos 25 km al suroeste de Mostar y 

cerca de la frontera con Croacia. Posee una población aproximada de 4.000 

habitantes, de etnia croata en su mayoría y un clima mediterráneo suave. 

Hasta 1981 esta pequeña aldea rodeada de montañas no era más que un conjunto 

de casitas, plantaciones de 

tabaco y viñedos. Pero el 24 de 

junio el destino de este  lugar 

cambió para siempre. Ese día, 

seis niños de entre 10 y 16 años 

declararon haber presenciado la 

aparición de una figura femenina 

luminosa, blanquecina, que 

levitaba sobre una pequeña 

nube y les invitaba en silencio a 

acercársele. Llevaba un bebé en sus brazos. En esta localidad, presumiblemente 

están aconteciendo las más recientes apariciones de la Virgen María, bajo la 

advocación de Reina de la Paz. 

Medjugorje posee dos grandes colinas, el Monte Kriţevac y el Monte Podbrdo, 

denominado hoy de "Colina de las 

Apariciones", fue el lugar de las primeras 

supuestas apariciones marianas. 

El Monte Križevac ("Colina de la Cruz"), en 

cuya cima, el 15 de marzo de 1934, en 

conmemoración de los 1900 años de la 

muerte de Jesús, los parroquianos 

construyeron una gran cruz de hormigón 

armado de 8,5 metros de altura. En ella fueron grabadas las siguientes palabras: 
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«A Jesucristo, Redentor de la humanidad, como signo de nuestra fe, de nuestro 

amor y de nuestra esperanza, y en memoria del 1900 aniversario de la Pasión de 

Jesús».  

 

La iglesia principal sumó desde entonces un altar exterior para cinco mil personas, 

una nueva capilla, fuentes y monumentos; mientras que en el Monte Podbrdo la 

llamada "Colina de las Apariciones" se instaló una cruz de madera y una estatua de 

unos dos metros de altura de la Virgen. 

 

MALI STON 

Mali Ston es un pequeño pueblo situado en el canal de Ston, en la península de 

Pelsejac, a unos cincuenta y cinco kilómetros de Dubrovnik en Croacia. No 

podemos visitar Ston y no probar sus mejillones y sobre todo sus ostras y tampoco 

podemos dejar de visitar su muralla. Ston es conocido también por sus salinas, que 

estaban a cargo de la República de Ragusa y el Imperio Otomano. 

Se dice que la Muralla de Ston es el segundo sistema defensivo más grande del 

mundo, después de la Muralla China, por eso se la conoce con el sobrenombre de 

“la muralla china europea”. Tiene forma de pentágono y se terminó en el siglo XV, 
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junto con sus cuarenta torres y cinco fortalezas. Es la segunda muralla más larga 

de Europa, sólo superada por el Muro de Adriano, entre Escocia e Inglaterra. 

 

Su longitud total es de 7 km, aunque fuera de la ciudad tiene una circunferencia de 

5 km. que se extiende hasta Mali Ston, pequeño pueblo con casas del s. XV y en 

donde se encuentran los criaderos de mejillones y ostras. 

Se inició su construcción en 1333 con el objeto de proteger las salinas de Ston de 

gran importancia en la época. Hoy en día, su fábrica de sal funciona convirtiéndola 

en una de las más antiguas del mundo. 

Es una muralla que estuvo fuertemente asegurada ya que cuenta con hasta treinta 

torres rectangulares para hacer guardia. La conservación de la muralla es óptima a 

pesar de su antigüedad. 
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El origen de ésta muralla era de seguridad, ya que los comerciantes de sal temían 

por sus mercancías y por ello se construyó.  Este lugar es conocido por sus salinas 

y producción de sal, pero también se dedican a la recogida de mejillones y ostras, 

un delito no degustarlas. 

Mali  Ston no es uno de 

esos lugares masificados 

por el turismo, más bien 

al contrario, y por ello 

nos trasmite tranquilidad 

y paz, podemos hacer 

una excursión a la zona 

relajadamente sin tener 

que esperar largas colas. 

Los muros comienzan y terminan con dos fortalezas la de Koruna en Mali Ston 

(fotografía de arriba) y Veliki Kastio en Ston 8fotografía de abajo), y la tercera es 

la fortaleza, más monumental, Bartolomeo en la montaña por encima de Ston.  
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DUBROVNIK 

Dubrovnik, cuya ciudad antigua fue declarada en 1979 Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, declaración que fue ampliada en 1994, es la capital 

del condado Dubrovnik-Neretva. Se encuentra situado a 495 km. de la capital de 

Croacia, Zagreb, a 340 km de Zadar y a uno 216 km. de 

Split. La palabra Dubrovnik significa Robledal, nombre que 

describe la cantidad de árboles de este tipo que existieron 

en la zona. Esta rodeada por una gran muralla que alberga 

16 torres ofreciéndonos una visión única del lugar, por ello 

no debemos perder más tiempo y acceder a ella por la 

entrada situada en la zona norte, cerca de la iglesia de St. 

Spasa, un recorrido de hora y media. Las murallas datan 

del Siglo X, aunque fueron restauradas en el siglo XVII. En 

total suman 1.940 metros, con un grosor de 6 m. hacia 

tierra y 3 hacia el mar. Su altura es de 25 m.  

En un principio, la ciudad se llamaba Ragusa. Nació en las cercanías de la antigua 

Epidaurum (emplazamiento de la actual Cavtat o Ragusa Vecchia). En el siglo VII, 

los habitantes de la región, 

hartos de ver cómo los 

invasores eslavos destruían 

sus casas, se refugiaron en 

un pequeño pueblo de 

pescadores, sobre un 

grueso roquedal, y lo 

fortificaron. Rápidamente, 

este refugio grecolatino se 

«eslavizó» a su vez. Los 

árabes no tardaron mucho 

en interesarse por este 

puerto cada vez más 
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próspero y lo atacaron en el siglo VIII. Se cuenta que el mismo Roldán, el famoso 

caballero, acudió en ayuda de la ciudad asediada y la liberó del invasor. En el siglo 

IX, Ragusa era ya la ciudad más importante de Dalmacia, y formaba una pequeña 

república independiente bajo la soberanía nominal de los emperadores de Bizancio, 

y después, de los reyes de Serbia y de Croacia.  

En el siglo XII se erigieron murallas alrededor de la nueva ciudad para protegerse 

de las invasiones que venían tanto de Oriente como de Occidente. A finales de 

dicho siglo, Ragusa era una república que escogía a su gobernante de manera 

democrática. La pujante república de Venecia, cuyos barcos hacían escala en la 

costa dálmata, anhelaba anexionar este puerto estratégico para sus fines 

comerciales. La armada veneciana se puso en movimiento en 1205. Conquistó la 

ciudad y la conservó hasta que, en 1358, con Ragusa transformada en Dubrovnik 

(del término croata 

dubrava, bosque de robles) 

después de la absorción de 

los suburbios eslavos, 

consiguió un estatuto 

especial.  

En 1364, es decir, 24 años 

antes de la famosa Batalla 

de Kosovo, Dubrovnik firmó 

con el sultán del Imperio 

Otomano un tratado de 

alianza y protección, el 

primero jamás establecido 

entre un país musulmán y 

un Estado cristiano. 

Gracias a este acuerdo, Dubrovnik fue respetada por la invasión otomana (o sea, 

musulmana), que pasó muy cerca sin reparar en ella.  Conviene subrayar una 

cuestión interesante. El límite histórico de la expansión turca corresponde 

exactamente a la frontera actual entre Croacia y Bosnia- Herzegovina. Los turcos 

Vista de Ragusa en el siglo XVII 
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se detuvieron en la cima de la montaña que domina como una muralla natural la 

ciudad, pero no descendieron más abajo. Concedieron una especie de privilegio a 

esta pequeña ciudad cristiana 

(católica, no ortodoxa) activa, 

apaciblemente ocupada en la 

industria y el comercio. A cambio 

de la protección, Dubrovnik debía 

pagar un tributo al sultán. Una 

delegación se dirigía cada año a 

Constantinopla (Estambul) para 

cumplir la formalidad. Aquélla 

debía permanecer un año en el 

lugar, sirviendo de esta manera de 

rehén hasta que llegase el 

siguiente tributo. Desde 1421, los armadores de la ciudad obtuvieron el privilegio de 

comerciar con Asia y África. Con el monopolio del comercio marítimo en las 

provincias grecoeslavas, Dubrovnik rivalizó con Pisa y Venecia en riqueza y con 

Florencia en cultura. Según Appendini, el gusto por el estudio estaba tan extendido 

entre los habitantes de Dubrovnik que no había casi ninguna familia, incluso entre 

las clases pobres, que no contase entre sus miembros con un poeta, un gramático 

o un erudito. La ciudad mereció el sobrenombre de Atenas eslava. De aquí 

surgieron el famoso médico Baglivi, el astrónomo Ruder Boskovic y el sabio 

benedictino Banduri, que fue secretario del Duque de Orleans (1724). Gracias a 

ello, la ciudad consiguió mantener su independencia durante cerca de mil años. 

Incluso ocupada, la república de Ragusa conservó una notable autonomía gracias 

a la habilidad de la diplomacia local. 

El puño de hierro de Napoleón también apareció en Ragusa, ya que después de 

obtener victorias decisivas sobre Austria, Napoleón se apoderó de territorios 

situados al sur de los Alpes, en el litoral adriático, entre Trieste y Dubrovnik. Y se 

precipitó sobre ellos, exultante de poder extender su imperio. El 31 de enero de 

1808, un decreto napoleónico puso fin a la república de Ragusa, que fue 

incorporada en 1809 a las Provincias ilirias. El mariscal Marmont (duque de 

Ragusa antes del terremoto 1667 
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Ragusa) se convirtió en el gobernador de las Provincias ilirias (1809-1813) bajo 

control de Francia. Los franceses no permanecieron mucho tiempo, pero dejaron su 

impronta en la memoria colectiva. Empezando por la nobleza de Dubrovnik, que no 

perdonó jamás a Napoleón su presunción y sus 

malas maneras. Heridos en su orgullo milenario y 

humillados por un ejército de conquistadores 

extranjeros, los nobles se vieron forzados a 

abandonar el poder y sus privilegios. Toda una etapa 

de la historia se derrumbó brutalmente el 31 de enero 

de 1808.  

Pero si bien es cierto que los hombres de Napoleón 

ocuparon la isla, fueron al menos lo suficientemente 

inteligentes como para no imponer su lengua. Por 

razones estratégicas, construyeron una fortificación 

en la cima de la montaña (aún está) y una larguísima 

carretera que iba desde la frontera italiana hasta la 

región de Dubrovnik (todavía existe). Reorganizaron 

el sistema escolar (para mejor, según los mismos habitantes de Dubrovnik) y 

concedieron a los judíos de la ciudad un estatuto de igualdad con los demás 

ciudadanos. En 1815, en el Congreso de Viena, fue abolido el Imperio napoleónico. 

Dubrovnik y su territorio pasaron entonces al control austriaco, bajo el cual 

permanecieron hasta 1918, fecha del fin del Imperio austrohúngaro. El declive de la 

Atenas eslava no hizo más que agravarse. 

Entre las dos guerras mundiales (de 1918 a 1941), Dubrovnik se hundió en el 

marasmo. Vivió como una ciudad empobrecida, a la sombra de los serbios, los 

croatas y los eslovenos, un «cajón de sastre» de tribus eslavas creado por el 

Tratado de Versalles (1919), en el que era imposible juntar a cada oveja con su 

pareja. En la Yugoslavia de Tito, durante las décadas de 1960 y 1970, Dubrovnik 

salió de su ostracismo y encontró una cierta prosperidad y sobre todo dignidad, 

convirtiéndose en el centro de veraneo más solicitado del país, el «escaparate» de 

Dalmacia. Cuando el comunismo se hundió en 1989, Yugoslavia se desmembró y 

Decreto de Napoleón, aboliendo 

la República de Ragusa. 



 

  
Página 58 

 
  

la guerra explotó inmediatamente después. Y Dubrovnik regresó a los tiempos 

oscuros.  

En 1991 los electores de la región de Dubrovnik votaron, casi de forma unánime, 

por la república libre de Croacia. Para detener ese proceso de independencia, el 

ejército yugoslavo (bajo las órdenes de Mllosevic) declaró la guerra a los croatas. 

Compuesto en su mayoría por serbios y montenegrinos, lanzaron un ataque de 

extrema virulencia, terrestre, marítimo y aéreo al mismo tiempo, sobre Dubrovnik. 

Su objetivo era anexionar, costase 

lo que costase, toda la región a la 

«Gran Serbia», dando caza a los 

croatas en su propia tierra. EI 6 de 

diciembre de 1991, el día de San 

Nicolás, la artillería serbia 

bombardeó sin cesar la ciudad 

desde la cima del monte Srdj (un 

verdadero nido de águilas). 

La ciudad, sin armas, todas estaban en poder del ejército yugoslavo, fue asediada 

durante seis meses. En los alrededores, muchos pueblos y millares de casas 

fueron ocupados por los soldados serbios y montenegrinos. La población huyó al 

extranjero o se refugió en los hoteles de Dubrovnik. En el transcurso de estos años 

negros no acudió ningún turista 

a Dubrovnik; sólo había grupos 

de desplazados, totalmente 

traumatizados, hacinados en 

las habitaciones de los hoteles. 

Cerca de 33.000 personas se 

vieron obligadas a dejar sus 

hogares. Bombardeos, pillaje, 

incendios, arrestos, crímenes, 

destrucción... El mundo entero 

asistió impotente a esta agresión salvaje de la «Perla del Adriático», que había sido 
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incluida por la Unesco en la lista del Patrimonio Mundial. Entre octubre de 1991 y 

agosto de 1995 murieron cerca de doscientos soldados croatas en Dubrovnik, 

todos ellos muy jóvenes. Y unos cien civiles perecieron a causa de los 

bombardeos. Más de trescientas personas de la región fueron internadas y 

torturadas en los campos de Montenegro o en el este de Bosnia-Herzegovina. El 

balance fue desastroso: millares de obuses asolaron las iglesias, los palacios, las 

mansiones históricas. Uno de cada tres edificios se vio afectado y una decena de 

casas fueron totalmente destruidas. Más de 2.000 impactos de bala en los muros, 

centenares de avenidas agujereadas por las explosiones de las bombas. Pero por 

una de esas ironías de la historia, ni siquiera un pedazo de muralla fue destruido: 

los serbios se cuidaron de preservar 

ese maná turístico que tanto 

codiciaban «La libertad no se vende 

ni por todo el oro del mundo», es el 

lema ancestral de esta ciudad 

valiente, que se batió en solitario 

para salvarse, Hoy, Dubrovnik ha 

reencontrado la libertad, Las huellas 

físicas de la guerra casi han desaparecido, los tejados han sido reparados, la 

prosperidad está cada vez más al alcance de la mano con el paso de los años, 

como consecuencia de la apertura al turismo. 

Dubrovnik es una de las más bellas de Europa, rodeada de murallas y 

fortificaciones, al pie de una montaña que cae a pico sobre las aguas límpidas y de 

un azul mediterráneo. Casas cubiertas con tejas rojas, palacios, iglesias, 

monasterios, un dédalo de callejuelas embaldosadas de blanco y plazas como 

teatros de cámara renacentistas. Vamos a analizar las diversas zonas de 

Dubrovnik para analizar los monumentos más representativos. La Ciudad Antigua 

es por donde hay que empezar la visita a Dubronik. Muchos puntos de acceso, bien 

por la entrada principal, que es la Puerta de Píle, bien por la puerta cercana a la 

Torre del Reloj, cerca de la Puerta de Ploce. Iniciada su construcción en el siglo VII, 

las murallas han sido reconstruidas, reforzadas y consolidadas en numerosas 

ocasiones hasta el siglo XVI. A lo largo del paseo descubriremos una sucesión 
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armoniosa de tejados de tejas rojas, dos fuertes, discretos y pequeños patios 

interiores, gruesas torres de vigilancia, incontables callejuelas y bellas mansiones 

ornamentadas con ricos blasones. La parte de la ciudad ubicada al norte de Placa, 

construida más tarde que la parte sur, está dispuesta siguiendo un plano 

cuadrangular de las calles. Encontraréis bellas escaleras y balcones llenos de 

flores. 

La Puerta de Pila, o 

Puerta de Pile (pile 

significa «puerta» en 

griego), es un complejo 

fortificado, con varias 

puertas, y defendido por 

el Fuerte Bokar y el foso 

que corría alrededor de 

la sección fuera de los 

muros de la ciudad. En 

la puerta de entrada a la 

ciudad antigua, en el 

lado occidental de las murallas exteriores, hay un puente de piedra entre dos arcos 

góticos, que fueron diseñados por el prestigioso arquitecto Paskoje Miličević Mihov 

en 1471.  Ese puente se conecta 

con otro puente, un puente 

levadizo de madera, que aún 

puede ser levantado. Durante la 

época de la república, el puente 

levadizo de madera de la Puerta 

de Pila era levantado cada noche 

con considerable pompa, en la 

ceremonia se entregaban las 

llaves de la ciudad al rector de 
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Ragusa.  En la actualidad, se extiende por un foso seco cuyo jardín ofrece un 

descanso de las multitudes. Por encima de los puentes, sobre el arco de la puerta 

principal de la ciudad, hay una estatua del patrón local, San Blas. 

En el lado este de las murallas exteriores, se encuentra la segunda entrada 

principal a la ciudad, la Puerta de Ploča (en la fotografía). Está protegida por la 

fortaleza Revelin. Están conectados por un puente levadizo de madera y un puente 

de piedra que abarca un foso de 

protección. La puerta exterior de Ploca 

fue diseñada y construida por el 

arquitecto Mihajlo Hranjac en 1628, 

mientras que los dos puentes a la  

Fortaleza Revelin se construyeron en el 

siglo XV por Paskoje Miličević. Milicevic 

también diseñó los puentes de la 

Puerta de Pila, lo que explica las 

similitudes entre los puentes. Sobre el 

puente, al igual que con la Puerta de Pila, se encuentra la estatua de San Blas, el 

santo patrono de Dubrovnik. 

Al noroeste de las murallas, en la parte de la montaña podemos observar una 

grande y hermosa torre almenada construida en 1319, y ampliada posteriormente. 

La Torre Minčeta es el punto más 

prominente en el sistema de defensa 

hacia el  exterior y el punto más alto 

de las murallas. El nombre de la torre 

se deriva del nombre de la Familia 

Menčetić, propietaria del terreno 

donde fue construida. Gracias a su 

impresionante altura y volumen, 

domina gran parte del noroeste de la 

ciudad y las murallas. Su construcción fue encargada a Nicifor Ragnina y a 

ingenieros italianos enviados por el Papa Pío II en el año 1463, después de haber 
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firmado, la República, un tratado con los turcos. Se consideró originalmente como 

una fortaleza de cuatro lados fuertes. A mediados del siglo XV, alrededor del fuerte 

anterior, Michelozzo construyó una torre nueva, redonda, adaptada a la nueva 

técnica de guerra y ensamblada al nuevo sistema de paredes bajas del declive. Las 

paredes de la torre son de 6 metros de espesor, además cuenta con una serie de 

troneras protegidas. El arquitecto y escultor Giorgio da Sebenico de Zadar, 

continuó el trabajo sobre la Minčeta. Diseñó y construyó la torre redonda y 

estrecha, mientras que las almenas son un añadido posterior. La torre fue 

terminada en 1464 y es el símbolo de lo invencible de la ciudad de Dubrovnik.  

El Fuerte de San Juan (en la fotografía de la derecha), también llamado la Torre 

Mul (del muelle), es un monumental y complejo edificio  ubicado en el lado sureste 

del puerto de la ciudad, que controla y protege esa entrada. El primer fuerte fue 

construido en el siglo XIV, pero fue modificado en varias ocasiones en el transcurso 

de los siglos XV y XVI, lo cual puede verse en el tríptico realizado por el pintor 

Nikola Bosdari en el convento de los dominicos. 

 

La pintura representa a San Blas, el patrón de Dubrovnik. Dominante en el entorno 

del puerto, la fortaleza de San Juan impidió el acceso a los piratas y otras naves 

enemigas. Siempre cautelosos a la primera señal de peligro, los habitantes de 

Dubrovnik utilizaban, para cerrar la bocana del puerto, pesadas cadenas que se 
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extendían entre el Fuerte de San Juan y el embarcadero Kaše. También las 

utilizaban para cerrar todos los accesos al puerto del Gran Arsenal. Hoy en día, la 

planta baja del fuerte es un acuario, provisto de animales marinos de diversas 

partes del Mar Adriático. En las plantas superiores hay una etnografía y un museo 

marítimo, en el que las cuatro secciones están dedicadas a la organización 

marítima en el periodo de la república, la edad del vapor, la Segunda Guerra 

Mundial y las técnicas de la vela y la navegación. 

La Zona oeste de la Ciudad Antigua comienza con la Placa (Stradun), que es la 

calle principal de la Ciudad Antigua, entre el  puerto y la puerta de Pile (en la 

fotografía inferior). La pequeña Ragusa era antaño una isla, y la calle de Placa era 

el canal que delimitaba la frontera septentrional. Luego, la ciudad se extendió y se 

anexionó la ciudad eslava de Dubrovnik. Más tarde, el canal Placa se rellenó. En la 

actualidad, las casas antiguas de esta larga calle peatonal tienen almacenes en la 

planta baja, que se caracterizan por sus puertas vidrieras a baja altura. Lo primero 

que impresiona la retina es el color claro de las casas y el enlosado de piedra 

caliza de Braé, con la superficie lisa, pulida, lustrada por los siglos.  

 

Asimismo hay que observar la gran unidad de estilo de Placa. Mientras que las 

construcciones del siglo XVI rivalizan en riqueza y ornamentación, las que fueron 
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edificadas después del seísmo del siglo XVII debían respetar una serie de normas. 

Por ejemplo, los dormitorios tenían que estar en la 1ª planta, y en la 2ª estaba la 

cocina. ¿Por qué? Para evitar la propagación de incendios. La reglamentación 

sobre la basura era muy estricta. Era posible incluso denunciar a un vecino que 

ensuciaba la calle y cobrar la mitad de la multa. Debajo de las ventanas, observad 

la presencia de unas curiosas piedras agujereadas: por ahí se pasaban cuerdas 

para izar los muebles. Este mismo sistema se encuentra en las casas de 

Amsterdam. 

La Fuente de Onofrio la podemos encontrar al 

principio de la calle de la Placa, a la altura de la 

puerta de la iglesia del convento de los 

Franciscanos. Su forma circular, construida en el 

siglo XV, fue erigida para conmemorar el término 

de los trabajos de construcción del nuevo 

acueducto (1438), que servía para aprovisionar 

la ciudad de agua desde la fuente de rijeka 

Dubrovacka (a 12 km). La fuente funciona desde 

entonces. El agua potable y fresca sale por las 

bocas de las figuras esculpidas, de las que solo 

quedan 16. Estas últimas fueron protegidas con 

sacos de arena durante los bombardeos de 

1991-1992. 

Al inicio de esta calle podemos visitar la Iglesia y el Monasterio de los 

Franciscanos,  algunos monjes franciscanos viven aún en el monasterio, 

clasificado como monumento histórico y abierto a las visitas. Antes que nada, en el 

exterior, admirad el portal monumental con una interesante pietá gótica, del siglo 

XV, realizada por los hermanos Petrovic, maestros escultores de Dubrovnik.  

En el interior, al ir hacia el claustro, a la izquierda dentro de un pasaje, no hay que 

olvidarse de la antigua farmacia (Ljekarna, ver más adelante). Un poco más allá, el 

claustro, construido por Miho Brajkov (1360), el lugar ideal para tomar el fresco en 
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verano mientras admiráis la galería con arcos románicos. Éstos están sostenidos 

por pilastras gemelas 

y capiteles finamente 

trabajados, todos 

diferentes. En el 

centro del claustro, 

un patio interior con 

una vegetación 

exuberante.  

En la antigua sala 

capitular hay en la 

actualidad un modesto museo (museum apotheca) que contiene una notable 

colección de cajas de madera y frascos de cerámica empleados en la farmacia, 

libros de anotaciones e instrumentos de destilación. Una pequeña capilla atesora 

objetos de orfebrería, iconos y antiguos tableros y libros.  

En el interior del Monasterio de  los Franciscanos,  en el pasillo que conduce al 

claustro. Es una de las farmacias más antiguas de Europa (1317). Desde su 

construcción, siempre ha 

estado en funcionamiento y 

nunca ha cerrado sus puertas. 

Administrada por los monjes 

durante mucho tiempo, en la 

actualidad es utilizada como 

una tienda estatal, con 

boticarias ataviadas con bata 

tras el antiguo mostrador. 

Podréis adquirir productos 

elaborados allí mismo 

siguiendo recetas (guardadas bajo siete llaves) que se remontan a la Edad Media: 

cera de abeja (para las pieles secas), esencia de rosas (para limpiar la cara), leche 

de aceite de almendra y cacao (un anti arrugas), esencia de lavanda de Hvar... 
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En la Placa, situada a la derecha del Monasterio de los Franciscanos, se encuentra 

la Iglesia de San Salvador, pequeño monumento renacentista (1520) que contiene 

una decoración original de los Andrijici. En verano se realizan conciertos de cámara 

en su interior. 

Al sur de la puerta de Pile, cerca de la gran fuente de Onofrio, nos encontramos 

con el Convento de Santa Clara, construido hacia finales del siglo XIII. En 1434 se 

creó allí un centro de acogida para niños abandonados. Fue una de las primeras 

instituciones de caridad de este tipo en el mundo. Antes de la llegada del ejército 

napoleónico todavía había religiosas en el convento. Bajo la presión del ocupante 

francés, aquéllas se fueron para dejar su lugar a un arsenal y una caballeriza. En la 

actualidad, el antiguo convento alberga la sede del sindicato y algunos comercios. 

En la zona norte de la Ciudad Antigua se haya la Iglesia, claustro y museo del 

Convento de los Dominicos. Se trata de uno de los monumentos religiosos más 

hermosos de Dubrovnik. Construido entre los siglos XIV y XVI (a partir de 1301) 

para acoger a los monjes dominicos procedentes de Italia. El convento mezcla 

diferentes estilos: románico, gótico florido, renacentista y barroco.   

Desde la calle Sv.Dominika se accede al convento por una escalinata exterior con 

pilastras finamente esculpidas. 

Observad que la parte baja que 

separa las pilastras está 

cerrada por una piedra de 30 

cm de altura. En aquella época 

la gente era muy púdica, así 

que estas piedras servían para 

que no se vieran los tobillos de 

las damas cuando subían la 

escalinata con sus largos 

vestidos.   
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En el interior del convento, la parte más notable es sin duda el claustro, conseguido 

ejemplo del estilo «gótico florido dálmata». Realizado entre 1456 y 1483, siguiendo 

los planos de un arquitecto florentino, es más reciente que el claustro del 

monasterio de los franciscanos. Compuesto por un patio interior plantado con 

naranjos y limoneros (con un pozo en 

el centro que se utilizaba aún durante 

la última guerra), está rodeado por 

unas arcadas que descansan sobre 

elegantes columnas. Durante la 

ocupación de Dubrovnik por parte de 

las tropas napoleónicas, el convento 

fue utilizado como establo por la 

caballería francesa, y el claustro 

sirvió de comedero. Los caballos 

podían comer y beber en los 

agujeros practicados expresamente por los soldados franceses en el murete que 

separaba el patio interior de la galería de arcadas.  

La Iglesia de los Dominicos, de planta rectangular, es bastante sobria y austera 

por lo que respecta a la decoración. En la parte superior de la nave, a la altura del 

altar, hay un crucifijo de Paolo Veneziano. Un pequeño museo contiene una 

colección de pinturas de la escuela de Dubrovnik, con obras de Dobriéevié, Hamzié 

y Vlaho Bukovac. Podréis contemplar también numerosos relicarios de plata, como 

el que contiene el cráneo de san Esteban, el primer rey de Hungría (975-1038). 

Esta reliquia histórica del fundador de Hungría es un tesoro admirado por los 

húngaros. Antiguamente estuvo expuesto en Budapest. Entre las pinturas 

religiosas, un soberbio díptico flamenco (en la sala de las Joyas). Los dos tableros 

representan a Jesucristo y a la Virgen. Cuando ambos paneles están cerrados, 

aparece una imagen macabra: es una cabeza de muerto con un reloj de arena. Es 

el símbolo del paso del tiempo y de la aproximación del día del Juicio Final. En la 

sacristía, María Magdalena con san Rafael, san Blas y Tobias, un lienzo de Tiziano. 

San Tobias sostiene una maqueta de la ciudad de Dubrovnik en las manos. 

También hay que observar diferentes partes del convento, las lápidas de los 
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sepulcros (caminaréis por encima sin daros cuenta), que encierran los huesos de la 

nobleza de Dubrovnik.  

En el centro de la Ciudad Antigua hayamos la Columna de Roldán. Entre el 

palacio Sponza y la iglesia de San Blas se  levanta 

una columna de piedra que tiene adosada la estatua 

de Roldán (en la fotografía), el caballero francés de 

la Edad Media. Va ataviado con armadura, espada y 

escudo. Esculpido por Bonino de Milán en 1418, 

desde su creación simboliza la libertad de la ciudad. 

Pero ¿por qué Roldán? Según la leyenda, en el 

siglo VIII, el valiente paladín habría acudido en 

ayuda de Dubrovnik para liberarla de los piratas 

árabes que la asediaban. El estandarte «Libertas» 

se iza cada año por encima de la columna tras la 

ceremonia de apertura del festival de verano de 

Dubrovnik. Encontramos la misma estatua en Bremen (Alemania), también una 

ciudad libre y comercial. 

La Iglesia de San Blas, situada enfrente del palacio Sponza fue construida entre 

1706 y 1715 sobre 

las ruinas de  una 

antigua iglesia 

incendiada en 1706. 

Fue diseñada por el 

arquitecto Gropelli, 

quien tomó como 

modelo la iglesia de 

San Mauricio de 

Venecia. De forma 

cuadrangular, 

cubierta por una cúpula, se accede a su interior por una gran escalinata. La 

fachada es de estilo barroco.  En el interior destaca la estatua de plata dorada de 
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san Blas. El patrón de la ciudad sostiene en una mano una maqueta de la ciudad 

antes del seísmo de 1667. Este santo de origen armenio es famoso, según la 

leyenda, por curar los males de garganta. Obispo de Sébaste (en Armenia) y mártir 

de los romanos, entró a formar parte de la historia en el siglo VI, cuando salvó a la 

ciudad de un ataque veneciano. Dom Stojko, el párroco de la catedral, tuvo un 

sueño. El santo varón se le apareció, tocado por su mitra y un bastón en la mano, y 

le advirtió del peligro que corrían. Se dice que éste fue el primer milagro que realizó 

san Bias. Ragusa recuperó sus reliquias y lo declaró patrón de la ciudad en el año 

972. Sus restos reposan en el tesoro de la catedral.  

El Palacio Sponza es un magnífico edificio renacentista (en la planta baja) con 

ventanas góticas en la 1a planta. Fue construido a partir de 1516,con la ayuda de 

arquitectos y escultores de la isla de Koréula. En su origen estaba destinado a 

aduana. En la planta 

baja, el patio interior 

rodeado de arcadas era 

el punto de encuentro de 

los comerciantes y 

hombres de negocios de 

la ciudad. Era también el 

centro cultural de 

Ragusa, donde se 

reunían los miembros de 

la academia de los 

Eruditos. El primer 

colegio de la ciudad se 

abrió en el palacio Sponza.  

Los Archivos de Dubrovnik siempre han sido conservados en el palacio. Se tratan 

de un verdadero tesoro. Son los más ricos de Europa, si no del mundo: cerca de 

7.000 volúmenes y 100.000 manuscritos que van desde el siglo XII hasta el final de 

la república (1808). Una prueba del espíritu avanzado de Dubrovnik: desde el siglo 

XIII, la república ordenó la obligatoriedad del registro y la conservación de todos los 
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documentos jurídicos, públicos y privados, redactados en presencia de las 

autoridades estatales en los libros oficiales.  En el interior del palacio podréis visitar 

el patio de las arcadas. A la izquierda, al fondo de éste, la Sala de las Víctimas de 

la Guerra de Independencia rinde homenaje a los combatientes muertos durante la 

guerra de agresión yugoslava llevada a cabo por el ejército serbio y montenegrino 

entre octubre de 1991 y agosto de 1995. Se pueden apreciar numerosos retratos 

de jóvenes croatas que defendieron la ciudad. 

Al lado del palacio, se encuentra la Logia de las Campanas, llamada «Luía». En el 

pasado, las campanas repicaban para convocar al Consejo o dar la alerta. 

La Torre del Reloj se encuentra situada a la derecha del palacio Sponza, cerca del 

edificio del cuerpo de guardia 

(1490), como se puede apreciar 

en la fotografía. Con 31 metros de 

altura, esta torre fue reconstruida 

en 1929 para reemplazar la 

original (1444), que estaba 

demasiado ladeada y amenazaba 

con derrumbarse. En uno de los 

muros, un reloj mecánico con una 

aguja que indica las fases lunares. 

Figuras de bronce (llamadas 

zelenci) hacen sonar la campana 

marcando las horas. 

Del Palacio de los Rectores hay que contemplar la riqueza de la fachada, los 

bordes esculpidos de las ventanas, de las puertas y el patio. Sobre los capiteles de 

las arcadas, a la derecha de la galería exterior, podréis ver a Esculapio vendiendo 

sus medicamentos. El palacio era la residencia del rector de Dubrovnik (una 

especie de dux, es decir, el gobernador de la ciudad) y la sede de la Administración 

de la República. El mandato se renovaba cada mes. Durante este periodo vivía allí, 

solo y sin familia. Tenía prohibido salir del edificio, excepto para los asuntos 
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oficiales. El rector se 

ocupaba de los asuntos 

ciudadanos. Cada 

noche, siguiendo un 

ritual inmutable, recibía 

las llaves de las puertas 

de las murallas. Durante 

la noche se le confiaba 

la guarda de la ciudad, 

en la que nadie podía 

entrar. Con la llegada 

del alba, devolvía las 

llaves a los guardias para que abriesen las puertas.   

El palacio data del siglo XIII, pero su apariencia actual lleva la impronta del siglo 

XV. Una violenta explosión de pólvora lo dañó en 1463. Fue restaurado por un 

arquitecto florentino, quien aportó los elementos renacentistas. Después del 

terremoto de 1667, se le añadieron elementos barrocos, siguiendo la moda 

veneciana de la época. Durante la ocupación del ejército napoleónico, el palacio 

fue saqueado y desaparecieron numerosos objetos valiosos. En la época de los 

rectores (antes de 1808) había una prisión en la planta baja. Encima, el arsenal 

(lleno de pólvora para los cañones). Es fácil comprender por qué resultó tan 

dañado el palacio 

cuando aquél explotó.  

En el interior, un bello 

patio rodeado de 

ligeras arcadas: se 

trata del atrium. En el 

centro, la estatua de 

un armador que legó 

su fortuna a la ciudad. 

En este patio se 
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celebran los conciertos de música clásica en verano. El recogimiento y la acústica 

son perfectos. Un reloj marca las 5.45 h, hora en la que Dubrovnik dejó de existir 

oficialmente como tal, cuando el mariscal Marmont (nombrado duque de Ragusa 

por Napoleón) entró en la ciudad en 1808. Bajo el reloj, el emblema de Dubrovnik.  

El primer piso está ocupado por el Museo de Historia de la Ciudad. En las antiguas 

habitaciones del palacio se expone ahora mobiliario de diferentes épocas. En una 

pequeña vitrina, las dos llaves de la ciudad (una para cada puerta). En el pasado, 

la entrada al recinto urbano estaba prohibida a los visitantes y a los extranjeros 

entre la puesta del sol y las 6 horas. También podréis contemplar pinturas de 

maestros italianos del siglo XVII, especialmente una sobre una batalla en los 

alrededores de Dubrovnik. 

La Catedral de la Asunción se trata de un edificio barroco construido sobre las 

ruinas del que fue destruido por el terremoto de  1667. Una pena, porque ahora 

habríamos podido admirar la iglesia financiada por Ricardo Corazón de León para 

agradecer a Dios haberío 

salvado de una 

tempestad en 1192, 

cuando su barco 

embarrancó en Lokrum 

en su viaje de regreso de 

Palestina. 

En el interior destacan 

las excavaciones de una 

iglesia bizantina del siglo 

VI y de otra del siglo XII. 

La iglesia ha sido 

renovada en un estilo 

moderno y sobrio. Veréis 

un altar de placas de 

mármol policromo y un cuadro de Tiziano, La Asunción. 
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Al lado de la catedral, su tesoro, recoge especialmente los relicarios de san Blas de 

oro y plata, con motivos en filigrana y esmaltados de inspiración bizantina. Se 

conservan el cráneo, media pierna y 

un brazo del santo. Las reliquias de 

san Blas eran tan famosas que 

Shakespeare las menciona en La 

Noche de los Reyes.  Podréis 

contemplar también otras piezas 

valiosas. Un jarro de oro y plata 

sobre el que se han representado la 

flora y la fauna de la región, además 

de un águila, emblema de Ricardo 

Corazón de León, y una madonna de la escuela rafaelína. Un tríptico de la escuela 

flamenca servía de altar en los viajes que hacían a Constantinopla las delegaciones 

que llevaban los tributos al sultán turco.  

En la Zona sur de la Ciudad Antigua se encuentra la Iglesia de los Jesuitas o de 

San Ignacio. La iglesia inicia 

su construcción en 1699 y se 

finaliza en 1725 en estilo 

barroco. Comprende cuatro 

altares laterales y una cueva 

de Lourdes (a la derecha de 

la entrada), considerada una 

de las más antiguas de 

Europa (1885). El altar 

barroco, un conjunto de 

dorados y curvas, está 

ornamentado con bellas 

pinturas. El barrio que rodea 

la iglesia fue respetado por el 

terremoto de 1667 y los 

bombardeos de 1991.  
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ISLAS ELAPHITI 

Una cadena de hermosas islas e islotes situadas al noroeste de Dubrovnik nos 

ofrecen una serie de excursiones fascinantes y la oportunidad de descubrir la 

legendaria belleza de la Costa Dálmata. Son las Islas Elaphiti, cuyo nombre 

procede del griego y significa “las islas de los ciervos”, y cuya historia está 

estrechamente ligada con la de la vieja Ragusa, la Perla del Adriático. Por 

desgracia ya no hay ni rastro de aquellos ciervos que siglos atrás dieron nombre a 

la isla. 

Estas hermosas islas han sido el hogar y lugar de nacimiento de algunos de los 

más destacados marinos y navegantes desde los tiempos de la República de 

Ragusa hasta hoy. Kolocep, Lopud, Sipan, Jakljan y Olipa (estas dos últimas 

deshabitadas) son los nombres de las cinco islas principales  

La Isla Kolocep es la más meridional del archipiélago de las Elaphiti, y por tanto la 

más cercana a Dubrovnik. Kolocep es una isla verde y hermosa cubierta por un 

gran bosque de pinos centenarios y extensos jardines en los que crecen olivos, 

naranjos, limoneros y 

numerosas plantas 

aromáticas. Además, 

como todo buen rincón 

mediterráneo, no faltan 

un buen puñado de 

playas hermosas. Uno 

de los lugares preferidos 

por los vecinos de 

Dubrovnik para pasar un 

agradable día de excursión.  

Hay dos parques naturales en Kolocep: Donje Celo al norte de la isla y Gornje Celo 

al sur, ambos conectados por una carretera que pasa también por el único núcleo 

de población, el puerto de Kolocep. Además de todo esto todavía hay numerosos 
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restos de arquitectura antigua esparcidos por toda la isla, desde pequeñas y 

antiguas iglesias prerrománicas hasta la famosa Torre de vigilancia del Políptico 

pintada por Ivan Ungrinovich, destacado reresentante de la llamada “Escuela 

pictórica de Dubrovnik” en el siglo XV. 

La Isla de Lopud, sin ser la mayor de las islas, está considerada una de las más 

importantes del archipiélago debido a su respetuoso desarrollo turístico. Un 

desarrollo que, a diferencia de lo sucedido en otros bellos lugares del Mediterráneo, 

ha sabido respetar la esencia y la belleza de su entorno natural. 

Lopud ha sido la cuna de 

grandes navegantes como 

Miho Pracat, que a finales 

del siglo XV se llegó a 

convertir en el personaje 

más poderoso y el más rico 

comerciante de Ragusa. Es 

además el  único plebeyo 

que cuenta con una estatua 

en su honor en el Palacio 

de los Rectores de 

Dubrovnik. La etapa histórica de mayor esplendor de Lopud se vivió precisamente 

en esa época, cuando llegó a haber en la isla más de 30 iglesias, varios 

monasterios y muchos más habitantes que en la actualidad, que son apenas unos 

centenares. 

El puerto de Lopud se encuentra en la orilla noroeste de la bahía y desde sus 

muelles se divisa el perfil de la vecina isla de Šipan. Un sendero recorre la isla 

hasta la playa de Šunj, en el otro extremo de la isla, un lugar muy popular entre los 

turistas por sus aguas cristalinas, sus arenas blancas y su tranquilidad. La playa 

tiene forma de media luna y es poco profunda, ideal para ir con niños pequeños. En 

Šunj también hay hamacas y sombrillas de alquiler, además de algunos 

restaurantes y terrazas abiertos en verano. 
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La Isla de Šipan es la mayor de las islas Elaphiti es también la más poblada. De 

forma alargada, cuenta con dos pequeños puertos situados en las dos únicas 

bahías de la isla: Sudurad, donde atraca el ferry, y Šipanska Luka, de ambiente 

todavía mucho más recogido y tranquilo. Una carretera estrecha de 5 kilómetros 

conecta ambas poblaciones atravesando un maravilloso paisaje compuesto por 

cipreses, limoneros, 

pequeñas iglesias y 

bonitas casas de 

campo que fueron 

en su día las 

residencias de 

verano de los 

ciudadanos más 

ricos de Dubrovnik y 

hoy en su mayoría 

han sido compradas 

por extranjeros.  El 

centro de la isla está 

ocupado por un fértil valle, Šipansko Polje, donde se cultivan viñedos y se levantan 

viejas fincas llenas de olivos, higueras y otros árboles mediterráneos. No hay 

grandes playas en Šipan, tan solo pequeñas pero preciosas calas de piedra. 

El archipiélago de las Elaphiti se cierra por el norte con dos pequeñas islas 

deshabitadas y cubiertas de bosques: Jakljan y Olipa. 

Jakljan se encuentra al oeste de Šipan, separada de la isla vecina tan solo por un 

estrecho canal. Su extensión es de apenas 3,4 kilómetros cuadrados. Los únicos 

edificios de la Jakljan son los que componen el pequeño complejo usado como 

campamento infantil, justo en el centro de la isla. También hay un pequeño 

cementerio donde se enterraron los restos de más de 200 alemanes y croatas 

asesinados por los partisanos yugoslavos al final de la II Guerra Mundial. 
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Olipa es todavía una isla más modesta que Jakljan en cuanto a tamaño. Gran parte 

de ella es rocosa y abrupta, menos boscosa que el resto de las Elaphiti. Lo más 

destacable en ella es su faro. 

Otros islotes deshabitados como Crkvina, Daksa, Golec, Kosmec, Ruda, Sveti 

Andrija o Tajan completan el catálogo insular de las Elaphiti, repartidas de norte a 

sur a modo de silenciosos escoltas de las islas mayores 

SUPERCOPA de EUROPA 2017 

 REAL MADRID – MANCHESTER UNITED  

La Supercopa de Europa de la UEFA, también llamada Supercopa de la UEFA o 

simplemente Supercopa de Europa, es una competición 

internacional oficial de fútbol organizada por la UEFA que 

enfrenta a los campeones de las dos máximas competiciones 

europeas de clubes, el campeón de la Liga de Campeones 

(Champions League) y el de la Liga Europea de la UEFA 

(UEFA Europa League). 

Se instauró en 1973 a partir de un partido entre el Ajax de 

Ámsterdam y el Glasgow Rangers disputado un año antes en 

Glasgow en ocasión al centenario de fundación del club 

escocés. Hasta 1999 enfrentaba al campeón de la Copa de 

Europa (hoy Liga de Campeones) y al campeón de la desaparecida Recopa de 

Europa, antiguamente segunda máxima competición europea en importancia. 

La final se disputó a doble partido hasta 1997, pasando desde entonces a un único 

partido a finales de agosto, después del sorteo de las competiciones europeas de 

la nueva temporada. Hasta la edición de 2012 se disputaba en el Stade Louis II de 

Mónaco. La final de la Supercopa supone el inicio oficial de la temporada de las 

competiciones europeas. 
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El trofeo de la Supercopa de Europa lo conserva la UEFA en todo momento. Una 

réplica de tamaño natural se otorga al club ganador, así como treinta medallas de 

oro al club vencedor y treinta medallas de plata a los finalistas. 

El trofeo de la Supercopa de Europa ha experimentado varios cambios en su 

historia. La primera copa que fue presentada al Ajax en 1972 era muy grande, más 

grande que la Copa de Europa. El trofeo fue sustituido posteriormente por una 

placa de madera en 1976, que tenía un emblema de oro de la UEFA con el 

continente grabado sobre el mismo. En 1987 la UEFA instauró definitivamente una 

copa, que era la más pequeña y más ligera de todas, a nivel de clubes europeos. El 

trofeo pesaba 5 kg 

y medía 42,5 cm de 

altura (la copa de la 

UEFA Champions 

League pesa 8 kg y 

la de la UEFA 

Europa League, 15 

kg). En el año 2006 

fue introducido el 

último modelo de la 

copa.  Esta versión 

pesa 12,2 kg y 

mide 58 cm de altura. Por otra parte, el Juventus Football Club es el único equipo 

que posee un modelo especial del trofeo, por ser el primer equipo de la UEFA en 

conseguir la "triple corona". Hasta la reestructuración sobre trofeos de la UEFA en 

2008-09, un equipo que ganaba 3 veces seguidas o 5 alternas recibía el original del 

mismo en posesión. Desde entonces únicamente se recibe un reconocimiento, 

mientras que el trofeo es conservado a perpetuidad por la organización. El primer 

equipo en poseer el trofeo en propiedad fue la Associazione Calcio Milan, al ser 5 

veces campeón alterno, mientras que posteriormente el Fútbol Club Barcelona por 

el mismo motivo recibió el reconocimiento. 

El cuadro de honor de este trofeo es el siguiente: 
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Equipo Títulos 
 F. C. Barcelona 5 
 A. C. Milan 5 
 Liverpool F. C. 3 
 Real Madrid C. F. 3 
 A. F. C. Ajax 2 
 R. S. C. Anderlecht 2 
 Valencia C. F. 2 
 Juventus F. C. 2 
 Atlético de Madrid 2 
 F. C. Bayern 1 
 F. C. Porto 1 
 Sevilla F. C. 1 
 Manchester United F. C. 1 
 Chelsea F. C. 1 
 F. K. Dynamo Kyiv 1 
 Nottingham Forest F. C. 1 
 Aston Villa F. C. 1 
 Aberdeen F. C. 1 
 F. C. Steaua București 1 
 K. V. Mechelen 1 
 Parma F. C. 1 
 S. S. Lazio 1 
 Galatasaray S. K. 1 
 F. K. Zenit Sankt-Peterburg 1 

 

Nuestro contrincante en la Supercopa de Europa es el Manchester United FC Fue 

fundado en 1878 bajo el nombre de Newton Heath LYR Football Club y se 

incorporó a la First Division en 1892.[2][5] Después de estar 

cerca de la bancarrota en 1902, J. H. Davies tomó las 

riendas del club y cambio su nombre por el actual.  Cabe 

mencionarse que durante la Segunda Guerra Mundial su 

estadio fue bombardeado y durante un tiempo estuvieron 

jugando en Maine Road. El equipo gozó de un éxito sin 

precedentes tras nombrar a Matt Busby como entrenador del 

equipo y ganar la liga en 1956 y 1957.[9] Pese a que en 1958 ocurrió el desastre 

aéreo de Múnich, en el que ocho jugadores del equipo perdieron la vida, el conjunto 
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salió adelante y ganó nuevamente la liga en 1965 y 1967, así como la Copa de 

Europa (actual Liga de Campeones) en 1968. Entre los años 1990 y 2000 Alex 

Ferguson dirigió al equipo a la obtención de ocho campeonatos ligueros y en 1999 

se convirtió en el primer equipo inglés en ganar la Champions, la Premier League y 

la FA Cup en la misma temporada. el «triplete» del club. 

A nivel nacional Manchester United ha obtenido un récord de 20 títulos de liga, 12 

FA Cup y 20 Supercopas de Inglaterra. A lo anterior se suman 3 Copas de Europa, 

una Recopa de Europa, una Copa de la UEFA, una Copa Intercontinental y una 

Copa Mundial de Clubes de la FIFA,  lo que lo convierte en uno de los clubes 

ingleses más exitosos.   

Es considerado también como uno de los clubes deportivos más populares del 

mundo; en 2012 contaba con una base de 659 millones de seguidores en todo el 

mundo, en su mayoría asiáticos, del Oriente Medio  y África, Europa y América.  

Desde 1994 se mantiene como el club con la asistencia más alta en sus partidos de 

liga, con un promedio de más de 14 mil aficionados por juego. En términos 

financieros, es uno de los equipos deportivos con mejor valor de mercado en el 

mundo. Además de ser el primer club de fútbol inglés en cotizar en la Bolsa de 

Londres en 1991, el Manchester United logró un capital notable con el cual iría 
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desarrollando su estrategia comercial. El enfoque del club en el éxito comercial y 

deportivo trajo consigo beneficios importantes en una industria que con frecuencia 

se caracteriza por las pérdidas crónicas.150 La fuerza de la marca del Manchester 

United se vio reforzada por una intensa atención de los medios en algunos 

jugadores del plantel, más notablemente en David Beckham, quien rápidamente 

desarrolló su propia marca global individual. Esta atención a menudo genera un 

mayor interés en las actividades que tienen que ver con los partidos a disputarse, y 

por lo tanto crea oportunidades de patrocinio cuyo valor es manejado por la 

exposición televisiva. Durante su paso por el club, la popularidad de Beckham llegó 

al continente asiático y se convirtió en la razón del éxito comercial del equipo en 

esa región del mundo. 

El encuentro se va a disputar en Macedonia, en la ciudad de Skopje, en el estadio 

Filip II Arena. El estadio fue construido en 1947 como Gradski stadion Skopje, 

pero fue reconstruido y renombrado entre 2008-2011 y tiene capacidad para 36.400 

espectadores. Se utiliza, principalmente, para la práctica del fútbol por los clubes 

de la ciudad FK Vardar y FK Rabotnički, así como por la selección de Macedonia. 

El nombre del estadio se debe a Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno 

y rey de Macedonia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_Football_Club#cite_note-FOOTNOTEHamil2008124-150
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Beckham
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La construcción del Estadio en la forma actual se inició en 1978 (que cambió su 

nombre a Filipo II en 2008). Se necesitó dos años para construir la tribuna sur, y el 

resto de la reconstrucción y ampliación se inició después de un largo retraso en la 

ejecución del proyecto en enero de 2008. La construcción de una nueva grada 

norte se terminó en agosto de 2009 y se estrenó el 2 de agosto de 2009, el día de 

la fiesta nacional macedonia. Diez días después, el 12 de agosto, la selección de 

fútbol de Macedonia jugó un partido amistoso contra los, entonces, vigentes 

campeones de Europa, España, como parte del aniversario de 100 años de fútbol 

en Macedonia. La 

reconstrucción de la 

base sur comenzó 

en 2009 y se puso 

en funcionamiento 

el 30 de julio de 

2010 para el partido 

entre el FK 

Rabotnicki y el 

Liverpool FC.[ La 

capacidad total es 

ahora de 36.400 

espectadores.  

 

El estadio cuenta con 494 localidades VIP, un espacio reservado para 245 asientos 

de comentaristas y una sala de prensa con capacidad para 141 periodistas. El 

costo total de la reconstrucción fue de alrededor de 51 millones de euros, inversión 

llevada a cabo por el Gobierno macedonio y 625.000 euros aportados por la UEFA 

A continuación recogemos los jugadores que actualmente componen las actuales 

plantillas (con las incorporaciones efectuadas hasta el momento en los dos 

equipos): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Macedonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Macedonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Macedonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocopa_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BAtbol_en_Macedonia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BAtbol_en_Macedonia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BAtbol_en_Macedonia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Liverpool_FC
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Filip_II_de_Macedonia#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/UEFA
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1  POR David de Gea 1  POR Keylor Navas 

20  POR Sergio Romero 13  POR Kiko Casilla 

40  POR Joel Castro Pereira 25  POR Rubén Yáñez 

2  DEF Victor Lindelöf 2  DEF Daniel Carvajal 

3  DEF Eric Bailly 3  DEF Jesús Vallejo 

4  DEF Phil Jones 4  DEF Sergio Ramos 

5  DEF Marcos Rojo 5  DEF Raphaël Varane 

12  DEF Chris Smalling 6  DEF Nacho Fernández 

17  DEF Daley Blind 12  DEF Marcelo Vieira 

23  DEF Luke Shaw 15  DEF Theo Hernández 

25  DEF Antonio Valencia 8  MED Toni Kroos 

35  DEF Demetri Mitchell 10  MED Luka Modrić 

36  DEF Matteo Darmian 14  MED Carlos Casemiro 

38  DEF Axel Tuanzebe 16  MED Mateo Kovačić 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guardameta_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/David_de_Gea
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardameta_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Keylor_Navas
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardameta_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Germ%C3%A1n_Romero
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https://es.wikipedia.org/wiki/Joel_Castro_Pereira
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardameta_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9n_Y%C3%A1%C3%B1ez_(futbolista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Lindel%C3%B6f
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_Varane
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Christopher_Smalling
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacho_Fern%C3%A1ndez_Iglesias
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Daley_Blind
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Vieira
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Luke_Shaw
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Theo_Hern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Centrocampista
https://es.wikipedia.org/wiki/Toni_Kroos
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Demetri_Mitchell
https://es.wikipedia.org/wiki/Centrocampista
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https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Centrocampista
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https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Axel_Tuanzebe
https://es.wikipedia.org/wiki/Centrocampista
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43  DEF Cameron Borthwick 18  MED Marcos Llorente 

--  DEF Guillermo Varela 20  MED Marco Asensio 

6  MED Paul Pogba 22  MED Isco Alarcón 

8  MED Juan Mata 24  MED Dani Ceballos 

14  MED Jesse Lingard 8  MED Toni Kroos 

16  MED Michael Carrick 7  DEL Cristiano Ronaldo 

18  MED Ashley Young 9  DEL Karim Benzema 

21  MED Ander Herrera 11  Del Gareth Bale 

22  MED Henrikh Mkhitaryan 17  DEL Lucas Vázquez 

24  MED 
Timothy Fosu-
Mensah 

21  DEL Borja Mayoral 

27  MED Marouane Fellaini 
    

39  MED Scott McTominay 
    

42  MED Matty Willock 
    

44  MED Andreas Pereira 
    

47  MED Angel Gomes 
    

9  DEL Romelu Lukaku 
    

11  DEL Anthony Martial 
    

19  DEL Marcus Rashford 
    

https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centrocampista
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Llorente
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https://es.wikipedia.org/wiki/Centrocampista
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--  DEL James Wilson 
    

 

Algunos datos de interés a destacar sobre los equipos que van a disputar el 

encuentro: 

Manchester United FC 

 Campeones Copa de Europa o Liga de Campeones: 3 veces 

 Campeones Liga de la UEFA: 1 vez 

 Campeones Recopa de Europa: 1 vez  

 Campeones Copa Intercontinental: 1 vez 

 Campeones Supercopa de Europa: 1 vez 

 Campeones First Division/Premier League: 20 veces  

 Campeones FA Cup: 12 veces  

 Campeones Community Shields: 21 veces 

 Campeones Second Division: 2 veces  

Real Madrid C.F. 

 Campeones Copa de Europa o Liga de Campeones: 12 veces 

 Campeones Copa de la UEFA: 2 veces 

 Campeones Copa Intercontinental: 4 veces 

 Mundial de Clubes: 3 veces 

 Campeones Supercopa de Europa: 3 veces 

 Campeones de Liga: 33 veces 

 Campeones de Copa: 19 veces 

 Campeones Supercopa de España: 9 veces 

 Campeones Copa de la Liga: 1 vez 

 Temporadas en la 1ª División: 83 

 Mejor puesto en la liga: 1º (33 veces) 

 Peor puesto en la liga: 11º (1947/48) 

 Mayor goleada conseguida: Real Madrid 11-1 FC Barcelona (Copa del 

Generalísimo 1942/43 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delantero
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Wilson_(futbolista)
http://es.wikipedia.org/wiki/Recopa_de_Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Football_League_First_Division
http://es.wikipedia.org/wiki/Premier_League
http://es.wikipedia.org/wiki/FA_Cup
http://es.wikipedia.org/wiki/Football_League_Cup
http://es.wikipedia.org/wiki/Football_League_Second_Division
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 Mayor goleada encajada: RCD Español 8-1 Real Madrid (1929/30) 

 Máximo goleador: Raúl González (323 goles) 

 Más partidos disputados: Raúl González (741 partidos) 

 Mayor record de goles en una Liga: 121 goles (Temporada 2011/2012) 

 Record de puntos en una liga: 100 puntos (Temporada 2011/2012) 

 Mejor Club del Siglo XX. 

 Mejor equipo del mundo: en tres temporadas: 2000, 2002 y 2014. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di_Nallo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di_Nallo&action=edit&redlink=1

