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1.  
IntroduccIÓn

El 29 de julio del año 1030 Óláfr Haraldsson, futuro San 
Óláfr, aguardaba a sus enemigos en el valle de Veradalr junto al 
predio de Stiklarstaðir en compañía de sus guerreros. Frente a él se 
congregaba un ejército de diez mil granjeros noruegos dispuestos 
a impedirle recuperar su trono. Óláfr no podía renunciar a su reino 
sin luchar, así que, asiendo su espada e izando su estandarte, cargó 
en compañía de los suyos contra la línea de granjeros. Los hombres 
de Óláfr sentían devoción por su rey, junto a él habían saboreado 
las amargas mieles del exilio en Nóvgorod, y la tortuosa caminata 
de retorno a Noruega a través de las cordilleras suecas. Ninguno 
abandonaría a su rey en este día de verano. En torno a la una y media 
de la tarde las vanguardias colisionaron, las espadas se hundieron en 
los escudos y las lanzas mordieron la carne. Vida y muerte, sangre 
y hierro, sudor y gemidos se combinaron sobre la hierba. Eternas 
fueron las horas de combate –pues la victoria valía un reino– y 
grandes las proezas de Ólafr durante la refriega. Así dieron las tres 
de la tarde, momento en el que un hacha enemiga se incrustó en 
la pierna de Óláfr, justo por encima de la rodilla. La herida hizo 
flaquear al recio rey, que buscó una roca donde apoyarse. Allí, junto 
al pedrusco, tuvo Óláfr sus últimos pensamientos, antes de que una 
lanza le entrara por debajo de la loriga dentro de las tripas y una 
espada le rebanara el lado izquierdo del cuello.

Así fue el martirio de San Óláfr, un vikingo que lograría ser 
canonizado y proclamado rey perpetuo de Noruega post mortem, 
pero que, en vida, pudo liderar una expedición vikinga a la Península 
Ibérica entre otras muchas hazañas. Sus actividades en las costas 
hispánicas –si es que éstas se dieron realmente– apenas aparecen 
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registradas en unos pocos y confusos documentos medievales, 
someros y deshumanizadores, que ni describen ni hacen por 
comprender a Óláfr ni al resto de vikingos norteuropeos. 

Empero San Óláfr, al igual que los demás hombres septentrionales 
arribados a Hispania entre los siglos IX y XI, no fueron solamente 
despiadados saqueadores. Fueron seres humanos multifacéticos e 
interesantes, sólo comprensibles dentro de su pertenencia a una 
sociedad cultural, religiosa y económicamente compleja, digna de 
estudio y atención. Es imposible explicar el fenómeno vikingo en 
la Península Ibérica sin entender a las gentes escandinavas. Por 
ello, en este libro intentaremos dar respuesta, no sólo a cuál fue 
la presencia nórdica en la Hispania altomedieval, sino a quiénes 
fueron realmente los vikingos, qué características tuvo su cultura, 
por qué abandonaron sus tierras natales, cuándo se llevó a cabo 
su diáspora, con qué medios técnicos contaron y cuáles fueron 
sus motivaciones para expandirse por el mundo. Para arrojar luz 
sobre estas cuestiones nos apoyaremos en algunos de los trabajos 
bibliográficos más importantes publicados hasta la fecha, así como 
en las principales fuentes, –las cuales hablarán con voz propia y 
ostentarán un papel protagonista a lo largo de toda la obra– de 
manera que el lector vaya familiarizándose con aquellos textos que 
componen el corazón mismo de todo el conocimiento existente 
sobre los escandinavos vikingos. 



2.  
¿Qué entendemos Por 

“vIkIngo”?

Si en este libro vamos a hablar de vikingos, lo primero será 
definirlos. El término “víkingr”, en el idioma nórdico antiguo, no 
fue usado originariamente para hacer referencia a personas, sino a 
una actividad: la de aventurarse en expediciones piráticas. He aquí 
lo que dice la Færeyinga saga: “Sigmundur kveðst helst vilja fara í víking 

og fá þá annað hvort nokkurn frama eða bana”1. Es decir: “Sigmund dijo 
que estaba conforme con ir de saqueo, y conseguir mediante ello, o 
una buena reputación ante los hombres, o la muerte”. 

Este significado original nórdico de “víkingr” equivalente a ‘ir de 
correría’ o ‘realizar razias’ se fue paulatinamente transformando hasta 
aparecer, en las fuentes del siglo XII, como un sinónimo de ‘pirata 
escandinavo’. La evolución del vocablo ha generado que, todavía 
hoy en día, lingüistas y filólogos sostengan acaloradas discusiones 
sobre su origen etimológico. Aquí no contribuiremos a divagaciones, 
pues nos parece más interesante resaltar el nuevo significado que 
la historiografía ha dado a la palabra ‘vikingo’. Actualmente está 
plenamente aceptado el uso del término en referencia a toda aquella 
persona que, poseyendo una cultura, lengua y religión de características 
escandinavas, se dedicó a cualquier actividad –no sólo al saqueo, el 
robo o la incursión– tanto dentro como fuera del ámbito geográfico 
nórdico entre los siglos IX y XI d.C. 

A pesar de que éste sea el significado más extendido ahora –y 
el que respetaremos a lo largo del libro–, cabe notar, para aquellos 
lectores que quieran acercarse a las fuentes, que salvo en la Crónica 

1 Faulkes, 2016: 21.


