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MEETING POINT BRYGGEN - BRYGGENS MUSEUM

Meeting Point Bryggen se encuentra en la entrada del Museo
del Muelle, que consiste en un museo histórico y cultural, con
material de las diferentes excavaciones arqueológicas en El
Muelle entre los años 1955-72.
DISFRUTE DE TODAS LAS ATRACCIONES DEL MUELLE
Este folleto le conducirá por las diferentes atracciones de la
zona, desde la Fortaleza de Bergen (Bergenhus Festning),
pasando por El Muelle Antiguo (Gamle Bryggen), hasta el Museo
Hanseático al sur (Hanseatisk Museum).
Un paseo por los estrechos pasajes y los pasillos oscuros, es
como viajar en el tiempo, a la oscuridad de la Edad Media. El
Muelle no es, a pesar de todo, un museo, sino un monumento
histórico activo y en uso en una parte de la ciudad llena de vida.
LA TARJETA DE BERGEN (BERGENSKORTET)
Significa entrada gratuita o rebaja con la Tarjeta
de Bergen Para más información, puede consultar
la Guía Oficial de Bergen, o bien dirigirse a la
Oficina de Información Turística de Bergen.
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Meeting Point Bryggen – EL MUSEO DEL MUELLE.
Este es el punto de inicio para disfrutar de todas las atracciones
que ofrecen El Muelle. Aquí podrá encontrar las diferentes exposiciones que cuentan sobre su historia, ofertas sobre excursiones
guiadas en la temporada de verano, literatura y otras presentaciones de las diferentes atracciones.

La estatua que Gustav
Vigeland hizo de este
personaje histórico se
encuentra en
Dreggsalmenningen, por
donde Snorre seguramente
paseara en alguna de sus
visitas a Noruega por el
año 1200. Snorre era un
jefe rico y poderoso en
Islandia, y se vio
involucrado en disputas
políticas en Noruega. La
saga con su mismo
nombre, relata todo este
fascinante periodo de la
historia de Noruega e
Islandia. Otro ejemplar de
la estatua se encuentra en
Reykholdt, la propia granja
de Snorre en Islandia,
donde fue asesinado por
orden del rey noruego
Håkon Håkonsson en el
1241.
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1. Museo del Muelle
(Bryggens Museum)
Este museo fue diseñado
por Øivind Maurseth,
acabándose en 1976. Es un
museo histórico-cultural,
con materiales provenientes
de las extensas excavaciones arqueológicas en
Bryggen durante los años
1955-72. Aquí podrá encontrar restos de la población
más antigua de la ciudad –
s. XIII – en su lugar originario, cerámica europea,
inscripciones rúnicas,
etcétera, que ilustran los
aspectos comerciales,
marítimos, artesanales,
culturales y de la vida

cotidiana de la Edad Media
tardía. El Museo cuenta
además, con exposiciones
temporales, venta de artículos, cafetería y productos
fotográficos.

2. “El palo de los
barcos” (”Skipspinnen”)
En la fachada del Museo del
Muelle, puede ver la flota de
Leidang. Se trata de una
reproducción aumentada
hecha en hierro forjado, de
un dibujo grabado en un
trozo de madera hallado
durante las excavaciones en
El Muelle. “El palo” puede
verse en el Museo del
Muelle.

La estatua está emplazada
en Dreggsalmenning,
siendo obra de Sofus
Madsen. Dræggegutten es
un monumento dedicado a
los muchachos del Cuerpo
de Arqueros que perdieron
la vida durante la Segunda
Guerra Mundial. El título
de la obra del propio
artista es muy descriptivo:
“Dreggegutt en posición
arrodillada y arco tensado”.
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3. Snorre Sturlason

4. ”Dræggegutten”
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9. La Residencia del
Comandante (Kommandantboligen)
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10. La Sala de Håkon
(Håkonshallen)
La Sala de Håkon fue
erigida por el rey Håkon
Håkonsson entre el 1247
y el 1261, como la
construcción más grande
y lujosa del palacio real
en Bergen, el centro
político del país en la
Noruega de entonces.
Probablemente se construyera para las grandes
ocasiones de la corona y
de la historia del reino,
pero aquí también se
encontraban las estancias reales, las habitaciones para administración y representación,
así como almacenes de
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5. La iglesia de
María (Mariakirken)
La construcción
actualmente en uso más
antigua de Bergen, y una
de las iglesias normandas
más bellas del país. Se
construyó hace más de 850
años, y sirvió en sus
tiempos como iglesia para
los comerciantes hanseáticos, entre 1408 y 1766.
El púlpito es famoso como
una de las mejores obras
barrocas de Noruega. La
custodia dorada con María
y el niño Jesús en el
centro, procede de la Edad
Media tardía.

La Residencia está situada
mirando hacia el Muelle de
la Fortaleza (Festningskaien), al norte de la Torre
Rosenkrantz, y fue construida en el 1725 sobre los
fundamentos de un edificación en piedra de finales
del s. XIII. Hoy día es el
domicilio del comandante
de la Fortaleza, por lo que
no se permiten visitas.

aprovisionamiento. La Sala
de Håkon también fue
dañada cuando un barco
polvorín alemán explotara
en 1944. Tras la catástrofe,
fue restaurado con la
decoración que podemos
ver hoy día. La sala se
utiliza hoy como sala de
ceremonias en grandes
ocasiones, y es frecuente
escenario de conciertos.
11. Haakon VII
(1872-1957)
La estatua es obra de Ottar
Espeland y está situada en
Bergenhus, con vistas a la
Bahía (Vågen)
y el fiordo de la ciudad. Fue
un regalo de la población del
ayuntamiento de Fana, y la
sra. Dagny Hysing-Dahl tomó
la iniciativa para recolectar
la los fondos necesarios.

12. El cementerio de la
Iglesia de Cristo
(Kristkirkegården)
Monumento a la iglesia de
Cristo, catedral de Bergen
durante la Edad Media.
El rey Olav Kyrre inició la
construcción de la iglesia de
Cristo, con bloques de
piedra, hacia el 1070, siendo
derribada poco antes de la
reforma protestante.
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6. Las salas de Schøt
(Schøtstuene
Este lugar muestra los
comedores y estancias de
los habitantes hanseáticos. Aquí se calentaban, preparaban
comida, enseñaban a los
aprendices, y celebraban
vistas judiciales.

7. La Fortaleza de
Bergen (Bergenhus
Festning)

restaurado y convertido en
museo y espléndida sala de
ceremonias.

Ésta incluye, entre otros,
los museos de la Torre
Rosenkrantz (Rosenkrantztårnet) y de la sala de
Håkon (Håkonshallen), las
edificaciones a su
alrededor, el terreno donde
estuvo la iglesia de Cristo
(Kristkirken) y la estatua
de Haakon VII. La zona
era conocida como el Islote
durante la Edad Media, y
era un centro cultural y
administrativo. Håkonshallen, la sala de audiencias del palacio, se ha

8. La Torre Rosenkrantz
(Rosenkrantztårnet)
La Torre Rosenkrantz
aparece tal y como después de que Erik Rosenkrantz la ampliara en en
1560 como una torre
combinada para defensa
y residencia. Se unificaron dos edificaciones
en la torre: el castillete
del rey Magnus Lagabøter de aproximadamente 1270, y las

murallas de Jørgen
Hanssøn datadas hacia el
1520. La Torre Rosenkrantz se vio dañada
cuando un buque polvorín alemán hizo
explosión en 1944, y se
ha restaurado de modo
que el castillete medieval es más prominente.
Pero al mismo tiempo,
las huellas de las edificaciones siguiente son
visibles, lo que hace
posible al mismo tiempo
“leer” la historia de la
Torre.
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En el 2004 se cumplen 25 años desde que
“Bryggen”; El Muelle, fuera incluido en la
Lista del Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO.
En relación al 75 aniversario de las
Fundaciones G.C. Rieber, éstas han querido
resaltar El Muelle, y han editado, junto al
Patronato de Turismo de Bergen (Bergen
Reiselivslag), una pequeña relación de los
lugares que pueden visitar lo turistas en El
Muelle, y de su ambiente. El folleto es
producto del Patronato de Turismo de
Bergen, con el apoyo económico de las
Fundaciones G.C. Rieber.
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15. El Pozo de los
Deseos (Ønskebrønnen)

Situados detrás de las salas
de Schøt y las cocinas, se
encontraban “los huertos
de coles”. El lugar muestra
el huerto de los hanseáticos, y cómo cultivaban
sus verduras, etc. Originariamente, había una
parte de esta zona habitada, pero tras el gran
incendio de 1702, se
prohibió por razones de
seguridad, nuevas edificaciones en un cinturón
ladera arriba, hasta la calle
Øvregaten, apareciendo en
su lugar más jardines y
huertos.

El pozo pertenece a
Jacobsfjorden y
Bellgården, pero la cocina
donde se encontraba ha
sido trasladada. Al pozo se
le ha construido un nuevo
marco de piedra, y
presenta el monograma del
rey Olav V. Si desea
contribuir a los trabajos de
resturación del Muelle,
puede tirar monedas al
Pozo de los Deseos.
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Bryggestredet

17. El Antiguo Muelle
(Den gamle Bryggen)
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La primera población de
Bergen se encontraba aquí,
en El Muelle, que durante
cientos de años ha sido
parte central y dinámica de
la ciudad. Los restos de la
antigua población portuaria son parte del
Patrimonio Cultural de la
Humanidad, y uno de los
núcleos urbanos medievales más famosos de
Noruega. Los comerciantes
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16. Los comedores del Muelle
(Bryggen Tracteursted)
17

En los pasajes del Muelle (Bryggestredet) se encuentran
Los comedores del Muelle, del año 1708, donde
originariamente eran cocinas y salones comunes para
las casas Svendsgården y Enhjørningen. En este lugar
podrá ver de cerca el interior de las antiguas
edificaciones en El Muelle.

18. El Museo Theta
(Thetamuseet)
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Jacobsfjorden

14. El Parque del
Muelle (Bryggeparken)

Enhjørningsgården

El sótano de Arent Meyer,
el corazón de la escuela,
se encuentra en Bugården
nr. 15, y lleva el nombre de
quien construyera el
edificio en 1666. En 1702
ardieron 7/8 de la ciudad
de Bergen. Todas las
edificaciones del Muelle
también fueron pasto de las
llamas, a excepción del
pequeño “Steinkjeller”,
encalado y don muros de
piedra de casi un metro de
espesor, que se convirtió
así en el edificio más
antiguo del Muelle. Fue
construido para guardar
documentos, objetos de
valor y armas.
Periódicamente abierto.
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Bredsgården

13. La escuela de arte
del Muelle/El sótano de
Arent Meyer
(Bryggen Kunstskole)
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R O S E N K R A N T Z G AT E N

hanseáticos, de la zona
norte de Alemania, llegaron hasta aquí y abrieron
una oficina comercial en
1360, dominando esta
zona durante casi 400
años. El Muelle ha sido
presa de casi innumerables
incendios. El gran incendio
de 1702 dejó la ciudad
entera en ruinas, y las
casas construidas aquí son
de esta época. En la
reconstrucción se siguieron
las antiguas de tradiciones
de construcción, presentando el mismo aspecto
que ofrecía en el siglo XII,
como ignorando el paso
del tiempo. El Muelle es
parte de nuestro patrimonio cultural, y figura en
la lista del Patrimonio de
la Humanidad de la
Unesco, recibiendo Bergen
el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Situado en la Casa del
Unicornio (Enhjørningsgården), es el Museo de la
Resistencia durante la
época de la ocupación
alemana en Noruega entre
1940 y 1945. Es de hecho
el mismo lugar de reunión
del grupo secreto Theta,
que durante un periodo de
la guerra tenía contacto
por radio con las
autoridades noruegas
exiliadas en el Reino
Unido, y enviaban
información sobre los
movimientos de la flota
alemana.

19. Ayuntamiento de
Bergen y mesón
(Rådhus og vinstue)
En el Nikolaikirkealmenning se encuentran
los restos del
Ayuntamiento de Bergen, y
un mesón, ambos de la
Edad Media, en los sótanos
del parking.

20. Casas de ladrilllos
en El Muelle
Las casas de ladrillos del
Muelle que están entre
Finnegården y Nikolaikirkealmenning son de
principios del s. XX.
Anteriormente hubo
muchos esfuerzos para
conseguir que los
propietarios se unieran
para regular e instalar
alcantarillado en toda la
zona. En 1897 se
consiguió hacer en las
casas del Muelle de la
parte sur, mientras que
los propietarios de las de
la parte norte (al norte
de Nikolaikirkealmenning) y Finnegården, no
querían formar parte de
la empresa que se fundó
al efecto. Por tanto,
estas casas se quedaron
tal y como se ve hoy día.
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Las nuevas edificaciones
de ladrillo se hicieron
más altas y anchas que
las antiguas.
21. El salón de los
comerciantes
(Kjøbmandstuen)
Éste ha tomado su nombre
de la casa que se
encontraba anteriormente
aquí, y que era la oficina
principal y lugar de
reunión de los comerciantes, así como Bolsa.
Fue decorada mucho más
suntuosamente que las
demás casas, con torreón
en estilo renacentista y
granito esculpido en la
planta baja.
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22. El Museo Hanseático (Det Hanseatisk
Museum)
Uno de los edificios más
antiguos y mejor conservados de Bergen, que
muestra como los
comerciantes hanseáticos
de Bergen vivían y
comerciaban hace ya
varios siglos. Ha sido
museo desde el 1872.
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