Sibiu
Sibiu es el mayor municipio y capital del distrito de Sibiu, Rumanía.
Es un importante centro económico y cultural de Transilvania, y entre
1692-1791 fue la capital del Principado de Transilvania. Posee el título
de ciudad mártir. Según el censo de 2002, tiene una población de
155.045 habitantes. Por la ciudad pasa el río Cibin, un afluente del Olt.
El complejo turístico invernal de Păltiniş se encuentra a 37 kilómetros
de distancia, y está administrado por el consejo municipal de Sibiu.
Fue fundada por colonos sajones en el siglo XII, que le dieron el
nombre de Hermannstadt. En consecuencia, parte de su arquitectura es
germánica. Según las estadísticas, el 1,6% de la población de Sibiu es
sajona (alemana). Antes de la segunda guerra mundial, era la ciudad
más importante para la minoría alemana de Rumania.
Su alcalde, de origen sajón, ha realizado una serie de importantes
reformas que han convertido a Sibiu en una de las ciudades con mejor
calidad de vida de Rumanía. En 2007 ha sido, junto con Luxemburgo,
Capital Europea de la Cultura.

Sibiu se encuentra cerca del centro geográfico de Rumania.
Enclavada en la Depresión de Cibin, la ciudad está situada a 20 km de
las Montañas Făgăraş, a unos 12 km de las Montañas Cibin y a unos 15
km de las Montañas Lotru, que bordean la depresión en su sección
suroeste. Los límites norte y este de Sibiu los forma la Meseta de
Târnave, que desciende hacia el Valle Cibin a través de la colina
Guşteriţa.
Por la ciudad pasan el río Cibin y carreteras nacionales e
internacionales. Sibiu es también un importante nudo ferroviario de
Rumanía, ya que se encuentra en la intersección de las líneas principales
este-oeste y norte-sur.
El clima es templado-continental, con temperaturas medias de entre 8
y 9° C.

La ciudad fue atestada en documentos por primera vez en 1191,
cuando el Papa Celestino III menciona a los colonos alemanes en
Transilvania (los sajones transilvanos), con su sede en Sibiu, entonces
llamada Cibinum. Fue construida sobre un asentamiento romano
conocido a inicios de la Edad media como Caedonia, al parecer
deshabitado en el momento de la llegada de los sajones.
En el siglo XIV, el poblado ya era un importante centro comercial en
la región. En 1376 los artesanos se agruparon en 19 gremios diferentes.
Sibiu se convirtió en la más importante de las siete ciudades con
importante presencia alemana, que dieron a Transilvania el nombre de
Siebenbürgen en idioma alemán (literalmente "siete ciudades"). Por
otro lado, Sibiu se convirtió en la sede de la Universitas Saxorum, la
Asamblea de Alemanes en Transilvania. En el siglo XVII, la opinión
pública reconocía a Sibiu como la ciudad más oriental de la esfera
europea; era también el punto oriental más extremo al que llegaban las
rutas postales.
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