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SECCIÓN Y TERTULIA DE VIAJES
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20 horas

CONFERENCIA
Con proyecciones
VIAJE A LOS BALCANES
TROGIR (Croacia)
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
A cargo de Pedro Marco Torres
VIAJERO

El acto tendrá lugar en el Ateneo de Zaragoza
Calle San Voto, 9, principal
(Plaza de Ariño)

TROGIR (Croacia)
Viajar es descubrir ciertos lugares
ignorados donde nos pueden asombrar
por su privilegiado patrimonio…

P.M.T.

Trogir, ciudad histórica ubicada en la costa del Mar Adriático en la región
de Split-Dalmacia. La ciudad está construida sobre una pequeña isla
situada entre el continente, unidas por dos puentes, y la Isla de Ciovo.
Dista al oeste de Split a unos veinticinco kilómetros. El Centro Histórico
fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año
1997.
En el año III a. C. Trogir (Tragurio), fue fundado por colonos griegos,
siendo un importante puerto hasta la llegada del Imperio romano en el
siglo I d. C., después llegarían los eslavos y sarracenos, aunque en la Edad
Media los bizantinos dejaron un importante legado entre los siglos XII al
XIV, tanto en iglesias románicas como en fortificaciones. Así mismo,
fueron los venecianos cuya ocupación fue de 1420 a 1797, de esa época
son parte de los edificios renacentistas y barrocos. A partir de 1797, pasa a
manos del Imperio austrohúngaro hasta el año 1918. Durante la Segunda
Guerra Mundial fue ocupada por Italia y posteriormente liberada en 1944,
desde ese mismo año perteneció a la antigua Yugoslavia y desde el año
1991 a Croacia.
Trogir es una ciudad donde parece que el tiempo se ha detenido, recorrer y
pasear por calles y plazas empedradas todas ellas rodeadas por excelentes
edificios de diferentes épocas y estilos nos harán sentir que estamos
viviendo en un periodo medieval.
También alberga buenos restaurantes y bares con sus terrazas, tiendas de
souvenirs y galerías. Además, existen buenas conexiones tanto de
autobuses y barcos con la ciudad de Split, así como con el aeropuerto de
Split que dista a tan solo cinco kilómetros de Trogir.
A pesar de ser una ciudad de reducido tamaño posee numerosos y
atractivos lugares de interés para visitar. Murallas, se conservan algunos
tramos del siglo XV. Puerta Norte, en la que se ubica la imagen de San
Iván Orsini, patrón de la ciudad. Puerta Sur, llamada también del Mar,

conservan sus puertas de madera. Castillo del Camarlengo, fortaleza
defensiva construida durante la dominación veneciana con torreón
octogonal. Torre de San Marcos, de planta circular, construcción
defensiva de estilo renacentista. Paseo Marítimo, en su muelle amarran
yates y pequeños cruceros turísticos. Palacio Lucic, estilo renacentista.
Palacio Cipiko, estilo veneciano, con su bello trifolio gótico. Palacio
Garagnin, alberga biblioteca y colecciones arqueológicas. Palacio Ducal,
siglo XIII en su fachada destacan escudos de armas de la nobleza de la
ciudad. Logia de Trogir, (Tribunal de la ciudad), construcción en forma
de pórtico abierto, en su interior tiene dos relieves, la justicia del año 1471
y del obispo Berislavic. Torre del Reloj, rematada por una bóveda, en su
interior la capilla de San Sebastián, del siglo XV. Iglesia y convento de
Santo Domingo, con su torre de planta cuadrada edificios de estilos
románico y gótico. Iglesia y Convento benedictino de San Nicolás,
datan del siglo XI. Iglesia de San Pedro, de estilo barroco, su origen data
de 1242. Catedral de San Lorenzo, estilo románico del siglo XIII, sobre
el altar mayor se encuentra un cimborrio con esculturas de la Anunciación,
también tiene un interesante coro de sillería de madera noble del siglo XV,
la torre-campanario cuyo origen es del siglo XIV, de estilo gótico
veneciano.

Vista de Trogir (Croacia).

