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El centro de la costa
dálmata tiene en
las dulces aguas
continentales de
ríos y cascadas y las saladas
ŠIBENIK

del mar Mediterráneo a las señoras
absolutas del paisaje. Enclaves
arquitectónicos deliciosos
como los de la propia
ciudad de Šibenik no vienen
más que a embellecer los regalos con que
la naturaleza ha dotado a los antiguos
condados de Šibenik y Knin
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La hermosa Riva de Šibenik, en la que despunta la catedral

l condado dálmata de
Šibenik y Knin está marcado por la presencia del
agua, tanto en el tramo
costero y su ensoñador
litoral como en el grandioso archipiélago que se halla muy cercano al continente pero que constituye, en sí mismo, un viaje propio. Sólo en el parque nacional
Kornati se contabiliza 140 islas,
que proporcionan la coartada perfecta para un viaje en velero o en
una pequeña embarcación motora. Adicionalmente, los fondos
submarinos son muy ricos, por lo
que los buceadores de todo el
mundo están comenzando a prestar atención a esos parajes.
Y en lo concerniente al interior, uno de los focos más importantes lo hallamos en los lagos y
cascadas dulces del río Krka, que
secciona su territorio en dos antes de verter aguas al mar, fun-
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diendo el dulce y el salado, el
ambiente adusto del interior con
la casi exuberancia luminosa que
exhiben aquí las clásicas poblaciones mediterráneas.
A orillas del agua se enclava
también la capital de Šibenik y su
prestigiosa catedral, así como localidades de arraigado carácter
marítimo como Primošten. En la
otra punta, colindando con Bosnia, se alzan los 1.831 metros del
pico Dinara –techo de Croacia–,
cuyos manantiales forman arroyos y luego ríos que tributan gélidas aguas al nacimiento del
Krka. De una manera u otra
Šibenik-Knin está ligada al agua.
Esta región, que es muy interesante para los excursionistas, todavía muestra secuelas de la guerra de la independencia, por lo
que hay que consultar con las autoridades sobre las zonas que no
conllevan riesgo de minas.
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El río Krka y la
fachada fluvial de
Šibenik. Abajo,
un detalle
escultórico
de la catedral
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La desembocadura del río Krka es una genialidad natural en la que se emplaza la localidad de Šibenik, ya
que antes de llegar a mar abierto forma una pequeña
bahía que conecta con el curso fluvial mediante un
canal. De esta manera la bocana de san Antonio
(sveti Ante) se convierte en un maravilloso desfiladero marino que defiende la bahía.
La primera impresión que genera la ciudad es de
caos. Un tráfico irremediablemente atascado intenta
moverse entre grandes bloques de viviendas. Sin embargo, la presencia de la fortaleza de San Miguel, que por su altura
domina y separa la ciudad vieja de la moderna, augura un destino interesante.
Entre la fortaleza y la Riva, sobre una
ladera, se concentran las casas y edificios de la ciudad vieja, unos montados
sobre otros y con meticulosos pasajes y
escalinatas que permiten comunicar una
calle con otra. Esta escena arquitectónica por la cual ha desfilado una prole de
artistas de todas las disciplinas recuerda
a algunos puertos italianos.
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LA RIVA
Desde los jardines de Roberta Visjanija nos encontramos con la calle Vladimiro Nazora, que nos servirá de hilo conductor para llegar al paseo marítimo.
Avanzando por la vía que orilla las aguas de la bahía
se pasa ante una modesta iglesia, algunos de los hoteles y terrazas más destacados de la ciudad y se llega hasta unos jardines ante los que se levanta un
gran edificio de gruesos muros: el palacio de Kneževa
(que significa, “del gobernador”).
Tanto a la izquierda como a la derecha de este imponente edificio hay dos pasajes. El que se halla situado a la izquierda es llamado Gradska vrata (puerta de
la Ciudad) y comparte algunas de sus dependencias
con las del obispado de esta diócesis, que se solapa al
ala sur de la catedral de Šibenik, cuya cúpula delata claramente su posición.
Continuando paralelos a las aguas de la bahía y
tras una zona de varias terrazas que siempre están
llenas en los meses de buen tiempo penetramos en
el barrio marinero de Dolac. Separado del resto del
barrio antiguo por las portentosas murallas que
medran ladera arriba, merecen un paseo hasta conectar con la fortaleza de San Miguel y con un
embarcadero de chalupas.
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La Riva, presidida
por la fortaleza
de San Miguel.
Abajo, un detalle
escultórico
de la catedral
Sveti Jakova
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KORNATI
Más de un centenar
de islas en un parque
nacional de aguas
prodigiosamente
limpias
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ŠIBENIK
La peculiar catedral,
dominando la plaza
de la República
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PRIMOŠTEN
Antiguo pueblo
amurallado y hoy
zona de recreo
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PLAZA DE LA REPÚBLICA DE CROACIA

Un rincón de
la plaza de la
República
de Croacia
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Trg republike Hvartske
Es la misma en la que se levanta la cara norte de la
catedral. Frente a ella está un monumental antiguo
ayuntamiento, con una planta baja arcada –que ahora alberga una cafetería y un restaurante– y una
planta superior formada por columnas que separan
grandes ventanales y una serie de cabezas de león
decorativas. Es una obra renacentista del siglo xvi
reconstruida tras un bombardeo de la reciente guerra
de la década de 1990.
A la izquierda del ayuntamiento está el palacio PellegriniTambača, y de la base de sus
muros arranca un rampa de
piedra que es engullida por el
pasaje subterráneo de Jurja Dalmantica. A la derecha del ayuntamiento, hacia la calle kralja
Tomislava, está el palacio Rossini –uno de los muchos que
podremos admirar paseando por
el casco antiguo– y la iglesia de
Santa Bárbara, con su singular
y sencillo campanario.
En el angosto pasaje previo
al palacio e iglesia, bordeando
la catedral por Gradska vrata,
está la puerta del museo municipal, en el que se exponen distintos materiales en paneles
acerca de la historia de la ciudad.
Si desde la plaza de la República subimos por las
escaleras que franquean el antiguo ayuntamiento
acabamos al pie de la fortaleza de San Miguel. Sólo
quedan parte de sus muros, desde los cuales se obtienen magníficas vistas de la parte vieja y también de
la desembocadura del río Krka (véanse más detalles
sobre su visita en la pág. 113).
--------------------------Museo de Šibenik
Dirección: Gradska vrata 3. Teléfono: 022 213 880
Horarios: Invierno. Ma-Do 10-13 h y 17-19 h. Verano 10-13 h y 19-22 h
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LA CATEDRAL DE SVETI JAKOVA
La catedral de Šibenik –cuyo nombre se puede traducir como Santiago, Jaime o Jacobo– es la obra
fundamental de la ciudad. Su construcción conllevó
104 años de ardua labor (1431-1535). Es una suma
de estilos gótico y renacentista edificada completamente con grandes bloques pétreos y ha sido incluida en el patrimonio de la Humanidad.
En el exterior resaltan las elaboradas figuras que
decoran el portal de entrada y una imagen difícil de
olvidar: las 71 cabezas esculpidas en el friso. Caras
de hombres, mujeres y niños de realismo sublime y
expresiones diversas. Semejante idea es obra del arquitecto Juraj Dalmatinac.
Respecto al interior hay que destacar la
iluminación procedente de los ventanales de
la cúpula recayendo sobre el altar, así como
el sistema de columnas y capitales de la nave
y los múltiples motivos decorativos, que en el
caso del baptisterio componen un conjunto escultórico de gran belleza. Éste incluye la pila,
la bóveda que la cubre y hasta las puertas de
acceso, con bajorrelieves de fina talla.
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Vista aérea de la
catedral de Sveti
Jakova. Abajo, una
escultura que
corona las cúpulas
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Parque nacional islas Kornati
El archipiélago de Kornati, formado por más de 140 islas e islotes arremolinados alrededor de la isla mayor de Kornat, es un territorio protegido que
sólo se puede visitar embarcándose en un velero.
El alquiler del barco se puede realizar en distintos puntos de la costa, incluida la capital, pero la lógica aconseja hacerlo
desde la localidad de Murter por una cuestión
de cercanía, que se traduce en economía.
La grandeza de Kornati reside en que no hay otro
conjunto similar –por el número y las sinuosas
líneas de sus islas– en todo el Mar Mediterráneo. En la tierra árida y desarbolada en la que
crecen olivos y viñedos no hay núcleos de población, y sí apenas un puñado de casas para los

Los fondos marinos de
Kornati son ricos en
especies de todo tipo

cultivadores y algunos pastores.
Cortantes acantilados y faros solitarios que ayudan a la compleja navegación por el laberinto

de las docenas de islas, algunos resquicios de la cultura ilírica y cuatro tabernas instaladas en las casas de pescadores es todo lo que encontraremos en
el periplo por este espacio protegido tan singular.
Sin embargo, al igual que ocurre con el vecino parque natural de Telašcica,
el tesoro hay que buscarlo bajo el agua, en los impresionantes fondos marinos, donde hay una riquísima colección viva de fauna y flora subacuática. Un
colorido mundo cuya visión facilita las transparentes aguas del Mar Adriático y que es una locura para los submarinistas.

---------------------------

Parque nacional islas Kornati
Dirección: Butina 2. Murter Teléfono: 022 435 740 Web: www.kornati.hr
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FORTALEZA DE SAN MIGUEL
De las cuatro fortalezas de la ciudad es la única sita
en su corazón. Otras dos tienen sus restos en promontorios en los aledaños de la ciudad y la de San
Nicolás vigila la entrada del canal de San Antonio
que conecta la bahía con el mar.
Si desde la plaza de la República subimos por las
escaleras que flanquean el antiguo ayuntamiento,
siempre hacia arriba por los callejones, acabamos
a pie de la misma. Es originaria del siglo xi pero
el aspecto actual se debe a que fue remozada en el
xviii. En todo caso, sólo quedan parte de sus muros
–el interior está hueco– desde los cuales se obtienen
magníficas vistas de la parte vieja, de la bahía y la
desembocadura del río Krka.

PALACIOS E IGLESIAS
En el resto de la compleja trama de calles de la parte
antigua podemos destacar palacios como el de Foscolo, mezcla de estilos y sito encima de la plaza de la
República y el antiguo ayuntamiento.
Entre las iglesias hay dos templos del siglo xviii,
emplazados ambos en la calle Zagrebaćka. El primero es el de San Juan (sveti Ivana), con su tremendo campanario y un altar barroco. El segundo,
el ortodoxo de Nuestra Señora de la Asunción (uspenije Presvete Bogodorica), con sus espectaculares iconos embelleciendo el interior.
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Las casas del
casco antiguo se
arremolinan sobre
el terreno del
promontorio de
la fortaleza
de San Miguel

La sobria fachada
de la iglesia de
san Juan
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El aislado
monasterio de
Visovac. en la
imagen inferior,
un águila
pescadora.
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PARQUE NACIONAL KRKA
El río Krka nace de la contribución de una serie de
arroyos que manan en las estribaciones del monte
Dinara. Desde allí hasta Šibenik recorren más de setenta kilómetros creando lagos, excavando cañones
y engendrando saltos de agua.
En el aspecto geomorfológico es idéntico al de los
lagos de Plitvice: son aguas cársticas cargadas de
sedimentos que en conjunción con otros elementos
como las plantas subacuáticas crean barreras de contención llamadas travertino o sedra.
A su vez la cercanía al mar engendra un hábitat
de características especiales que confiere particular
interés a la flora y vegetación de los cañones. El espacio lacustre también posibilita que dentro de las
especies de peces haya una decena de carácter endémico y que durante las migraciones sea un lugar de reposo para numerosas aves.
Para internarse en el parque hay que salir de
Šibenik en dirección a Knin y, tras quince kilómetros, a la altura de Tromilja seguir las indicaciones a Skradinski buk, el mayor grupo de cataratas. Desde el aparcamiento hasta el cañón se puede descender caminando (800 metros) o bien
utilizando el autobús del parque.
Una vez en la base del río hay varios puestos de
información por si queremos visitar los lagos desde
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alguno de los barcos que lo surcan. También desde allí
parte un camino al otro lado de la orilla, con distintas
variantes posteriores que permiten indagar –utilizando puentes y pasarelas– en su composición natural y
que acaban bajo las cascadas en un área con merendero y zona de baño habilitada.
Río arriba, en el lago de Visovac, hay un islote arbolado con un monasterio franciscano llamado igual
que el lago. Está allí desde que en 1400 los turcos
expulsaron a unos monjes de la cercana Bosnia. Al
islote se puede arribar desde los embarcaderos situados en ambos extremos del lago y visitar parte de las
dependencias monacales.
En la boca norte de Visovac están las
cascadas Roški, más calmadas que las de
Skradin, tanto en saltos como en acumulación de gentes. A partir de este
punto el río Krka se estrecha. Si lo seguimos contracorriente –sólo posible enlazando carreteras–, se ensancha en el
lago de Manojlovac y vuelve a menguar
en el tramo cercano a Knin.

115

El maravilloso
laberinto acuático
del parque
nacional. Abajo,
las cascadas
de Skradin

--------------------------Parque nacional Krka
Dirección: Trg Ivana Pavla II 5. Šibenik.
Teléfono: 022 201 777
Web: www.npkrka.hr
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Una imagen
relajante del
puerto de
Primosten

PRIMOŠTEN
La magistral posición sobre un islote del núcleo original le concede un encanto especial. La idea era
estar a salvo de ataques turcos, y con su ubicación y
murallas se logró. Con el tiempo el istmo que lo separaba de tierra fue rellenado, uniéndolo a ésta.
Primošten es un lugar tranquilo, con un pequeño
puerto junto al viejo recinto del islote, donde a primera hora de la mañana se colocan los puestos de
venta de pescado. Tras la puerta amurallada del islote hay una plaza con varias terrazas junto al mar.
Desde allí un par de calles suben hasta la iglesia que
corona el pueblo, entre casas típicas.

KNIN
El único motivo para acercarse a Knin es utilizarlo
como base para el asalto al monte Dinara (1.831
m). Hay que informarse bien, los campos circundantes están minados.
En lo alto de un peñasco que domina la ciudad hay una fortaleza del siglo vii y un pequeño museo sobre la historia de la zona.
En la cercana Pakovo Selo está el parque temático Etnoland Dalmati, sobre costumbres dálmatas.
Instrumento
musical expuesto
en el parque
Etnoland dalmati
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--------------------------Museo de Knin
Dirección: Marunova 1. Teléfono: 022 661 702
Web: www.knin.hr. Horarios: Mar-Oct. Ma-Do 7-19 h. Resto 7-15 h
Etnoland Dalmati
Dirección: Pakovo Selo (Drniš). Teléfono: 060 422 422
Web: www.dalmati.com
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 Šibenik | Datos útiles
DIRECCIONES ÚTILES

Oficina de turismo Šibenik
Fausta Vrančića 18
Tel. 022 214 448
www.sibenik-tourism.hr
Oficina de turismo Knin
Franje Tuðmana 24
Tel. 022 664 819

ALOJAMIENTO

Cámping Adriatic
Bana Josipa Jelačića 17.
Primošten
Tel. 022 571 223
Emplazamiento arbolado y
con cala. Gran restaurante
Hotel Jadran
Obala Franje Tuðmana 52.
Šibenik
Tel. 022 242 000
A orillas del estuario del
Krka, en el casco antiguo
Hotel Punta
Grgura Ninskog 1. Vodice
Tel. 022 451 451
www.hotelivodice.hr
Completo complejo en la
bahía de Vodice
Centro vacacional
Jezera-Lovišća
22242 Jezera. Isla de Murter.
Archipiélago de Kornati
Tel. 022 439 600
www.jezera-kornati.hr
Cámping, apartamentos y
hoteles en la playa

Noche de verano en Primosten

Hotel Punta
Grgura Ninskog 1. Vodice
Tel. 022 451 451
www.hotelivodice.hr
Completo complejo en la
bahía de Vodice

RESTAURANTES

Konoba Torkul
Grgura Ninskog bb.
Primošten
Tel. 022 570 670
Tradicional bodega con
platos típicos
Restaurante Zlatna Ribica
Krapanjskih Spužvara 46.
Brodarica- Šibenik
Tel. 022 350 695
www.zlatna-ribica.hr
Establecimiento reconocido
por sus platos de pescado
y marisco

Restaurante Tinel
Trg pučkih kapetana 1.
Šibenik
Tel. 022 331 815
Tradicional pašticada (buey)
Viječnica
Trg republike Hrvatske 3.
Tel. 022 213 605
Comida regional en el
antiguo ayuntamiento

VIDA NOCTURNA

Hacienda
Magistrala bb. Vodice
Tel. 091 1177 886
www.hacienda.hr
Gran discoteca. Sólo verano
Aurora
Komenor bb. Primošten
Tel. 098 668 502
www.auroraclub.hr
Famoso club con DJs

La playa del Cámping Adriatic (izquierda) y el restaurante Zlatna Ribica
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