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17 de mayo 
El Día Nacional de Noruega 
El 17 de mayo es el Día Nacional de Noruega. Celebramos que Noruega consiguió su propia 

constitución el 17 de mayo de 1814. Antes de 1814 Noruega formaba parte de Dinamarca 

durante más de 400 años. En ese tiempo el rey de Dinamarca reinaba también en Noruega y 

los noruegos tenían que obedecer las leyes que se aprobaban en Dinamarca. En 1814 

ocurrieron muchas cosas en Europa y los noruegos tenían la esperanza de poder tener su 

propio país con sus propias leyes.  

La constitución fue escrita en Eidsvoll 
En 1814 se reunieron 112 hombres en Eidsvoll para escribir la constitución de Noruega. 

Llegaron desde distintos sitios de Noruega. Este grupo de hombres fue llamado la Asamblea 

Nacional (Riksforsamlingen) y tardaron seis semanas en escribir la constitución. El 17 de 

mayo acabaron de redactar la constitución y el rey Cristián Federico (Christian Frederik) la 

firmó. Por esta razón, este día es llamado el Día Nacional de Noruega. 

 

La pintura se llama Eidsvold 1814 y la pintó Oscar Wergeland. Fuente: Wikipedia 
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El 17 de mayo es el Día de la Bandera 
El 17 de mayo es un día festivo para los estudiantes y la mayoría de los adultos. Es el Día 

Oficial de la Bandera, eso significa que ese día todos los edificios estatales y municipales 

tienen que izar la bandera. Hay muchas personas que también izan la bandera el 17 de 

mayo. La bandera noruega fue diseñada en 1821.Tiene los colores que representan la 

libertad: rojo, blanco y azul. La cruz simboliza que Noruega sería un país cristiano. 

 

 

Banderas noruegas, Foto: Vegard Ottervik en Pixabay             El Palacio Real. Foto: GK von Skodderheim Pixabay 

 

Ropa de fiesta 
Es común vestir con ropa elegante en el Día Nacional. Muchos se ponen el traje tradicional 

(bunad) u otros trajes nacionales.  En el 17 de mayo hay también discursos y actividades en 

los colegios, en los parques y en el centro de las ciudades.   
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El desfile infantil 
 

Al 17 de mayo también se le llama el Día de la Infancia. En todo el país hay desfiles infantiles, 

ellos ondean las banderas, gritan hurra y cantan. Las bandas de música tocan. Ese día 

muchos cantan el himno nacional "Sí, amamos"(«Ja, vi elsker»). El texto del himno nacional 

fue escrito por el conocido escritor Bjørnstjerne Bjørnson en 1859. En 1863 su primo Rikard 

Nordraak, escribió la melodía del himno nacional.  

La celebración de los graduados (russ) 
Los graduados celebran que han acabado el instituto. Algunos de ellos han ido trece años a 

la escuela. Los graduados llevan puesto sus uniformes. En los uniformes se escriben a 

menudo saludos con un rotulador. Los graduados tienen muchas fiestas en mayo. Muchos 

tienen sus propios coches o autobuses que conducen poniendo la música alta. Muchos 

gastan bromas a sus profesores y les despiertan muy temprano, en la madrugada, del 17 de 

mayo. En muchos sitios los graduados tienen su propio desfile donde bailan, cantan y hacen 

sketches graciosos.  

 

El desfile infantil en Oslo delante de El Palacio Real.        Graduado azul y graduado rojo  
¿Puedes ver a la familia real en el balcón?         Foto: Dimitri Valberg, Flickr 
Foto: Wikimedia, Morten Johnsen        
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La familia real 
El rey de Noruega se llama Harald y la reina Sonja. En Oslo el rey, la reina y el resto de la 

familia real saludan desde el balcón del Palacio Real al desfile infantil cada 17 de mayo.  

El desfile infantil sube por la calle principal de Oslo que se llama Karl Johans. El desfile pasa 

por delante del Palacio Real y todos los niños y profesores saludan a la familia real. La familia 

real les devuelve el saludo. En Oslo más de 100 colegios participan en el desfile infantil. 

 

La familia real saluda al desfile infantil en Oslo. De izquierda a derecha: princesa Ingrid Alexandra, príncipe Sverre Magnus, 
princesa heredera Mette Marit, príncipe Haakon, reina Sonja y rey Harald. 
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