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Trondheim
La ciudad de Trondheim es un
punto de encuentro entre lo
antiguo y lo nuevo, entre la
monarqda y la Iglesia, entre los
guerreros y los comerciantes,
entre Las granjas tradicionales y
la alta tecnología.
Hace miles de años el rey
v h g o Olav Tryggvason
navegó hacia dentro del fiordo y
decidió que aquí debería
asentarse la ciudad: en el
enorme banco de arena y la
desembocadura del río Nid,
entre los meandros del río y el
fiordo, donde se encontraba un
puerto natural para la flota del
rey Aquí se puede echar un
vistazo sobre los condes de
Lade, poderosos guerrerosgranjeros, quienes, leales a sus
dioses paganos, rechazaban al
rey y a la religión cristiana.
Leiv Erikcson, tal como cuentan las crónicas, navegó a
Nidaros en el año 999. La visita
a los nuevos territorios reales de
Olav Tryggvason fue un éxito
ya que Eriksson se hizo vasallo
del rey y permaneció con él
todo el invierno. Cuando llegó

la primavera era un hombre
nuevo; se había bautizado y
dirigió su poderosa flota a
Skipakrok hacia Islandia y más
aiiá, hacia el Oeste. Leiv
Eiiksson descubrió lo que más
tarde se iiamaría América.
Tmndheim llegó a ser pronto
un centro de poder en Noruega,
debido principalmente a otro
rey Olav Haraldsson, que cayó
muerto en la batalla de
Stikiestad en 1030 a. de C. La
figura del rey permaneció como
la de un mártir y la ciudad se
convirtió en un centro de
peregrinaje de todo el Norte de
Europa. La ciudad vino a ser la
sede de la Iglesia y la monarquía, la capital del país durante
doscientos años y un floreciente
centro de negocios, comercio
marítimo y cultura.
Hoy en día Trondheim, junto a
sus valores históricos, es una
potencia cultural y económica
en Noruega gracias a una
importante universidad y un
famoso centro de ciencia y

Trondheim is o rneefing place A meeting plore
between the old ond the new, between the
monorrhy ond the rhurrh, beiween worriorr ond
trodesmen, boiween troditionol forming herit~ge
ond bigh terhnology.
A thousond yeorspoüed rice the Viking king Olov
Tvggvoson, soiled down thefjord ond decided thot
here, right here, the town should he: on the
enormoussondbonkat the mouth of the Nid river,
between the bends olthe riverond the fiord, where
there wos o noturol horbour for the king's
longbont. Here R wns possible to keep on eye on
the Eorls ot Lode, those mighty, worlike former
chiefs, who, loyol to their nordir pogon gods
reierted the king ond his Christionitr
Leiv Eriksson, so the sogo soys, soiled to Nidoros
in the yeor 999A.D.Thevisit to OlovTryggvoson's
new royol lorm must hove been o saress. Leiv
Eriksson bereme the king's mon nnd stoyed or o
guest oll winter.Spring comeond he woso chonged
mon. He hod been boptised os o Chrirtion. He
lounrhed his moighty boots ot Skipokrok ond
soiled over he otean to Greenlund ond further,
for, forto thewest. Leiv Erirsson modethe disrovery
of o lifetime Ameriro.
Trondheim ropidly berome Norwoy's centre of
power. Due mostly to onother king, Olov Horoidron,
who fell ot the bottle of Stiklestod 1030 A:D: The
king died, but lived on os o mortyr ond soint. The
r u t surrounding St. Olov ond the rhurrh wich wos
built over his grave, rsulted in pilgrimoges from
the whole of Northern Europe. The town berome
theseot for both rhurch ond royolh., the rountry's
ropitol tity for two humdred yeors und growing
rentre for business, shipping ond rulture.
Todoy, besides his historkvolues, Trondheim ir on
importont eronomic ond culturol city thonks to o
fomous ond influentiol university ond o center of
srienreondterhnology, the proximih.of rthnoturoi
rerourres (wood, oil ond gas), ond on elfirient
infroestrurture for business rnntorts.
The rnoin huildings in the town are !he rothedrol,
the lorgest remoining building from the Middle
Ages in Srondinovio, ondthe Stiftsgdrden, olso the
lorgesiwoodenbuildingin Srondinovio. It wos used
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Bergen
tecnología, la p r o s d a d a
ricos recursos naturales (madera, petróleo y gas), y eficientes
infraes~cturasde mgocio.
Entre sus edificios más importantes destaca la catebal, de
850 anos de antigüedad, el
edificio de la Edad Media
mayor de Escandinavia. También se encuentra allí el
SUftsgarden,el edificio de
madera de mayor t a n d o de
Escmdinavia y es la residencia
oficial del rey Harald cuando
visita Trondheim.
El museo del folclore noniego
de Sverresborg contiene una
serie de edificios males de
madera alrededor de la f o d e z a
del rey Sverre (1183).
Aparte del puente de madera
Ga& Bybro sobre el río Nid
es interesante observar el
conjunto de grandes almacenes
y graneros de madera que se
alinean en el borde del cauce.
La mayoría de las casas que dan
al fiordo tienen una altura de
cinco plantas, son de madera y
,tá, cimentadas también sobre
pilotes de madera. En el casco
antiguo, el barrio de
B a a n d e t , está también
formado por casas de madera.
Trondheiml
una ciudad en la
que es posible pescar salmón en
pleno centro.

La ciudad, conocida como la
puerta de la región de 10s
6ordos es un centro de d
~
a
y ocio. Destaca en la ciudad el
antiguo barrio del mercado
hanseático, llamado Bryggen.
A.D.
Bergen es digno de recorrerse
sport from the Gomle Bybro, o XVllth rentury
especialmente para ver
bridge over the Nid, the Bryggerekkene is 0
desplegarse las viejas calles.
of 17th century wooden worehouses olongthe river.
Aquí la gente ha vivido y
M0stly ofthe housesinthe bord o1the river ore on
trabajado desde hace siglos.
wood strudure over pilots.
pequefias casas de madera se
A ~ S Oin the renter of the town, the Bokklondet
asientan desordenadamente,
neighborhood ir on wood.
~ ~ ~ ~O uty
d where
h ~ people
i ~ ron
, fish solmon in
empinadas callejas adoquinadas
thetown centre.
y grandes mallzos de flores que
destacan por todos lados. Los
in
alrededores son también intered y , known os the gotewoy to the fiords, 1s o
santes. Junto a las montanas se
rentre for elture ond leisure.
encuentra el fiordo del mismo
It is remortkoble Bryggen, the old Honseotit
nombre.
ES sorprendente la lonja del
oescado, donde es interesante
mezclarse con las masas que
acuden diariamente. En el
a-ride la ciudad se pueden
ver peces,
y ballenas.
El paseo hacia Bryggen para
visitar la antigua fortaleza de
Begenhus también compensa.
Hakon Hakonsson una vez
gobernó Noruega desde aquí,
haciendo de Bergen la primera
capital de Noruega. En 1261
consmiyó el imponente
&I&ons Hab para conmemom la boda y coronación de su
hijo Magnus.

