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Introducción  

E l estudio de la religión escandinava precristiana supone el análisis de materiales de muy 

diversos tipos: miles de figuras talladas al sur de la península, decenas de crónicas de 

viajeros árabes y latinos, y cientos de obras literarias posteriores a la llegada del cristia-

nismo. Si a esto añadimos el océano inmenso de libros, artículos y monografías académicas sobre 

literatura, cultos, arqueología, religión, etc., el resultado es una cantidad inabarcable de textos. 

Por eso cualquier antología será siempre limitada, incluso si se restringe a una época o a un tema 

en particular. 

Esta selección está estructurada de acuerdo al curso sobre religión escandinava precristiana 

que dicto en la universidad. El curso aborda la religión pagana a partir de tres épocas: la Edad 

de Bronce, la Edad de Hierro y la Edad Vikinga. Los textos que se encuentran a continuación 

datan de o describen esas épocas.

Todos los textos de la selección –menos uno– son fuentes primarias, es decir, textos escritos 

o por escandinavos o por sus contemporáneos. No incluí ningún artículo académico, y esto por 

dos razones: la primera, porque es mi opinión que ningún texto que recree o explique los mitos 

escandinavos puede reemplazar a la experiencia de leer los textos originales, incluso si en ocasio-

nes son obscuros y misteriosos. La segunda razón es que, siendo este un curso introductorio, es 

una gran oportunidad para darse a la lectura de los textos originales, pues cualquier inquietud o 

dificultad que surja puede ser abordada en clase.

Cómo usar esta selección para el curso 

Cada capítulo contiene los textos de lectura obligatoria para cada clase. Al final de cada capítulo 

hay una pequeña lista con las lecturas complementarias sugeridas sobre cada tema; el consultar 

esas lecturas brinda una comprensión más profunda de cada tema en particular. Al final de libro 

hay una bibliografía más completa con las referencias de los textos.

Hay al comienzo de cada capítulo una pequeña introducción. En seguida, y precediendo al 

texto principal, se encuentra una lista de preguntas básicas sobre cada lectura que son una guía 

para una lectura ordenada de los textos. 
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Lista de dioses principales y su función 
Balder: Hijo de Óðinn y miembro de los æsir, asesinado involuntariamente por su hermano 

debido a las artimañas de Loki. Es el más hermoso de los dioses. Su muerte precipita el Ragnarök.

Bragi: Dios de la poesía, protagonista del Skáldsskaparmál –discurso del arte de la poesía–.

Freyja: Del clan de los vanir. Diosa del sexo, de la fertilidad y de la magia llamada seiðr. Es la 

causa de muchas de las batallas entre gigantes y dioses, pues todos la quieren para sí. En algunas 

historias es la concubina de Óðinn, en otras, de Óð. Se transporta en una carreta jalada por gatos.

Freyr: Dios de la tribu de los Vanir. Dios de la fertilidad, cuyo animal es un cerdo dorado hecho 

por los enanos.

Frigg: De la tribu de los Æsir y esposa de Óðinn. Una de sus funciones parece haber sido la de 

ayudar a las mujeres en el momento del parto.

Heimdal: El dios blanco, encargado de cuidar Bifröst –el arco iris– y de tocar el cuerno cuando 

se acerque el ejército de Loki en el Ragnarök.

Loki: Dios de origen misterioso. Según una versión era hijo de gigantes que fue adoptado por 

Óðinn. Aparece en muchas historias como amigo de Þórr, y se caracteriza por ser traicionero y

meter en problemas a los dioses, aunque suele también sacarlos de ello por medio de su astucia.

Njord: Dios de la tribu de los Vanir y padre de Freyr y Freyja. Es un dios de la fertilidad 

relacionado con el mar.

Odín: Dios de la poesía, de la guerra y de la magia. Su más grande poder proviene de la magia 

llamada seiðr, que aprendió de Freyja. Puede hablar con los muertos y transformarse en diferentes 

animales. En las sagas aparece como un hombre viejo, decalzo y con un bastón.

Sif: Esposa de Tor. Sus cabellos son de oro porque, habiéndolos cortado Loki, tuvo que reponerlos 

con una cabellera de oro fabricada por los enanos. No es protagonista de nigún mito.

Tor: Dios de la guerra y de la fertilidad –seguramente por ser un dios de la lluvia y de las 

tormentas–. Su función principal es la de enfrentarse con los gigantes y guardar Ásgarð y 

Miðgarð. Es pelirrojo, lleva su martillo y su medio de transporte es una carreta jalada por cabras.

Týr: Dios manco. Aparece poco en las historias, y parece ser un dios de la guerra.
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Otros dioses y personajes

Elfos: Personajes que habitan el cielo. Su función no es muy clara pero parece tener que ver con 

la fertilidad, y se sabe que se les rendía culto en épocas específicas de año. En muchos poemas 

se les nombra en conjunto con los dioses, con los que parecen tener una fuerte relación. Su jefe 

es, según Snorri, Freyr.

Enanos y elfos negros (Dvergar y svartálfar): Criaturas que viven dentro de las rocas y bajo la 

tierra. Su fama se debe principalmente a su capacidad de herreros y constructores de los objetos 

más valiosos.

Espíritus de la tierra (Landvættir): Están presentes en el paisaje y se encargan de cuidar los 

lugares. Su función parece ser, entre otras, la de ahuyentar a los enemigos de un lugar en 

particular.

Fenrir: Lobo hijo de Loki y una gigante. Es atado cuando es todavía un cachorro con un hilo 

irrompible fabricado por los enanos. En el Raganarök quedará libre y matará a Odín.

Jörmungandur: Serpiente hija de Loki y hermana de Fenrir el lobo. Habita el mar que encierra 

el mundo. Es enemiga de Tor y es quien lo asesina en el Ragnarök.

Hel: Hija de Loki y hermana de Fenrir el lobo y de la serpiente. La mitad de su cuerpo es negro 

y la otra mita está en carne viva, es decir, sin piel. Se queda con los muertos que no mueren en 

batalla en un mundo llamado, como ella, Hel.

Fylgjur: Diosas tutelares de un individuo en particular o de una familia, a la manera de ángeles 

de la guarda. Suelen aparecer en forma de animal cuando la persona a la que siguen está en grave 

peligro.

Gigantes (Jötnar, Þursir, Tröll): Toda una familia de seres enemigos de los dioses que habitan en 

el mundo exterior, cruzando el mar, y que suelen atacar a los dioses. Son muy antiguos y muy 

sabios, y tuvieron su origen al mismo tiempo o antes que los dioses.

Nornas: Seres femeninos que deciden la vida de los hombres, específicamente si tendrán una vida 

exitosa o desgraciada. Parece que también existían las nornas para los elfos.

Valkyrias: Seres femeninos encargados de hacer morir a los guerreros en batalla, según sea la 

voluntad de Óðinn. En algunas ocasiones son representadas como mujeres hermosas, en otras, 

como seres terroríficos mensajeros de la muerte.
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1. Fragmentos griegos y latinos sobre la religión germánica 

L a escritura llegó a Escandinavia de manos del cristianismo cerca del fin del primer mile-

nio después de Cristo. Antes de ello existía la escritura rúnica, compuesta de inscripcio-

nes en piedras, utensilios de metal y pedazos de madera. Sin embargo, las inscripciones 

rúnicas no contienen mucha información sobre la religión o cultos de la época. La información 

acerca de los germanos de los primeros quinientos o seiscientos años después de Cristo proviene 

de viajeros, soldados, mercaderes o aventureros extranjeros que llegaron hasta territorio germano 

y relataron luego su experiencia. 

En esos textos la religión pagana no es mencionada directamente sino referida de paso, por lo 

que la información es menos detallada de lo que uno desearía. No obstante, estos textos permiten 

hacerse una buena idea de qué tipo de dioses adoraban los germanos, qué sacrificos realizaban y 

cuáles eran lo lugares en donde llevaban a cabo las celebraciones religiosas.

Preguntas:

a. ¿Cuáles son los nombres de los dioses según estos autores y qué 
funciones tienen?

b. ¿En dónde se llevan a cabo los rituales religiosos? 
c. ¿Qué tipos de rituales existen y qué conexión tienen con dioses 

particulares?
d. ¿Cuál es el dios / dioses más importantes?
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Imagen 1. The major Germanic peoples about AD 100

CAESAR: Gallic wars (c. 1st century BC) 
“When they join battle they generally promise the spoils of war to the War God. After the vic-

tory, captured animals are sacrificed to him and the rest of the booty is gathered up in one pla-

ce. In many towns, heaps of such things are to be seen piled up in sacred places. It is very rarely 

that anyone has so little respect for religion as to risk either the concealment of booty at home, 

or the removal of anything that has once been deposited as an offering. For this offence a terri-

ble death is decreed”.
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STRABO: Geography (63 BC-64 AD) 

Greek historian about the Cimbri 

“Their wives who would accompany them on their expeditions, were attended by priestesses, 

who were seers; these were grey-haired, clad in white, with flaxen cloaks fastened on with clasps, 

girt with girdles of bronze, and bare footed; now word in hand, these priestesses would meet 

with the prisoners of war throughout the camp, and having first crowned them with wreaths 

would lead them to a brazen vessel of about twenty amphorae; and they had a raised platform 

which the priestess would mount, and then, bending over the kettle, would cut the throat of 

each prisoner after he had been lifted up; and from the blood that poured forth into the vessel 

some of the priestesses would draw a prophecy, while still others would split open the body and 

from an inspection of the entrails would utter a prophecy of victories for their own people; and 

during the battles, they would beat on the hides that were stretched over the wicker-bodies of 

the wagons, and in this way produce and unearthly noise”. 

TACITUS: The Annals  

Ch. III: On the treatment of the Roman army led by Varus, destroyed by the Cherusci (AD 
9). The site visited by Roman leader Germanicus in AD 15 

“Now they were near the Teutoburgian Wood, in which the remains of Varus and his three 

divisions were said to be lying unburied… The scene lived up to its horrible associations… 

On the open ground were whitening bones, scattered where the men had fled, heaped up 

where they had stood and fought back. Fragments of spears and of horse limbs lay there - also 

human heads, fastened to tree trunks. In groves nearby were the outlandish altars at which the 

Germans had massacred the Roman colonels and senior company commanders. Survivors of 

the catastrophe, who had escaped from the battle or from catastrophe... told of the platform 

from which Arminius [the German leader] had spoken… - and of all the gibbets and pits for 

the prisoners”. 

“The natives feasted with their savage shouting and triumphant songs”. 

TÁCITO: Germania 

IX. Reverencian a Mercurio sobre todos sus dioses, y ciertos días del año tienen por lícito 

sacrificarle hombres para aplacarle. A Hércules y a Marte hacen para esto sacrificios de animales 

permitidos. Parte de los Suevos adoran a Isis; pero no he podido averiguar de dónde les haya 

venido esta religión extranjera: aunque la estatua de la diosa, que es hecha en forma de nave 

libúrnica, muestra habérseles traído por mar. Piensan que no es decente a la majestad de los 

dioses tenerlos encerrados entre paredes, o darles figura humana. Consagran muchas selvas y 

bosques, y de los nombres de los dioses llaman aquellos lugares secretos, que miran solamente 

con veneración. 
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XII. Puede cualquiera acusar en la junta a otro, aunque sea de crimen de muerte. Las penas se 

dan conforme a los delitos. A los traidores y a los que se pasan al enemigo ahorcan de un árbol, 

y a los cobardes e inútiles para la guerra y a los infames que usan mal de su cuerpo ahogan en 

una laguna cenagosa, echándoles encima un zarzo de mimbres. La diversidad del castigo tiene 

respeto a que conviene que las maldades, cuando se castigan, se muestren y manifiesten a todos, 

pero los pecados que proceden de flaqueza de ánimo débense esconder aun en la pena de ellos.

XXVII. Ninguna ambición tienen en sus entierros. Solo que para quemar los cuerpos de los 

hombres ilustres usan de cierta leña. No echan sobre la hoguera vestidos ni cosas olorosas. Solo 

queman con los muertos sus armas y con algunos sus caballos. Hacen los sepulcros de céspedes. 

Y menosprecian los monumentos grandes y de mucha obra, como enfadosos y pesados a los di-

funtos. Dejan presto las lágrimas y llanto, y tarde el dolor y tristeza. Tienen por cosa honesta y 

conveniente para las mujeres el llorar, y para los hombres el acordarse de los difuntos.

XXXVIII. Ahora hemos de decir de los Suevos, los cuales no son una gente sola, como los 

Catos o los Tencteros, sino muchas y diferentes naciones, y con propios nombres cada una, aun-

que en común se llaman Suevos y ocupan la mayor parte de Germania. La insignia de esta gente 

es enrizarse el cabello y atarle con un nudo. Con esto se diferencian los Suevos de los demás Ger-

manos, y los libres de ellos de los esclavos. Entre las otras gentes se usa poco esto, sino algunos 

que han emparentado con los Suevos, o por imitarlos, como se suele, pero ninguno lo hace pa-

sados los años de la mocedad. Los Suevos, aun después de canos, andan con el cabello en aquella 

forma, que causa horror, echado atrás sobre las espaldas, y muchas veces le atan solamente en lo 

alto de la cabeza.

XXXIX. Los Semnones dicen que son ellos los más antiguos y más nobles de los Suevos, y 

confírmase la fe de su antigüedad con la religión. Que en cierto tiempo del año se juntan todos 

los pueblos de aquella nación por sus embajadores en un bosque consagrado de sus antepasados 

con supersticiones y agüeros, y matando públicamente un hombre por sacrificio, celebran con 

esto los horribles principios de su bárbaro rito. Reverencian, asimismo, este bosque sagrado con 

otra ceremonia. Que ninguno entra en él sino atado, como inferior, y mostrando y confesando 

en eso la potestad de Dios. Y si acaso cae, no es lícito levantarse, y se ha de ir revolcando por el 

suelo. Y toda esta superstición se endereza a mostrar que de allí ha tenido origen su gente, y que 

Dios, señor de todos, habita allí y que todas las demás cosas están sujetas y obedientes. Añade 

autoridad a esto la multitud de los Semnones, porque habitan cien ciudades y por su grandeza se 

tienen por cabeza de los Suevos.

XL. Los Reudignos, Aviones, Anglos, Varinos, Eudoses, Suardones y Nuitones están cerca-

dos y amparados de ríos y de bosques. Ninguno de ellos, tiene en particular cosa notable. Todos 

en común adoran a Nerthus, que significa la Madre Tierra, la cual piensan que interviene en las 

cosas y negocios de los hombres y que entra y anda en los pueblos. En una isla del Océano hay 

un bosque llamado Casto, y dentro de él un carro consagrado cubierto con una vestidura: no es 

permitido tocarle sino a un sacerdote. Este conoce cuándo la diosa está en aquel secreto, y con 

mucha reverenda va siguiendo el carro, que tiran vacas. Son días alegres y regocijados y lugares 



13

de fiesta todos aquellos donde tiene por bien llegar y hospedarse. Y no tratan de cosas de guerra, 

ni toman las armas, y todo género de ellas está encerrado, y solamente se conoce y ama la paz 

y quietud, hasta que el mismo sacerdote vuelve la diosa a su templo, harta y cansada de la con-

versación de los hombres. Y luego se lava en un lago secreto el carro y la vestidura, y la misma 

diosa, si así lo quisieres creer. Los esclavos sirven en esto, los cuales traga luego el mismo lago: 

de donde les viene a todos un oculto terror y una santa ignorancia de que pueda ser aquello que 

ven solamente los que han de perecer.

XLIII. En la tierra de los Naharvalos hay un bosque de antigua religión a cargo de un sacer-

dote que anda con vestido femenil. Los dioses de él, según la interpretación romana, dicen ser 

Castor y Pólux, y el nombre de aquella deidad es Alcis. No tienen ningunas imágenes suyas, ni 

hay rastros algunos de superstición extranjera, pero son adorados como hermanos y como mo-

zos. Y los Arios, demás de aventajarse en fuerzas a los pueblos que hemos nombrado poco ha, 

siendo feroces, ayudan su fiereza natural con el arte y con el tiempo.

XLV. Más allá de los Suyones hay otro mar tan perezoso, y que casi no se mueve; y se cree 

que es el que cerca y ciñe la redondez de la tierra porque después de puesto el sol se ve siempre 

aquel su resplandor, que deja hasta que vuelve a nacer, de manera que oscurece las estrellas. Y 

también hay opinión que se oye el ruido que el sol hace al zambullirse en el Océano, y que se 

ven las figuras de los dioses y los rayos de la cabeza; y es la fama que hay, y verdadera, que hasta 

allí y no más llega la naturaleza. En la costa del mar Suevico, a mano derecha, habitan los Estios 

[Aesti], los cuales tienen los ritos y hábitos de los Suevos, y en la lengua se parecen más a la de 

los Bretones. Adoran a la Madre de los dioses. Y por insignia de su superstición traen unas fi-

guras de jabalíes. Y esto a los que reverencian la diosa sirve de armas y de seguridad y defensa, 

aun entre los enemigos. Usan poco de hierro y mucho de bastones. Y trabajan más y con más 

cuidado y sufrimiento en cultivar la tierra y sembrar granos y otros frutos que lo que acostum-

bra la pereza de los demás Germanos. Navegan también por el mar, escudriñando sus secretos.

OROSIUS 

Sobre los prisioneros y el botín, luego de que, en 105 AC, los romanos fueran derrotados por 
los Cimbrios 

“Following a strange and unusual vow, they began to destroy all that they had taken. Clothing 

was cut to pieces and thrown away. Gold and silver was thrown into the river, the breatsplates 

of men were cut to pieces, horsegear smashed and the beasts themselves drowned in whirlpools. 

The men were hanged from trees, with nooses around their necks”. 
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JORDANES: Getica (550 AD) 

Now Mars has always been worshipped by the Goths with cruel rites, and captives were slain as 

his victims. They thought that he who is the lord of war ought to be appeased by the shedding 

of human blood. To him they devoted the first share of the spoil, and in his honor arms stripped 

from the foe were suspended from trees. And they had more than all other races a deep spirit of 

religion, since the worship of this god seemed to be really bestowed upon their ancestor. 

PAULUS DIACONUS: History of the Langobards 

“Wotan, whom they by changing one letter called Godan, is the same figure that the Romans 

call Mercurius, and is worshipped as a god by all the Germans. But he certainly didn’t live in 

those times, but much earlier, and not in Germany, but Greece”. 

PROCOPIUS of CAESARIA: History of the Wars VI, xiv (cf. Jordanes) 

XV. They go past the Dani, and go to island of Thule… Mostly barren, but thirteen very 

numerous tribes live there. Has heard from witnesses: “In that place a very wonderful thing 

takes place each year. For the sun at the time of the summer solstice never sets for forty days, 

but appears constantly during this whole time above the earth. But no less than six months later, 

at about the time of the winter solstice, the sun is never seen on this island for forty days, but 

never-ending night envelops it; and as a result of this dejection holds the people there during 

this whole time, because they are unable by any means to mingle with one another during this 

interval”. 

“And when a time amounting to thirty-five days has passed in this long night, certain men 

are sent to the summits of the mountains -for this is the custom among them- and when they 

are able from that point barely to see the sun, they bring back word to the people below that 

within five days the sun will shine upon them. And the whole population celebrates a festival at 

the good news, and that too in the darkness. And this is the greatest festival which the natives 

of Thule have; for, I imagine, these islanders always become terrified, although they see the same 

thing happen every year, fearing that the sun may at some time fail them entirely”. 

“But all the other inhabitants of Thule, practically speaking, do not differ very much from 

the rest of men, but they reverence in great numbers gods and demons both of the heavens and 

of the air, of the earth and of the sea, and sundry other demons which are said to be in the wa-

ters of springs and rivers. And they incessantly offer up all kinds of sacrifices, and make obla-

tions to the dead, but the noblest of sacrifices, in their eyes, is the first human being whom they 

have taken captive in war; for they sacrifice him to Ares, whom they regard as the greatest god. 

And the manner in which they offer up the captive is not by sacrificing him on an altar only, 

but also by hanging him to a tree or throwing him among thorns, or killing him by some other 

most cruel forms of death. Thus, then do the inhabitants of Thule live. And one of their most 

numerous nations is the Gauti, and it was next to them that the incoming Eruli settled at the 

time in question”. 
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BEDE: Ecclesiastical History of the English People (c.731 AD) 

Book 1, Ch. 30: a copy of the letter which pope Gregory sent to the abbot mellitus, 
then going into britain (AD 601) 

Tell him (Augustine) what I have, upon mature deliberation on the affair of the English, 

determined upon, viz., that the temples of the idols in that nation ought not to be destroyed; 

but let the idols that are in them be destroyed; let holy water be made and sprinkled in the said 

temples, let altars be erected, and relics placed. For if those temples are well built, it is requisite 

that they be converted from the worship of devils to the service of the true God; that the nation, 

seeing that their temples are not destroyed, may remove error from their hearts, and knowing 

and adoring the true God, may the more familiarly resort to the places to which they have been 

accustomed. 

BEDE XXXII: Gregory, Letter to King Ethelbert 

Suppress the worship of idols; overthrow the structures of the temples; edify the manners of 

your subjects by much cleanness of life, exhorting, terrifying, soothing, correcting, and giving 

examples of good works, that you may find Him your rewarder in heaven, whose name and 

knowledge you shall spread abroad upon earth. 

BEDE II. X: Boniface to King Edwin 

We have, therefore, taken care by these presents, with all possible affection, to exhort your 

illustrious selves, that, abhorring idols and their worship, and contemning the follies of temples, 

and the deceitful flatteries of auguries, you believe in God the Father Almighty, and his Son 

Jesus Christ, and the Holy Ghost. 

BEDE II. XIII: Northumbria 

Then immediately, in contempt of his former superstitions, he desired the king to furnish him 

with arms and a stallion; and mounting the same, he set out to destroy the idols; for it was not 

lawful before for the high priest either to carry arms, or to ride on any but a mare. Having, 

therefore, girt a sword about him, with a spear in his hand, he mounted the king’s stallion and 

proceeded to the idols. The multitude, beholding it, concluded he was distracted; but he lost 

no time, for as soon as he drew near the temple he profaned the same, casting into it the spear 

which he held; and rejoicing in the knowledge of the worship of the true God, he commanded 

his companions to destroy the temple, with all its enclosures, by fire. This place where the idols 

were is still shown, not far from York, to the eastward, beyond the river Derwent, and is now 

called Godmundinghan, where the high priest, by the inspiration of the true God, profaned and 

destroyed the altars which he had himself consecrated.
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SIDONOUS (470, on the Saxons) 

“When ready to unfurl their sails for the voyage home from the continent and to lift their 

gripping anchors from enemy waters, they are accustomed on the eve of departure to kill one in 

ten of their prisoners by drowning or crucifixion, performing a rite which is all the more tragic 

for being due to superstition, and distributing to the collected band of doomed men the iniquity 

of their vows, and such the victims with which they pay their obligations. [They] think it is a 

religious duty to exact torture rather than ransom from a prisoner”. 

ALCUIN (735-804) 

Life of Willibrord: on island called Fositeland (Heligoland, Hálogaland) 

Named “after a god named Fosite, whom they worship and whose temples stood there. This 

place was held by the pagans in such great awe that none of the natives would venture to meddle 

with any of the cattle that fed there nor with anything else, nor dare they draw water from the 

spring that bubbled up there except in complete silence”. 

Willibrord, setting, “little store by the superstitious sacredness ascribed to the spot, or by the 

savage cruelty of the king, who was accustomed to condemn violators of the most sacred objects 

to the most cruel death… baptised three persons in the fountain… and gave orders that some of 

the cattle should be slaughtered as food for his company”. 

The king was furious: “For three whole days he cast lots three times a day to find out who 

should die”. 

BONIFACE (c.700) 

Letters from Gregory III to Wynfrith, or Boniface, born 675, leaves England to 
convert the German tribe in 718 
Gregory’s letter to the Thuringians: “Adore not idols nor make bloody sacrifices”. 

(732): “it is our command that those in doubt whether they were baptized or not should be 

baptized again, as also those who were baptized by a priest who sacrifices to Jupiter and partakes 

of sacrificial offerings”. “Among other difficulties which you face in those parts, you say that 

some of the faithful sell their slaves to be sacrificed by the heathens. This above all we forbid, 

for it is a crime against nature”. 
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2. Las runas  
Augury and divination by lot no people practise more diligently. The use of the lots 

is simple. A little bough is lopped off a fruit-bearing tree, and cut into small pieces; 

these are distinguished by certain marks, and thrown carelessly and at random over 

a white garment. In public questions the priest of the particular state, in private the 

father of the family, invokes the gods, and, with his eyes towards heaven, takes up 

each piece three times, and finds in them a meaning according to the mark previously 

impressed on them. 

Tacitus, Germania X.

L as runas, de la misma manera que nuestro alfabeto, son un sistema de símbolos usa-

dos para escribir una lengua, en donde cada runa da cuenta de un sonido

1

. Así, la runa 

ᚨ=/a/, ᛉ=/z/ y ᛏ=/t/. 

El alfabeto latino se llama alfabeto porque las dos primeras letras del alfabeto griego eran alfa y 
beta –α,β–; de la misma manera, el alfabeto rúnico se llama fuþark debido a que la combinación 

de las primeras seis runas –ᚠᚢᚦᚨᚱᚲ– dan como resultado ese nombre.

Origen de las runas 

Es posible encontrar inscripciones rúnicas distribuidas en una zona muy extensa: desde el norte de 

Italia hasta Alemania y Polonia, y desde Rumania hasta Escandinavia, Gran Bretaña y Holanda. 

Sin embargo, de Escandinavia –y de la Edad vikinga– proceden la inmensa mayoría. De unas 

6400 inscripciones rúnicas que se conocen, casi 6000 provienen de Escandinavia. 

Las primeras inscripciones –escritas en gótico– proceden del este de Europa y datan del si-

glo II, mientras que las más recientes datan de hace 400 años. Así, pues, es una tradición que 

abraca más de 1500 años y que en Escandinavia se prolongó mucho después de que se adoptara 

el alfabeto latino.

No se sabe con seguridad de dónde se originó el fuþark, pero tras un breve vistazo es fácil 

descubrir similitudes entre las runas y los caracteres latinos, como en el caso de ᛏ=T, ᛒ=B, ᚱ=R, 

ᛖ=M, o con caracteres griegos, como en el caso de ᛟ=Ω, ᛊ=Σ y ᛘ=φ.  Por ello, sea cual fuere el 

origen del fuþark, es claro que no fue un invento original noreuropeo, sino que se originó por 

influencia del latín y el griego, o bien por influencia del alfabeto fenicio –que dio, a su vez, ori-

gen a los alfabetos latino y griego–.

1  Este es el caso del fuþark antiguo; en el þufark posterior a los siglos VII y VIII una runa podía representar  más de un sonido.
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Dos periodos, dos idiomas 

Las runas se dividen en dos periodos de acuerdo a la lengua y a la época en que fueron grabadas. 

El primer periodo abarca desde el 200 hasta el 700 d. C –las fechas son aproximadas–. Las 

inscripciones rúnicas es este periodo están escritas en una lengua llamado Proto-nórdico, muy 

diferente al nórdico antiguo y que precede a los idiomas de la Edad vikinga de la misma manera 

que el latín precede a las lenguas romances medievales. 

El segundo periodo abarca desde el 700 hasta el 1500 d. C. La lengua de estas inscripciones 

está compuesta por los dialectos de Escandinavia en la Edad vikinga –noruego, sueco y danés 

antiguos–. A continuación hay runas tanto del primero como del segundo periodo, abarcando 

cerca de 1000 años de tradición. 

Esta selección 

La selección de textos que aparece a continuación es de dos tipos. Los primeros son textos de 

las sagas islandesas en donde se describe el uso de las runas. La segunda parte son inscripciones 

rúnicas traducidas al español y con un pequeño comentario para hacerlas más comprensibles. 

Preguntas:

1. Sobre los textos de las sagas

a. ¿Qué función –mágica, práctica, religiosa– tienen las runas 
en los textos de las sagas islandesas?

b. ¿En qué material se tallan las runas?
c. ¿Quién talla las runas?
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2.1. Primera parte: fragmentos de las sagas islandesas sobre las runas 

La saga del valle del lago - Vatnsdœla saga 

(Capítulo 34) 

En este capítulo dos hermanos, Torstein y Jokul, tienen que decidir si se presentan o no a un 
duelo a pesar de que nieva copiosamente. De la misma forma, Finnbogi y Berg –los otros 
implicados en el duelo– han de decidir también si parten hacia el duelo a pesar del clima.

Se dice que en la mañana, cuando se debían presentar para el duelo en la isla

2

, había nevado tan 

copiosamente y hacía tanto frío que nadie se atrevía a salir. Muy temprano esa misma mañana ha-

bían tocado a la puerta en Hof. Torstein fue hasta la puerta y saludó a su hermano Jokul. Este dijo:

—¿Estás preparado para el duelo, Torstein?

Torstein respondió: —¿Te parece que debo presentarme a pesar de que hace tan mal tiempo?

Jokul dijo: —Por supuesto que sí.

Torstein respondió: —Pasa primero, y esperemos a ver si el clima mejora.

Jokul dijo que no quería entrar y que la nieve ya se estaba derritiendo, —Y si tú no quieres 

ir, iré yo de todos modos.

Torsteinn dijo: —No permitiré que tú vayas mientras yo me quedo, así que espera por mí. 

Torsteinn entró en la granja y se preparó. Luego dijo a sus invitados que se quedaran en casa 

hasta que el clima mejorara, y les pidió a las doncellas y a sus hijos atenderlos. Los dos hermanos 

partieron juntos, y dijo entonces Torsteinn: —¿Qué aconsejas que hagamos?

Jokul respondió: —Yo sé que nunca antes has buscado mi consejo. Es poco lo que tengo que 

decir pero, de todas maneras, tengo una idea: vamos a Undufell y hagamos que Torir, nuestro 

hermano, nos acompañe.

Así lo hicieron. Viajaron hasta que llegaron al anochecer donde Faxa-Brand, quien era ami-

go de Jokul, y pasaron allí la noche. Brand tenía un caballo con la crin de distinto color al del 

cuerpo llamado Frey-Faxi. Brand era un conocedor de caballos y este le gustaba mucho: era se-

guro para cabalgar en batalla y en muchas otras ocasiones. Muchos sostenían que Brand le ren-

día culto a Faxi

3

.

2  La palabra para duelo es hólmganga, que significa literalmente “ir a la isla” o “encaminarse a la isla”, puesto que la 

costumbre dictaba que los duelos entre dos hombres no se llevaban a cabo en campo abierto, sino en pequeños islotes.

3  En la saga de Hrafnkell pasa exactamente lo mismo: Hrafnkell, un granjero, tiene un caballo llamado Freyfaxi (caballo 

de Freyr) a quien le rinde culto y no permite que nadie aparte de él lo monte.
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A la mañana siguiente la tempestad había empeorado, pero a pesar de eso los hermanos que-

rían partir. Brand había armado una tienda y un trineo con un compartimento y con pasto para 

Faxi, y dijo que así podían encontrar el camino.

Jokul dijo: —Torstein y Torir han de sentarse en el trineo mientras que Brand y yo vamos a 

ir delante. Llegaron temprano en la mañana a un granero. 

En la mañana Finnbogi dijo a Berg: —¿Piensas que Jokul ha venido a presentarse al duelo?

—No lo creo, dijo él, nadie se aventuraría a viajar con un clima como este.

—Jokul es un hombre muy diferente al que yo pienso si no se presenta, dijo Finnbogi, y hu-

biera sido mejor no haber llegado hasta este punto con él para ahora soportar una venrgüenza 

tras otra.

—Te has dado cuenta muy tarde, dijo Helga, y aunque ahora es difícil deshacer esto, después 

será aún peor.

—¿Piensas que Jokul se ha presentado al duelo? Preguntó Berg.

—No lo sé, dice ella, pero me parece que, como están las cosas, tú eres inferior a él. Dejaron 

de hablar del tema y no fueron a presentarse al duelo.

Los hermanos esperaron hasta bien entrado el día, y como los otros no llegaron, Jokul y 

Brand se dirigieron hasta el corral de las ovejas de Finnbogi –que estaba en el jardín–, tomaron 

uno de los palos y lo llevaron al campo. Había allí algunos caballos que habían buscado refugio 

de la tormenta. Jokul talló la cabeza de un hombre en la parte superior del palo y escribió en ella 

unas runas. Luego mató una yegua, le abrió el pecho y la clavó en el palo de manera que quedara 

mirando hacia Borg. Luego, al llegar la tarde, los hermanos partieron hacia la granja de Brand,  y 

allí estuvieron muy alegres durante la noche.

Jokul dijo: —Torstein, hermano mío, tú eres mejor apreciado por todos, más que yo y mu-

chos de mis amigos, pero resulta que mis amigos nos han ayudado tanto como los tuyos. Me 

parece que Faxi-Brand ha hecho mucho por nosotros.

—Brand ha hecho muy bien, dijo Torstein.

—Es bueno ayudar a hombres como tú y Jokul, pues pocos hay que sean iguales que ustedes.

Brand y Jokul dijeron que el mal clima se debía a una brujería y culparon a Helga de Borg. 

Cuando llegaron todos se pusieron contentos. Luego se supo en todas partes cuánto deshonor 

habían sufrido los hombres de Borg a manos de los dos hermanos.



23

Saga de Egil - Egils saga  

(Capítulo 58)

Apenas Egil y sus compañeros llegaron a Herdla se dirijieron completamente armados hacia la 

granja. Al verlos, Torir y los suyos salieron corriendo de la granja y escaparon tan lejos como 

pudieron llegar, tanto los hombres como las mujeres. 

Egil y los suyos se quedaron con todos los bienes a los que pudieron echar mano. Luego par-

tieron hacia el barco y no tuvieron que esperar mucho para que soplara un viento favorable desde 

tierra. Se prepararon para navegar y, cuando habían izado las velas, Egil trepó a un islote. Tomó 

entre sus manos un bastón de madera y caminó hasta unas rocas que sobresalían y que daban 

hacia la tierra. Tomó entonces la cabeza de un caballo y la clavó en el bastón. Luego comenzó a 

hablar así: 

“Aquí pongo un bastón de afrenta

4

, y lo dirijo al rey Erik y a la reina Gunnhild” y volteó la 

cabeza del caballo hacia la tierra. “Dirijo este bastón contra los landvættir [espíritus protectores 

de la tierra] que habitan estas tierras, de manera que extravíen su camino y no lo vuelvan a en-

contrar a menos de que expulsen al rey Erik y a la reina Gunnhild del país”. 

En seguida enterró el bastón entre las piedras y lo dejó allí parado. Volteó la cabeza del caballo 

hacia la tierra y talló unas runas en el bastón, y dijo toda clase de encantamientos.

(Capítulo 72)

Egil y sus compañeros siguieron su camino y llegaron a la granja de Torfin –que estaba en Ei-

daskog– al despuntar el día. Egil y los suyos pidieron algo para almorzar y dejaron reposar a sus 

caballos. Torfin el granjero hizo que los criados se ocuparan de ello, y Egil y los suyos entraron 

en la sala de estar. Egil preguntó a Torfin si sabía qué había ocurrido con el resto de sus compa-

ñeros —Pues habíamos acordado encontrarnos aquí.

Torfin habló así: —Seis hombres pasaron por aquí más temprano e iban bien armados.

Entonces un criado de Torfin dijo: —Yo fui anoche al bosque a recolectar madera y encontré 

a seis hombres en el camino; eran los criados de Ármod, pero eso fue hace un buen rato. Mas 

no sé yo si serán esos seis hombres los mismo a los que tú te refieres.

Torfin dijo que los hombres que el criado había encontrado habían partido luego de que él 

hubiera llegado a casa con la leña. 

4  Níðstöng, literalmene un “bastón de afrenta” o “bastón avergonzante”. Una de las formas de ofender públicamente a un 

enemigo era la de levantar un palo de madera y poner la cabeza de un animal en él; otra forma, presente en otras sagas, 

es la de grabar la figura de dos hombres y ponerla una detrás de otra, sugiriendo que el hombre a quien va dirijida la 

afrenta es homosexual.
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Cuando Egil y sus compañeros se sentaron a la mesa, Egil vio que una mujer enferma yacía 

en una cama y preguntó a Torfin quién era aquella mujer que parecía tan enferma.

Torfin dijo que la mujer se llamaba Helga y era su hija. —Durante largo tiempo ha estado 

enferma. Padecía una dolorosa enfermedad: no podía dormir en las noches y se veía como al-

guien que está poseído.

—¿Ha averiguado aguien algo sobre su enfermedad? preguntó Egil.

Torfin dijo: —El hijo de un granjero que hace poco se fue de aquí grabó unas runas, pero 

desde entonces se ha puesto peor que antes. Acaso sabes tú, Egil, cómo curar esta enfermedad.

Egil dijo: —Pues no hará ningún daño que lo intente.

Y una vez Egil estuvo lleno se dirigió hacia donde yacía la mujer y se puso a conversar con ella. 

Pidió que la levantaran de la cama y pusieran nuevas sábanas, y así se hizo. En seguida buscó bajo 

la cama en donde estaba tendida y sacó de allí un hueso de ballena con runas talladas en él. Egil 

las leyó, y en seguida las frotó hasta borrarlas y las lanzó al fuego. Quemó el hueso de ballena e 

hizo tender al viento la ropa que tenía la mujer. Entonces dijo:

“No ha de tallar runas

Sino aquél que sepa leerlas.

Muchos habrán que se equivoquen

con los oscuros hechizos.

Vi diez runas mal escritas

En el hueso de ballena,

Que le han valido a la doncella

Larga pena y dolor”.

Egil talló unas runas y las puso en la cama, debajo de almohada en donde la mujer dormía. 

Ella sintió en seguida como si despertara de un sueño y dijo que estaba sana, aunque estaba muy 

débil, y su padre y su madre se pusieron muy contentos. Torfin ofreció brindarle a Egil todo lo 

que creyera necesitar.

(Capítulo 44)

Egil y su amigo Olvir llegan a la casa de un duque noruego en medio de las fiestas de las dísir, 
una celebración religiosa para las diosas de la tierra. Mientras están allí llega el rey, quien se 
molesta al encontrar que el duque está ocupado con sus inesperados invitados y no con él, su 
rey. Luego Bard y la reina planean una treta para emborrachar y envenenar a Egil y a Olvir.
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El rey Erik y Gunnhild llegaron esa misma tarde a la isla de Atl, en donde Bard había prepa-

rado una fiesta para recibirlos. Esa sería la festividad de las dísir. Era la mejor de todas las festi-

vidades y bebía mucho en la sala.

El rey preguntó en dónde estaba Bard, —Pues no lo veo.

Un hombre dijo: —Bard está afuera atendiendo a sus invitados.

—¿Quiénes son esos invitados, dijo el rey, que prefiere estar con ellos en vez de aquí dentro 

con nosotros?

El hombre le respondió que habían llegado los hombres de Torir el duque.

El rey dijo: —Ve con ellos lo más rápido posible y diles que vengan aquí. Así se hizo, y se les 

dijo que el rey quería verlos.

Ellos fueron en seguida hacia donde estaba el rey. Este saludó a Olvir y le pidió que se sen-

tara en el asiento principal y sus compañeros al lado suyo, y ellos así lo hicieron. Egil se sentó 

junto a Olvir.

Se les trajo cerveza para beber, se hicieron muchos brindis, y con cada brindis se bebía una 

cerveza. Conforme la noche avanzaba muchos de los compañeros de Olvir se emborracharon; 

algunos se pusieron a vomitar en la sala, mientras que otros salieron del lugar. Mientras tanto 
Bard seguía llevándoles de beber. Egil tomó el cuerno que Olvir le había brindado, y lo vació. 

Bard dijo que habría de estar sediento, le llenó el cuerno una vez más y le pidió que lo bebiera. 

Egil recibió el cuerno y cantó unos versos:

“Hechicero, adorador de tumbas,

Que sacias tu sed de lucro

Aquí en la festividad de las dísir.

Pienso que eres un traidor lleno de falsedad.

A tus huéspedes has engañado,

Satisfaciendo así tu codicia.

Eres un hombre engañoso,

ya que haz jugado un truco de esta clase”.

Bard le pidió que bebiera y que se dejara de tales palabrerías, y Egil se bebía los cuernos que 

le ofrecían a él y a Olvir.

Luego Bard fue donde la reina y le dijo que había un hombre que los avergonzaba, pues bebía 

todo lo que le ofrecían y todavía decía estar sediento. Bard y la reina mezclaron veneno con la 

bebida y se la llevaron. Bard la bendijo y se la dio a la muchacha encargada de llevar las bebidas. 
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Ella la llevó a Egil y le pidió beberla. Egil sacó un cuchillo y se lo clavó en la palma de la mano. 

Luego tomó el cuerno, talló en él unas runas y las cubrió con sangre. Y cantó:

“Tallo runas en el cuerno

Y las cubro con sangre.

Sabias palabras escojo para el cuerno

Tallado a partir del cuerno de la bestia.

Bebimos entonces como bebemos ahora

La cerveza que trae la alegre sirviente,

La salud está en la cerveza,

La sagrada cerveza que Bard ha bendecido”.

El cuerno se quebró en pedazos y la bebida cayó al piso. Olvir empezó a perder el conocimien-

to. Egil se levantó y llevó a Olvir fuera a través de las puertas y desenfundó su espada. Apenas al-

canzaron el portal Bard llegó tras ellos y pidió a Olvir beber el brindis de despedida. Egil recibió 

la bebida, se la bebió y cantó unos versos:

“Se me brinda la cerveza

Que ha hecho a Olvir desmayarse.

Del cuerno de buey dejo 

Que el líquido llueva en mis labios.

Pero ciegamente

Conduces tus golpes sobre ti mismo;

Pronto sentirás la lluvia mortal

De la mano de Odín”.

Egil tiró el cuerno y blandió la espada; estaba oscuro en la entrada de la sala. En seguida atra-
vesó a Bard por la mitad con su espada, de manera que la punta le asomó por la espalda. Este 

cayó muerto y la sangre empezó a brotar debajo de él. Olvir cayó al suelo y empezó a vomitar. 

Egil salió corriendo de la sala –estaba completamente oscuro afuera– y se alejó de la granja.
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La saga de Gísli - Gísla saga Súrssonar 

(Capítulo 24)

Gísli es un hombre que tenía que esconderse de sus enemigos en una cabaña en el bosque. Sin 
embargo, durante el verano solía ir a donde su mujer y a donde su hermano. En este caso usa 
las runas como medio de comunicación con su hermano, que no quiere abrir la puerta.

Gísli se dirigió a donde Torgerd y pasó con ella un invierno más. Durante el verano fue a 

Geirfjofsfiord y permaneció allí hasta el comienzo del otoño. Entonces fue a donde Torkel, su 

hermano, y llamó a la puerta. Torkel no quiso salir, por lo que Gísli tomó un pedazo de madera 

y grabó runas en él, y lo lanzó luego dentro de la casa. Torkel lo tomó en las manos y al verlo se 

levantó en seguida, salió de la casa y saludó a Gisli, y le preguntó qué noticias tenía.

Las palabras de ‘el Alto’ - Hávamál 

(Estrofas 137-145)

El Hávamál es el poema más largo de la Edda en verso. La primera parte contiene refranes 
sobre cómo ha de comportarse un hombre en distintas ocasiones. A continuación está lo que 
se ha llamado Rúnatal (historia de las runas), que cuenta cómo Odín aprendió el saber 
relacionado a las runas.

137. Vęitk at ek hekk

vindga męiði á

nætr allar níu,

gęiri undaðr

ok gefinn Óðni,

sjalfr sjǫlfum mér,

á þęim męiði,

es mangi vęit,

hvęrs af rótum rinnr. 

137. Sé que colgué

De un árbol azotado por el viento

Durante nueve noches,

Traspasado por una lanza

Y entregado a Odín; 

Yo mismo a mí mismo,

En aquél árbol

Del cuál nadie sabe

De dónde vienen sus raíces.
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138. Við hlęifi mik sældu

né við horningi;

nýstak niðr,

namk upp rúnar,

œpandi nam,

fellk aptr þaðan.

138. No me brindaron

Ni pan ni un cuerno de beber;

Con la vista en el suelo 

Conseguí las runas,

Gritando las conseguí,

Y en seguida caí al suelo.

139. Fimbulljóð níu

namk af hinum frægja syni

Bǫlþorns, Bęstlu fǫður,

ok ek drykk of gat

hins dýra mjaðar

ausinn Óðreri. 

139. Aprendí nueve poderosas canciones 

Del famoso hijo de Boltorn 

–el padre de Bestla–

Y conseguí un sorbo 

del precioso licor

Vertido en Óðreir.

140. Þá namk frævask

ok fróðr vesa

ok vaxa ok vęl hafask;

orð mér af orði

orðs lęitaði 

verk mér af verki verks lęitaði. 

140. Entonces me volví sabio 

Y lleno de conocimiento,

me hice más grande y lo disfruté;

Una palabra 

seguía a la otra,

Y una proeza seguía a la otra.

141. Rúnar munt þú finna

ok ráðna stafi,

mjǫk stóra stafi,

mjǫk stinna stafi,

es fáði fimbulþulr

ok gęrðu ginnręgin

ok ręist hroptr rǫgna. 

141. A las runas habrás de encontrarlas

Y leerlas en listones de madera;

En listones muy grandes

Y en listones muy pequeños

Que el Maestro de las runas grabó

E hicieron los poderosos dioses,

Y grabó el que grita entre los dioses1.
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142. Óðinn með sum,

ęn fyr ǫlfum Dáinn,

Dvalinn dvergum fyrir,

Ásviðr jǫtnum fyrir,

ok ręist sjafr sumar.  

142. Odín grabó runas para los dioses,

Y Dáinn para los elfos,

Dvalin para los enanos 

Y Asvid para los gigantes;

Yo mismo grabé algunas.

142. Vęiztu, hvé rísta skal?

vęiztu, hvé ráða skal?

vęiztu, hvé fáa skal?

vęiztu, hvé fręista skal?

vęiztu, hvé biðja skal? 

vęiztu, hvé blóta skal?

vęiztu, hvé sęnda skal?

vęiztu, hvé sóa skal? 

143. ¿Sabes cómo han de tallarse?

¿sabes cómo han de leerse?

¿sabes cómo han de pintarse?

¿Sabes cómo han de retarse?

¿Sabes cómo ha de orarse?

¿Sabes cómo se han de hacer los sacrificios?

¿Sabes como debe ofrecércelos?

¿Sabes cómo han de hacerse las ofrendas?

144. Bętra ‘s óbeðit

an sé ofblótit,

ęy sér til gildis gjǫf;

bętra ‘s ósęnt

an sé ofsóit.

[…]

144. Mejor no hacer ninguna plegaria

Que sacrificar demasiado;

De acuerdo a la ofrenda ha de ser la dádiva;

Mejor no enviar nada

Que gastar demasiado.

[…]

145. Svá Þundr of ręist

fyr þjóða rǫk

þars upp of ręis

es aptr of kom.

145. Así Þundr [¿Odín?] grabó

El origen de los pueblos,

Allí donde se levantó

Y regresó en seguida.

En seguida termina la parte del poema sobre las runas. Traducciones de JD.
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2.2. Segunda parte: inscripciones rúnicas5 

Preguntas:

a. ¿Qué función cumplen las inscripciones rúnicas del segundo 
periodo?

b. ¿Qué les llama la atención acerca de las inscripciones que se 
encuentran en seguida?

ᚠ f ᛇ ï

ᚢ u ᛈ p

ᚦ þ ᛉ r

ᚨ a ᛋ s

ᚱ r ᛏ t

ᚲ k ᛒ b

ᚷ g ᛖ e

ᚹ w ᛗ m

ᚺ h ᛚ l

ᚾ n ᛜ ŋ

ᛁ i ᛞ d

ᛃ j ᛟ o

Imagen 2. El alfabeto rúnico del primer periodo

5  Las imágenes y transcripciones de las inscripciones rúnicas 1-6 provienen de Tineke Looijenga, Texts and Contexts of 

the Oldest Runic Inscriptions. Las interpretaciones provienen de (Antonsen: 1975; Grønvik: 1996; Spurkland: 2001). 
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Inscripciones en fuþark antiguo (ca. 200-700 d. C) 

Noruega

a. By 

Piedra con inscripción rúnica en uno de los costados, difícil de leer como resultado del paso del 

tiempo. Quizás asociada con un túmulo funerario. La piedra estaba siendo usada en una granja 

como soporte de la entrada de la casa

Imagen 3. By

El significado de la palabra eril o erilaz es incierto, pero en las inscripciones rúnicas aparece relaciona-
do con nombres propios una y otra vez. Se cree que erilaz es un título que describe cierta posición social de 
una persona, similar a la palabra “señor” o “duque” (Antonsen: 1975); se ha sugerido también que signi-
fica “grabador de runas” o “maestro de las runas” (Spurkland: 2001), es decir, el nombre de la profesión 
de aquél que sabía grabar y leer runas. La última parte de la inscripción tiene que ver probablemente 
con la costumbre de levantar una piedra funeraria para un familiar; en este caso el nombre es ilegible.

b. Kjølevik 

La piedra fue encontrada en un sembrado de papas y se piensa que pudo haber estado originalmente 

situada junto a una tumba. Las runas van de derecha a izquierda, en tres filas. 

Imagen 4. Kjølevik
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El sentido de esta inscripción no presenta mayores problemas: es una inscripción funeraria dedicada 
al hijo. Valdría la pena preguntarse si Hagustaldaz mismo hizo la inscripción o la encargó a un gra-
bador de runas. Hadulaikaz es probablemente el nombre del hijo.

c. Rosseland 

La piedra fue encontrada cuando demolieron un viejo granero. La inscripción va verticalmente 

de abajo hacia arriba. Es posible que la piedra estuviese originalmente junto a una tumba.

Imagen 5. Rosseland

Una vez más, esta inscripción parece ser un escrito funerario a manera de lápida. Agilamund es un 
nombre de mujer, y el sentido de la inscripción es igual a los anteriores, en donde alguien, en este caso 
Wagigaz, levanta una piedra en honor de Agilamund, probablemente con motivo de la muerte de esta.

d. Tørvika 

Dos piedras fueron encontradas junto a una tumba. Las dos piedras fueron grabadas por diferentes 

personas. La primera piedra (A) reza así:

Imagen 6. Tørvika

La interpretación de esta inscripción es simple. La palabra la(n)da corresponde al 
inglés Land, mientras que warijaz corresponde al inglés Warrior. Quizás quien estaba 
enterrado fue en vida un guerrero que defendió el lugar, y de ahí el título grabado en la roca.
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e. Tune 

La piedra fue encontrada al lado de un cementerio. La inscripción A va de arriba a abajo, 

mientras que la B de abajo a arriba.

Imagen 7. Tune

La línea A de la inscripción es de sencilla interpretación, excepto por la palabra witadahalaiban. 
Según una interpretación la primera parte ha de leerse así: witan siginifica “quien está a cargo”, 
mientras que la segunda palabra, halaiban, significa “pan”. Wita(n)dahalaiban sería un título, “el 
que procura el pan”, el jefe de casa. 

Quizás parezca extraña tal palabra como título de un jefe = “el que procura el pan”, pero se en-
tenderá mejor si la comparamos con una palabra proveniente del inglés antiguo: hlāford. Hlāf = pan, 
ord = guardia; “el guardia del pan”. Hlāford es la versión antigua de la palabra “lord”, un título 
noble en inglés moderno.

La línea B de la inscripción ha sido interpretada como un documento legal arcaico de herencia. En 
este caso, la piedra se hallaba en un bosque, de manera que estaba a la vista de quien pasara por allí 
como un título proclamando a quiénes eran los herederos de Woduride, en este caso tres de sus hijas.
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f. Eikeland 

Inscripción en una lámina de bronce datada cerca del 600 d. C. La lámina fue encontrada en una 

tumba en 1965. 

Imagen 8. Eikeland

El sentido de esta inscripción no es claro porque el significado de la palabra æsni es desconocido. 
Una interpretación (Grønvik) considera la palabra ǣsni como un estadio anterior del Isl. Antiguo: 
ást = “amor”, por lo que lee: “yo, Wiz, escribo runas para mi amada”. 

Dinamarca 

a. Cuerno de Gallehus 

El 21 de abril de 1734, el granjero Jerk Lassen cavaba en su granja cuando de repente dio con 

un objeto de metal que tenía figuras y una inscripción rúnica grabadas en él. El objeto era un 

cuerno de oro. Lassen llevó su hallazgo al rey de Dinamarca, quien lo conservó en la colección 

real. En 1802 el cuerno fue robado. Cuando el ladrón fue capturado ya había fundido el cuerno. 

La inscripción se conserva porque se hicieron dibujos de él durante el tiempo que permaneció en 

la colección. La imagen superior es el dibujo. La inscripción estaba hecha en el borde superior.

Imagen 10. Gallehus

En este caso la inscripción en el cuerno tiene la función de indicar quién es el creador. 
Puesto que el cuerno era un objeto precioso, la marca del autor podría tener como intención 
demostrar que el autor era muy habilidoso con su arte.

 Inscripciones rúnicas de la edad vikinga (ca. 700-1200 d. C) 

Las inscripciones rúnicas de la Edad vikinga son las más numerosas y se cuentan por miles. 

La mayoría de ellas proceden de Suecia, en donde la costumbre de grabar runas parece haber 
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sido muy extendida, en especial en cercanías al lago Mälaren –donde está hoy Estocolmo–. 

Las inscripciones que se encuentran a continuación tienen como curiosidad el hecho de que 

nombran a los dioses nórdicos. Es interesante cómo la frase “que Tor bendiga estas runas” parece 

haber sido una fórmula establecida en diferentes partes de Escandinavia.

Dinamarca

a. Glavendrup 

Imagen 11. Glavendrup

b. Sønder 
La inscripción data del siglo X

Imagen 12. Sønder
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d. Virring 

Datada al siglo X. En la imagen inferior se lee la línea B: Tor bendiga este monumento.

Imagen 13. Virring

e. Ribe 

Esta inscripción está grabada en un cráneo humano. La imagen inferior muestra el pedazo de 

cráneo donde fue encontrada. Un examen demostró que la inscripción fue tallada mucho después 

de que el hombre o mujer dueño del cráneo hubiera muerto.

Imagen 14. Ribe
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Suecia

a. Velanda 

Inscripción del siglo X.

Imagen 15. Velanda

Noruega

a. Bergen 

Esta inscripción está hecha en un pedazo de madera. Las inscripciones en madera, si hemos de 

confiar en las sagas, eran bastante comunes, pero no sobrevivieron el paso del tiempo porque la 

madera se descompone con facilidad; la razón por la que se conservó hasta nuestros días es la 

siguiente: tras un incendio en Bergen, muchos objetos quedaron sepultados por la ceniza y luego 

por el barro, por lo que no se desintegraron con el paso del tiempo.

En este caso es difícil saber con qué objeto se cita a Tor y a Odín. Quizás la inscripción tenga 

por objeto, como ocurre en la saga de Egil, brindar la salud a un enfermo.

Imagen 16. Bergen
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Las inscripciones que mencionan al dios Tor son especialmente interesantes, puesto que, al 

estar grabadas en piedras funerarias, parecen conectarlo con el culto de los muertos o con el ri-

tual mortuorio de la época. La inscripción de Dinamarca es la única que nombra al dios Týr, 

lo que no es ninguna sorpresa: Týr, de acuerdo a los estudios de la toponimia en Escandinavia, 

parece haber sido uno de los dioses principales de Dinamarca, al tiempo que era poco venerado 

en el resto de Escandinavia.

Por último, el pedazo de madera encontrado en Bergen puede compararse con la historia de 

Egil Skallagrímsson, quien en un episodio que aparece más arriba en esta selección talla unas 

runas para curar a una mujer enferma. La inscripción de Bergen nombra a dos dioses –Tor y 

Odín– en conexión con lo que puede ser un ritual para procurar salud.

Bibliografía complementaria

Antonsen, Elmer H.: A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions. Tübingen, Max 

Niemeyer Verlag, 1975.

Grønvik, Ottar: Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinskrifter fra førkristen tid i 
Norden. Oslo, Universitetsforlaget, 1996. Pp. 136-154.

Looijenga, Tineke: Texts and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions. Leiden, Brill, 2003.

Spurkland, Terje: I begynnelse var fuþark: norske runer og runeinskrifter. Oslo, Landslaget for 

norskundervisning, 2001.
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3. Cosmología pagana 

E l mundo en donde viven los dioses y los hombres está divido en diferentes regiones que 

se extienden a lo ancho del mundo, en el cielo y bajo la tierra. En Midgard habitan los 

hombres, en Asgard los dioses y en Jotunheim los gigantes. Pero la geografía mitológica 

es más complicada que eso; en efecto, reconstruir un mapa a partir de los poemas, sagas y rela-

tos que describen alguno de los mundos es una labor obstaculizada por varios problemas. Uno 

de ellos es, por ejemplo, el hecho de que la imaginería cristiana haya influído en escritores como 

Snorri, de quien proviene buena parte de nuestro conocimiento sobre el tema. Otra dificultad 

resulta de las diferentes –y muchas veces contradictorias– versiones sobre los mundos y quienes 

en ellos habitan. Para evitar este tipo de confusiones en esta selección he incluído descripciones 

del mundo provenientes únicamente de la Edda de Snorri, con el ánimo de tener una idea re-

lativamente libre de contradicciones. Vale anotar que Snorri parece sacar la mayoría de sus des-

cripciones sobre el universo de un poema éddico llamado Las palabras de Grím [Grímnismál].

Por otro lado, es prudente suponer un alto grado de variación no solo en cuanto a la cosmolo-

gía, sino también en cuanto al culto de los dioses en cada región de la península. En efecto, una 

de las conclusiones derivadas de los mapas incluidos más arriba es que la religión pagana presen-

taba un alto grado de variación local en Escandinavia. El mapa del mundo que surge después de 

leer la Alucinación de Gylfi es lo suficientemente consistente para ofrecer una imagen del mundo 

de los dioses y de los hombres. 

La profecía de la vidente - Völuspá 
1. ¡Oid! pido a todas las estirpes divinas, grandes y pequeños, hijos de Heimdall; me pides, 

oh Valfödr, que te refiera las más viejas historias que yo pueda recordar. 

2. Recuerdo a los trols, los primeros nacidos, que en un tiempo lejano me dieron la vida; 

nuevos mundos recuerdo y nueve ramas, y el gran árbol del mundo, aún bajo tierra. 

3. Fue en los primeros tiempos cuando Ymir vivió; no había ni arena ni mar, ni las frías olas, 

tierra no había, ni el alto cielo, solo el vacío abismo, tampoco había hierba. 

4. Mas los hijos de Bur formaron la tierra, aquellos que crearon el famoso Midgard; brilló el 

sol desde el sur sobre el palacio, y surgió en la tierra la verde hierba. 

5. Desde el sur lanzó el sol, compañero de la luna, su mano derecha al confín del cielo; no 

sabía el sol dónde estaban sus salas, no sabían las estrellas dónde tenían su lugar, no sabía 

la luna cuál era su poder. 
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6. Se reunieron los dioses, todos, en asamblea, y tomaron consejo los sagrados dioses; la luna 

llena y la nueva ellos designaron, nombraron la mañana, también el mediodía, la tarde y la 

noche, para contar los años. 

7. Se encontraron los dioses en los campos de Ídi, ellos construyeron grandes templos, y al-

tares, hicieron las fraguas, forjaron las joyas, fraguaron tenazas, hicieron herramientas. 

8. Jugaban en sus patios, y estaban alegres, no les faltaba en absoluto el oro hasta que vinieron 

tres doncellas gigantes, todas ellas odiosas, desde el Jötunheim. 

9. Se reunieron los dioses, todos, en asamblea, y tomaron consejo, los sagrados dioses, quién 

habría de crear la estirpe de los gnomos con la sangre de Brimir y los huesos de Blámi. 

10. Allí estaba Mótsognir, quien era el mayor de todos los gnomos, y el segundo era Durinn; 

con figura humana crearon de la tierraa muchos enanos, así dice Durrin. 

11. Nýi y Nidi, Nordri y Sudri, Austri y Vestri, Althjóf, DvalinBivör, Bávör, Bömnbur, Nóri, 

Án y Ánar, Ái, Mjödvitnir. 

12. Veig y Gandálf, Vindálf, Thráin, Thekk y Thorin, Thrór, Vitr y Litr, Nár y Nyrád –y hablo 

en verdad– Regin y Rádsvin, de los enanos. 

13. Fíli, Kíli, Fundinn, Náli. Hepti, Víli, Hanar, Svíor, Frár, Hornbori, Fraeg y Lóni, Aurvang, 

Jari, Eikinskjaldi. 

14. Es hora de enumerar para los hombres los gnomos del séquito de Dvalin, hasta Lofar, los 

que visitaron desde el palacio la mansión de Aurvangir hasta Jöruvellir. 

15. Allí estaba Draupnir y Dolgthrasir, Hár, Haugspori, Hlévang, GlóiSkirvir, Virvir, Skafid, 

Ái. 

16. Álf e Yngvi, Eikinskjaldi, Fjalar y Frostri, Finn y Ginnar; se habrán de acrecentar, mientras 

perdure el tiempo, los descendientes del enano Lofar. 

17. Hasta que al mundo llegaron tres de la hueste divina, propicios, potentes, y en la tierra ha-

llaron, carentes de fuerza, a Ask y Embla, aún sin destino. 

18. Vida no tenían, no poseían juicio, ni sangre ni voz, ni color de vida; vida les dio Odín, jui-

cio les dio Haenir, sangre les dio Lódur, y color de vida. 

19. Sé de un fresno que se alza, se llama Yggdrasil, árbol alto, bañado de blanca humedad; de 

él baja el rocío que cae en los valles; se alza en la verde fuente de Urd. 

20. De allí vienen doncellas de gran sabiduría, son tres, desde el mar que manda del árbol; Urd 

se llama una, Verdandi la otra, –en ramas graban letras–, Skuld es la tercera; las leyes ha-

cían, elegían las vidas de todos los hombres, el futuro predicen. 
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21. Recuerda el gran combate, el primero del mundo, cuando a Gullveig traspasaron con lan-

zas, y en la mansión de Hár la quemaron; tres veces la quemaron, tres veces renació, de 

nuevo, sin cesar, y aún sigue viviendo. 

22. Heid la llamaban allí donde iba, la sabia adivina, hacía conjuros, hacía magia siempre, hacía 

magia en trance, era siempre el deleite de las mujeres viles. 

23. Se reunieron los dioses, todos, en asamblea, y tomaron consejo los sagrados dioses; si de-

bían los Ases pagar tributo o debían los dioses exigir compensación. 

24. Arrojó Odín un venablo a la hueste, fue el gran combate primero en el mundo; roto quedó 

el muro del fortín de los Ases, con sus artes, los Vanes dominaron el campo. 

25. Se reunieron los dioses, todos, en asamblea, y tomaron consejo los sagrados dioses: ¿quién 

mezcló veneno en el aire todo, o a la estirpe de trols prometió la esposa de Odd? 

26. Solo Thor luchó allí con furor terrible, nunca reposa cuando ve estas cosas; se han roto ju-

ramentos, palabras y promesas, los firmes acuerdos que entre ellos había. 

27. Sabe que está el cuerno de Heimdall silencioso bajo el árbol sagrado habituado a la luz; ve 

caer el agua en la lodosa cascada de la prenda de Odín. ¿Sabéis aún más, o qué? 

28. Sentada estaba sola cuando vino el anciano príncipe de los Ases y la miró a los ojos. ¿Qué 

me preguntáis? ¿Por qué me tentáis? Lo sé todo, Odín: dónde ocultaste tu ojo, allá en la 

famosa fuente de Mímir; Mímir bebe hidromiel cada mañana de la prenda de Valfödr. ¿Sa-

béis aún más, o qué? 

29. A ella le dio Herfödr anillos y collares, sabia magia y clarividencia, veía aquí y allá, todos 

los mundos. 

30. Ella vio Valquirias llegadas de lejos, prestas a cabalgar al hogar de los dioses; Skuld blandía 

el escudo, y otra era Skögul, Gunn, Hild, Göndul y Geirskögul; ahora he citado las esposas 

de Herjan, prestas a cabalgar, las Valquirias, en el llano. 

31. Vi a Baldr, dios ensangrentado, al hijo de Odín, predicho ya el destino; se alzaba, crecida, 

más alta que los campos, –delgada y muy bella– la rama de muérdago. 

32. De aquella planta de enjuto aspecto salió el pérfido dardo, y Hödr lo lanzó; el hermano de 

Baldr nació demasiado pronto tenía el hijo de Odín solo una noche de edad. 

33. Nunca se lavó las manos ni se peinó la cabeza hasta ver en la pira al enemigo de Baldr. Pero 

Frigg lloró en Fensalirel dolor del Valhalla. ¿Sabéis aún más, o qué? 

34. Con las tripas de Vali trenzó ligaduras, eran recias y fuertes. 

35. Le vio yacer atado bajo el Hveralund; su aspecto, engañoso, se parecía a Loki; allí está Si-

gyn, mas poco gozosa de ver a su esposo. ¿Sabéis aún más, o qué? 
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36. Fluye de oriente un río por valles venenosos con hachas y espadas, Slíd es su nombre. 

37. Había en el norte en Nidavelliruna sala de oro de la estiroe de Sindri; otra se alzaba allá en 

Ókolnir, era del trol de nombre Brimir. 

38. Una sala vio lejos del solen la Náströnd, sus puertas al Norte, fluía el veneno por sus lim-

breras, hecha la sala con huesos de serpiente. 

39. Vio allí vadear densas corrientes a hombres perjuros y a asesinos y al que a la esposa de otro 

sedujo; Nidhögg lamía los cadáveres, los destroza el lobo. ¿Sabéis aún más, o qué? 

40. Al este, la anciana estaba, en Járnvid; y allí alumbró hijos de Fenrir; de ellos surgirá de to-

dos, uno, destructor de la luna, en forma de trol. 

41. Debe la vida de hombre muertos. Se tiñe el Ásgard con roja sangre; negró será el sol en el 

verano, y el clima, espantoso. ¿Sabéis aún más, o qué? 

42. Sobre una loma tocaba el arpa el guardián de las brujas, el alegre Eggthér; cantaba junto a 

él en el bosque de aves un gallo rojo, Fjalar se llama. 

43. Cantaba a los ases Cresta de Oro, despierta a los hijos de Herjafödr; y otro más canta bajo 

la tierra: un gallo granate en las salas de Hel. 

44. Garm aúlla ante Gripahell, romperá los nudos, y correrá el lobo; sé muchos conjuros, más 

allá veo aún el duro destino de los dioses triunfantes. 

45. Lucharán los hermanos, y se habrán de matar, los primos hermanos cometen incesto, te-

rrible es el mundo, hay gran adulterio; días de lanzas y espadas, se raja el escudo, días de 

tormenta y lobos, se hunde el mundo, no habrá hombre ninguno que a otro respete. 

46. Retozan los trols, la muerte se avisa en el canto de Gjallarhorn: Heimdall sopla fuerte, el 

cuerno está alzado, interroga Odín la testa de Mím. 

47. Tiembla Yggdrasil, mas el fresno está firme, gime el viejo árbol al soltarse el trol; sufren 

todos en las sendas de Hel, hasta que lo trague el pariente de Surt. 

48. ¿Qué es de los Ases? ¿Qué es de los Elfos? Ruge el Jötunheim, los Ases se reúnen; gimen 

los gnomos ante las puertas, los sabios de las simas. ¿Sabéis más aún, o qué? 

49. Garm aúlla ante Gripahell, romperá los nudos, y correrá el lobo; sé muchos conjuros, más 

allá veo aún el duro destino de los dioses triunfantes. 

50. Hrym llega del este llevando su escudo, se encrespa Jörmungard con furor de trol, la sierpe 

azota el mar, el águila gañe, desgarra los muertos, se suelta Naglfar. 

51. Llega un barco del este, vendrá por el mar las huestes de Muspell, Loki es el piloto; llegan 

los trols con el lobo, hermano de Býleist marcha el primero. 
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52. Surt llega del sur, abrasa las ramas, fulgura la espada del dios de los muertos: las montañas 

chocan, los monstruos se derrocan, pisan las vías de Hel, y el cielo se raja. 

53. Sufre entonces Hlín otro gran dolor cuando marcha Odín a luchar con el lobo, y el radiante 

asesino de Beli, con Surt. 

54. Garm aúlla ante Gripahell, romperá los nudos, y correrá el lobo; sé muchos conjuros, más 

allá veo aún el duro destino de los dioses triunfantes. 

55. Ahora llega el noble hijo de Sigfödr, Vídar, a luchar con el carroñero; hunde en el hijo de 

Hvedrung hasta las guardas la hoja en el corazón, venga así a su padre. 

56. Ahora llega el famoso hijo de Hlódyn, va el hijo de Odín a luchar con la serpiente, la mata 

rabioso el guardián del Midgard; abandonan los hombres todos su hogar; nueve pasos atrás 

da el hijo de Fjörgyn rehúye a la sierpe sin temer la deshonra. 

57. El sol se oscurece, se hunde la tierra en el mar, se agitan del cielo las brillantes estrellas; 

surge vapor furioso, el fuego se alza, y llega el calor hasta el mismo cielo. 

58. Garm aúlla ante Gripahell, romperá los nudos, y correrá el lobo; sé muchos conjuros, más 

allá veo aún el duro destino de los dioses triunfantes. 

59. Pero ve surgir por segunda vez la tierra del mar, para siempre verde; caen cascadas, se re-

monta el águila que en las montañas cazará los peces. 

60. Se encuentran los Ases en Ídavellir, y de la sierpe del mundo poderosa charlan, recuerda 

allí los grandes sucesos, y las runas antiguas de Fimbultýr. 

61. Allí, después, maravillosos escaques de oro hallarán en la hierba, los que en días antiguos 

tenían las estirpes. 

62. Y sin plantarlos crecerán los campos, todo mejora, Baldr llegará, habitarán Hödr y Baldr 

los hogares de Hropt, el santuario divino. ¿Sabéis aún más, o qué? 

63. Elegirá Haenir la rama sagrada, construyen los hijos, los dos hermanos, un gran mundo 

aéreo. ¿Sabéis aún más o qué? 

64. Ve alzarse una sala más bella que el sol, tejada con oro, allá en el Gimlé; las huestes leales 

allí habitarán y para siempre serán felices. 

65. Vendrá entonces el reino en el juicio final, llegará poderoso, quien todo lo rige. 

66. Llegará volando el oscuro dragón, la sierpe brillante, desde Nídafjöll; llevará en sus plumas 

los muertos a Nidhögg. Allí se hundirá.
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La alucinación de Gylfi -– Gylfaginning 

(Capítulo 4)

Gangleri pregunto: —¿Qué paso antes de que aparecieran los hombres y se multiplicara el 

género humano?

Entonces hablo El Alto: —Los ríos llamados Elivagar, cuando llegaron tan lejos de sus fuen-

tes que el fermento venenoso que arrastraban se endureció de la misma manera que la escoria 

que chorrea en la fragua, entonces se hizo hielo y, cuando este hielo se paro y dejo de correr, 

se formo a su alrededor una neblina, y el vaho que salía del veneno se helo en escarcha, y se fue 

poniendo una capa de escarcha sobre otra por todo el Ginnungagap.

Entonces hablo El Igual de Alto: —La parte del Ginnungagap que daba al norte estaba llena 

de grandes masas de hielo y escarcha, y de ellas salían nieblas y vientos; el extremo sur del Gin-

nungagap, por el contrario, estaba caliente por las chispas y fulgores que le caían del Muspel. 

Entonces hablo El Tercero: —Así como del Niflheim venia un frío que todo lo cubría de es-

carcha, así todo lo que daba hacia la parte del Muspel era abrasador y refulgente, pero el Gin-

nungagap mismo estaba tan calmo como un aire sin vientos. Cuando el soplo cálido se puso en 

contacto con la escarcha, esta comenzó a derretirse y a gotear, y de aquellas gotas vivas surgió 

vida por la fuerza que les dio el calor, y se formo una figura humana y este se llamo Ymir, aunque 

los gigantes de la escarcha lo llaman Aurgelmir, y de él descienden los gigantes de la escarcha, 

como lo dice La Visión de la Adivina en redacción corta:

De Vidolf desciende toda adivina,

de Vilmeid desciende todo hechicero,

de Svarthofdi descienden todos los brujos,

de Ymir descienden los ogros todos.

Y he aquí lo que dice el gigante Vaftrudnir:

De Elivagar saltaron pútridas gotas,

crecieron formando al gigante;

provienen de allá nuestras gentes todas,

por eso son siempre tan malas.

Entonces pregunto Gangleri: —¿De qué manera se originaron las gentes a partir de él o cómo 

fue que aparecieron los hombres? ¿Consideras un dios a ese del que hablas?

Entonces respondió El Igual de Alto: —No lo tenemos en absoluto por un dios; era malo 

como todos los de su raza, que son los que llamamos los gigantes de la escarcha. Pero se cuenta 

que cuando estaba durmiendo, se puso a sudar y entonces le salieron bajo el brazo izquierdo un 

hombre y una mujer, y uno de sus pies engendro un hijo con el otro, y de estos vino esa raza, la 

de los gigantes de la escarcha. Es a aquel primer gigante al que llamamos Ymir.
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(Capítulo 5)

Entonces pregunto Gangleri: —¿Dónde estaba Ymir y de qué vivía?

El Alto respondió: —Ocurrió luego, cuando la escarcha siguió goteando, que se formo una 

vaca que se llamaba Audumla, y de sus ubres manaban cuatro ríos de leche, y ella alimento a 

Ymir.

Entonces pregunto Gangleri: —¿Y de qué se alimentaba la vaca?

El Alto respondió: —Ella lamia las piedras de escarcha, que estaban saladas, y el primer día 

que estuvo lamiendo aquellas piedras, salió de las piedras por la noche la cabellera de un hombre, 

el segundo día la cabeza de un hombre, el tercer día apareció el hombre completo. Se le llamo 

Buri; era hermoso de aspecto, grande y muy fuerte. Este tuvo un hijo que se llamo Bor y que 

se casó con una mujer que se llamaba Bestla, hija del gigante Boltorn, y tuvieron tres hijos: el 

primero se llamo Odin, el segundo Vili, el tercero Ve. Y yo tengo para mí que son este Odin y 

sus hermanos quienes rigen el cielo y la tierra; nosotros suponemos que debe llamarse así, pues 

así se llama el hombre más grande y famoso de que sabemos, y bien puede ser este su nombre.

(Capítulo 7) 

Entonces pregunto Gangleri: —¿Qué hicieron luego los hijos de Bor para que creas que son 

dioses?

El Alto dijo: —No es poco lo que se puede responder a eso. Cogieron a Ymir y lo pusieron 

en medio del Ginnungagap y con él hicieron el mundo: con su sangre el mar y las demás aguas, 

la tierra fue hecha con su carne, las montanas con sus huesos; los peñascos y piedras los hicieron 

con sus dientes y muelas y con los trozos de huesos que se habían roto.

Entonces hablo El Igual de Alto: —Con la sangre que manaba de sus heridas y corría libre-

mente hicieron el mar y, cuando formaron y reunieron las tierras, pusieron alrededor de ellas este 

mar, que seguramente los más de los hombres consideran imposible de atravesar.

Entonces hablo El Tercero: —Tomaron también su cráneo y con él hicieron el cielo y lo pu-

sieron por encima de la tierra sobre cuatro esquinas, y bajo cada esquina pusieron a un enano; 

estos se llaman Este, Oeste, Norte y Sur. Cogieron entonces las brasas y chispas que caían des-

pedidas del Muspel y las pusieron en el cielo en medio del Ginnungagap, tanto por arriba como 

por abajo, para que alumbraran el cielo y la tierra.

A todos aquellos fuegos les señalaron sus puestos, a algunos en el cielo mismo, otros corrían 

sueltos bajo el cielo, pero también les fijaron sus recorridos. En los antiguos cantos sapienciales 

se dice que fue a partir de entonces cuando se contaron los días y los años. He aquí lo que dice 

La Visión de la Adivina:
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No sabía el sol que morada tenia,

no sabía la luna que fuerza tenia,

no sabían las estrellas que puestos tenían.

Así era antes de aquello.

Entonces dijo Gangleri: —Grandes cosas son las que oigo; en verdad que fue este un trabajo 

colosal y bien hecho. ¿De qué modo se organizo la tierra?

Entonces respondió El Alto: —Es circular por fuera, y por fuera a su alrededor esta el pro-

fundo mar, y las costas a este mar se las dieron para vivir a la raza de los gigantes. Mas hacia 

adentro en la tierra levantaron una empalizada alrededor de nuestro mundo para defensa contra 

los gigantes, y aquella empalizada la hicieron con las pestanas del gigante Ymir. Este recinto lo 

llamaron el Midgard. Cogieron también sus sesos y los lanzaron arriba al aire y con ellos hicie-

ron las nubes, como aquí se dice:

Con la carne de Ymir se hizo la tierra,

con su sangre la mar,

con sus huesos las penas, con sus pelos los arboles,

con su cráneo el cielo.

Con sus pestanas los benignos jueces

a los hombres el Midgard hicieron;

con sus sesos ellos todos crearon

las malas nubes del cielo.

(Capítulo 8) 

Entonces dijo Gangleri: —Veo que fue mucho lo que llevaron a cabo cuando la tierra y el cielo 

quedaron hechos y colocados el sol y los cuerpos celestes y establecidos los días. ¿Pero de dónde 

salieron los hombres que hay en el mundo?

Entonces respondió El Alto: —Cuando los hijos de Bor iban por la orilla del mar circundan-

te, encontraron dos troncos y tomaron aquellos troncos y con ellos hicieron al hombre. El pri-

mero le dio espíritu y vida, el segundo inteligencia y movimiento, el tercero apariencia humana, 

habla, oído y vista.

Entonces les dieron ropas y nombres: el hombre se llamo Ask y la mujer Embla, y de ellos 

desciende el género humano, al que le fue entregado para vivir el Midgard. Luego se construye-

ron para sí en el centro del mundo un reducto que llamaron el Asgard, y es lo que los hombres 

llamamos Troya. Allá vivieron los dioses con sus familias, y de allá se oyeron muchas maravillas 

y luchas, tanto en la tierra como en el aire.
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Hay allá un lugar que se llama Hlidskialf y, cuando el Padre Universal se sentaba allá en el 

trono, veía todos los mundos y lo que estaba haciendo cada hombre y de todo se enteraba cuando 

miraba desde allá. Su esposa se llamaba Frig, hija de Fiorgyn, y de ellos desciende la familia que 

llamamos de los ases, que habitaron el antiguo Asgard y sus dominios, y esta familia desciende 

de los dioses. Y es por esto que puede llamársele Padre Universal, pues él es el padre de todos los 

dioses y los hombres y de todas las cosas, las cuales fueron creadas por él y su poder. La Tierra 

era hija suya y también su esposa; con ella tuvo el primero de sus hijos, que es Asa-Tor. Asistían 

a este el vigor y la fuerza y por ello les puede a todos los seres vivos.

(Capítulo 12) 

Entonces pregunto Gangleri: —¿Qué camino hay al cielo desde la tierra?

Entonces respondió El Alto con gran risa: —Poco sabia ha sido ahora tu pregunta. ¿Acaso 

no has oído contar que los dioses hicieron un puente de la tierra al cielo, que se llama Bifrost? 

Tienes que haberlo visto; quizás lo conozcas por el arco iris. Es de tres colores y muy resistente y 

está hecho con mas habilidad y pericia que otras obras. Pero con todo lo fuerte que es, se rom-

perá cuando los hijos del Muspel pasen cabalgando por él, y sus caballos deberán vadear grandes 

ríos y de esta manera llegaran.

Entonces dijo Gangleri: —No me parece que los dioses hicieran con cuidado ese puente si es 

que podrá romperse, cuando a ellos les era posible conseguir lo que quisieran.

Entonces hablo El Alto: —Ningún reproche cabe hacerles a los dioses por este trabajo. El 

Bifrost es un buen puente, pero no hay cosa aquí en el mundo en la que pueda confiarse cuando 

ataquen los hijos del Muspel.

(Capítulo 13) 

Entonces pregunto Gangleri: —¿En que se ocupó el Padre Universal una vez hecho el Asgard?

El Alto respondió: —Primeramente nombro unos principales y les dijo que rigieran con él el 

destino de los hombres y que se encargaran de mantener el orden dentro del recinto; esto fue en 

el llamado campo de Idi, que está en medio del recinto. Lo primero que hicieron fue un tem-

plo donde están sus doce sillas, además del trono que tiene el Padre Universal. Aquella casa es la 

mejor construida y la mayor de la tierra y todo es allá por fuera y por dentro como de oro puro; 

los hombres llamamos a aquel lugar Gladsheim. Otra sala más hicieron; esta era un santuario 

para las diosas y era una casa muy hermosa; los hombres la llamamos Vingolf. Luego hicieron 

una casa en la que pusieron fraguas, y para ellas hicieron martillos, tenazas y yunques y todas 

las demás herramientas; luego trabajaron los metales, la piedra y la madera y tanta cantidad del 

metal llamado oro, que todos sus utensilios y sus cosas las tenían de oro, y aquella edad se llamo 

la edad de oro hasta que se perdió con la llegada de las mujeres que les vinieron del Jotunheim.
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Los dioses se sentaron luego en sus sillas y celebraron consejo, y recordaron cómo habían 

aparecido los enanos allá bajo tierra lo mismo que los gusanos en la carne. Los enanos habían 

surgido en un principio y cobrado vida en la carne de Ymir y entonces eran gusanos, pero por 

deseo de los dioses recibieron inteligencia humana y tuvieron aspecto de hombres, y viven bajo 

la tierra y en las rocas. El principal de ellos fue Modsognir, y el segundo Durin. Así se dice en 

La Visión de la Adivina:

Todos los jueces, los santos dioses,

se reunieron entonces en alto consejo;

que quien crearía la raza de enanos

con la sangre de Brimir y los huesos de Blain.

Con figura de hombres enanos hicieron,

en gran cantidad, como Durin pidió.

Y así dice sus nombres la adivina:

Nyi y Nidi, Nordri, Sudri,

Austri, Vestri, Altiof, Dvalin,

Nar y Nain, Niping, Dain,

Bifur, Bafur, Bombur, Nori,

Ori, Onar, Oin, Miodvitnir,

Vigg y Gandalf, Vindalf, Torin,

Fili, Kili, Fundin, Vali,

Tror, Troin, Tekk, Lit y Vit,

Nyr, Nyrad, Rekk, Radsvid.

Los que siguen son también enanos y viven en las rocas, no como los anteriores, que viven 

bajo tierra:

Draupnir, Dolgtvari

Har, Hugstari, HIediolf, Gloin,

Dori, Ori, Duf, Andvari,

Heptifili, Har, Sviar.
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Los que siguen se marcharon de Svaringshaug a Aurvangar, en Joruvellir, y son los que des-

cienden de Lofar. Estos son sus nombres:

Skirfir, Virfir, Skafid, Ai,

Alf, Yngvi, Eikinskialdi,

Fal, Frosti, Fid, Ginnar.

(Capítulo 14) 

Entonces pregunto Gangleri: —¿Dónde está la sede y lugar sagrado de los dioses?

El Alto respondió: —Se halla junto al fresno Yggdrasil; allá se reúnen los dioses en consejo 

cada día.

Entonces pregunto Gangleri: —¿Qué puede decirse de aquel lugar?

Entonces hablo El Igual de Alto: —Aquel fresno es el más grande y mejor de todos los arbo-

les; sus ramas se extienden sobre todo el mundo y alcanzan al cielo. Tres raíces tiene este árbol 

que lo mantienen en pie y que llegan hasta muy lejos: una está donde los ases, la segunda donde 

los gigantes de la escarcha, en lo que primeramente fue el Ginnungagap, la tercera esta sobre el 

Niflheim, y bajo esta raíz está Hvergelmir, y Nidhogg mordisquea por abajo esa raíz. Pero bajo 

la raíz que da hacia los gigantes de la escarcha se encuentra la fuente de Mimir, en la cual se 

guardan la sabiduría y la inteligencia, y se llama Mimir el que tiene esta fuente; esta el lleno de 

conocimientos, pues bebe de esa fuente con el cuerno Giallarhorn. Allá llegó el Padre Universal 

y le pidió un trago de la fuente, pero no lo obtuvo hasta que entrego en prenda su ojo. Así lo 

dice La Visión de la Adivina:

Yo, Odin, lo es todo, donde guardas tu ojo:

en la fuente de Mimir, gloriosa, lo tienes;

hidromiel bebe Mimir cada mañana

del pago de Valfod. —¿O mejor lo sabéis?

La tercera raíz del fresno esta en el cielo, y bajo aquella raíz hay una fuente muy sagrada que 

se llama la fuente de Urd. Allá tienen los dioses su lugar de reunión; los ases cabalgan hasta allá 

cada día por el puente Bifrost; este se llama también el Puente de Ases. Los caballos de los ases 

se llaman así: Sleipnir es el mejor y su dueño es Odin; tiene ocho patas. El segundo es Glad, 

el tercero Gyllir, el cuarto Glen, el quinto Skeidbrimir, el sexto Silfrintopp, el séptimo Sinir, el 

octavo Gisl, el noveno Falhofnir, el décimo Gulltopp, el undécimo Lettfeti. El caballo de Balder 

fue quemado junto con él, y Tor acude al consejo a pie y tiene que vadear los ríos que se llaman 

así:
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Kormt y Ormt y los dos Kerlaugar,

que Tor vadearlos debe

cuando el cada día al consejo acude

al pie del fresno Yggdrasil,

pues todo llamea el Puente de Ases;

hierven las santas aguas.

Entonces pregunto Gangleri: —¿Hay fuego en el puente Bifrost?

El Alto respondió: —Lo que ves rojo en el arco iris es fuego que arde; se subirían al cielo 

los gigantes de las montanas si todos los que quisieran pudiesen pasar el Bifrost. En el cielo hay 

muchos lugares hermosos y por todas partes hay allá vigilancia divina. Una hermosa sala se alza 

al pie del fresno, junto a la fuente, y en aquella sala están las tres mujeres que se llaman Urd, 

Verdandi y Skuld. Estas mujeres hacen las vidas de los hombres y son las que llamamos las nor-

nas; pero hay más nornas, y vienen a cada niño que nace para hacerle su vida. Algunas son de la 

familia de los dioses, pero otras de la raza de los elfos, y las terceras son de la raza de los enanos, 

según lo que aquí se dice:

De diversas familias descienden las nornas,

no son de la misma todas:

nacidas de ases, nacidas de elfos,

nacidas de Dvalin las hay.

Entonces dijo Gangleri: —Si las nornas rigen las suertes de los hombres, bien distintas que 

las hacen, pues unos tienen buena vida y son poderosos y otros tienen poco apaño y fama, unos 

una vida larga, otros corta.

El Alto respondió: —Las nornas buenas y de buena familia hacen vidas buenas, pero cuando 

a los hombres les toca una mala suerte, entonces les viene de las nornas malas.

(Capítulo 15) 

Entonces pregunto Gangleri: —¿Qué otras grandes cosas pueden decirse del fresno?

El Alto respondió: —Mucho puede decirse sobre él. Por las ramas del fresno hay un águila 

que sabe mucho, y entre sus ojos está el azor llamado Vedrfolnir. Una ardilla que se llama Rata-

tosk sube y baja por el fresno y les dice al águila y a Nidhogg las amenazas que se dirigen mutua-

mente. Por el ramaje del fresno andan cuatro ciervos que se comen sus agujas y se llaman Dain, 

Dvalin, Duneyr y Duratror. Pero son tantas las serpientes que hay con Nidhogg en Hvergelmir, 

que lengua ninguna podría contarlas. Así se dice de esto:
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El fresno Yggdrasil penas soporta

más que los hombres creen:

muerde el ciervo arriba, por los lados se pudre,

abajo lo masca Nidhogg.

También esto se ha dicho:

Más sierpes anidan bajo el fresno Yggdrasil

que el mico ignorante piensa:

Goin y Moin —de Grafvitnir hijos—,

Grabak, Grafvollud,

Ofnir y Svafnir siempre del árbol

las ramas royendo están.

También se dice que las nornas que habitan junto a la fuente de Urd toman cada día agua de la 

fuente y lodo del que hay alrededor de la fuente y lo echan sobre el fresno para que su ramaje no 

se seque ni se pudra, y es tan santa aquel agua, que todas las cosas que se meten en la fuente se 

vuelven tan blancas como la telilla que hay por dentro de la cascara del huevo. Esto se ha dicho:

Yo se que se riega un fresno sagrado,

el alto Yggdrasil, con blanco limo;

es eso el roció que baja al valle,

junto al pozo de Urd siempre verde se yergue.

El roció que cae desde allá sobre la tierra es lo que los hombres llamamos mielada, y es con 

lo que se alimentan las abejas. En la fuente de Urd hay dos aves que se llaman cisnes y de estas 

aves viene la especie de aves que se llaman así.

(Capítulo 16) 

Entonces dijo Gangleri: —Grandes maravillas sabes contar sobre el cielo. ¿Qué otros lugares no-

tables hay allí además de la fuente de Urd?

El Alto respondió: —Son muchos los lugares excelentes que hay allá. Está el lugar que se 

llama Alfheim, donde habitan los llamados elfos de luz, pero los elfos negros viven bajo tierra, y 

son distintos en su aspecto y mucho más distintos en su manera; los elfos de luz son más claros 

que el sol, pero los elfos negros son más negros que el betún. Está también el sitio llamado Bre-

idablik, y no hay otro que sea más hermoso que este. Está luego el que se llama Glitnir, y son 

sus paredes y todos sus puntales de rojo oro y su techo de plata.
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También está el lugar llamado Himinbiorg; este se encuentra en el límite del cielo, junto al 

extremo del puente, donde el Bifrost se une con el cielo. Hay allá también un sitio muy grande 

que se llama Valaskialf; su dueño es Odin; fue construido por los dioses, que lo techaron con 

plata pura, y allá en aquella sala está el Hlidskialf, el trono que así se llama; cuando el Padre 

Universal se sienta en aquel trono, entonces ve todos los mundos. En el extremo sur del cielo 

se halla la sala más hermosa de todas; es más brillante que el sol, y se llama Gimle. Esta seguirá 

en pie cuando hayan sido destruidos tanto el cielo como la tierra, y allá vivirán por siempre los 

hombres buenos y justos. He aquí lo que dice La Visión de la Adivina:

Veo una sala más bella que el sol,

con oro techada, que en Gimle se eleva;

irán a habitarla las gentes de bien

y allá gozaran hasta el fin de los días.

Entonces pregunto Gangleri: —¿Cómo es que quedará a salvo aquel lugar cuando las llamas 

de Surt arrasen el cielo y la tierra?

El Alto respondió: —Se dice que hay otro cielo al sur por encima de este y que se llama 

Andlang, y que luego hay un tercer cielo por encima de ese y que se llama Vidblain; es en aquel 

lejano cielo donde creemos que está aquel lugar, pero creemos que por ahora solo viven elfos de 

luz en aquel lugar.

(Capítulo 33) 

Pero Loki tenía más hijos. Angrboda se llamaba una giganta del Jotunheim; Loki tuvo tres hi-

jos con ella. Uno fue el lobo Fenrir, otra Jormungand, que es la serpiente del Midgard; la tercera 

es Hel. Pero cuando los dioses se enteraron de que se estaban criando estos hermanos allá en el 

Jotunheim, entonces los dioses acudieron a sus artes adivinatorias y vieron que aquellos herma-

nos les acarrearían mucha desgracia, y todos opinaban que solo maldad cabía esperar de ellos, 

primero por parte de la madre, y aún peor por la del padre. El Padre Universal envió entonces 

a los dioses a que le trajeran aquellos críos. Cuando volvieron, arrojo a la serpiente al profundo 

mar que circunda todas las tierras, y aquella serpiente creció tanto, que afuera esta en el mar ro-

deando todas las tierras y se muerde la cola. A Hel la arrojo al Niflheim y le entregó el gobierno 

de los nueve mundos de allá para que distribuyese todas aquellas estancias entre los que a ella se 

le envían, y estos son los que mueren de dolencia o mueren de vejez.

Extensos son sus dominios, y tiene una cerca muy alta y de grandes verjas. Su mansión se 

llama La Aguanosa, Hambre su plato, Penuria su cuchillo, Remolón su criado y Remolona la 

sierva, Tropezón el umbral de su entrada, Moridero su lecho y Brillante Infortunio el cortinaje 

de su cama. Su cuerpo es la mitad oscuro, la mitad color carne, es por lo tanto fácil reconocerla, 

y tiene una cara lúgubre y maligna. 

Traducción de Luis Lerate
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4. Odín  
They thought that he who is the lord of war ought to be appeased by the shedding of 

human blood. To him they devoted the first share of the spoil, and in his honor arms 

stripped from the foe were suspended from trees.

Jordanes, Getica XL

Las historias que se encuentran a continuación contienen los mitos más completos y conocidos de 

Odín. Estas son las mismas historias de que se han servido los académicos para sacar sus conclusiones. 

Siendo una selección, no están las historias completas, por lo que al principio de cada texto hay 

algunas líneas indicando brevemente su contexto. Los textos son de diversa índole, siendo el común 

denominador que todos o casi todos fueron escritos por autores cristianos que probablemente no 

creían en los dioses sobre los cuales estaban escribiendo. Por esa razón conviene hacerse a la idea 

de que algunas veces quien escribió las historias puede estar o bien cambiando un poco la historia, 

o bien escribiéndola de un manera muy diferente a como eran conocidas en los tiempos paganos.

Preguntas:

a. ¿Cuáles son sus características físicas?
b. ¿En dónde vive?
c. ¿Qué tipo de dios es Odín, de qué asuntos se ocupa?
d. ¿Cuál es su familia y cuál es su origen?
e. ¿Exhibe alguna característica que pueda considerarse 

shamánica?
f. ¿Con qué animales se relaciona?
g. ¿Qué tipo de rituales están relacionados con Odín?
h. ¿Desde cuándo existe un culto a Odín en Escandinavia?
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Tabla 1.

Los nombres de Odín y su origen

6

Nombre
Proto-Germánico:       *Wōðanaz 
Islandés antiguo:    Óðinn
Inglés antiguo:      Wōden
Antiguo-alto alemán:    Wuotan
Sajón antiguo:     Wôden
Lombardo:                 Godan

Origen
Pt.Germ                 *wōðaz 
Islandés antiguo:   óðr ‘loco, frenético, furioso’
Inglés antiguo:           wōd  ‘furioso’
Antiguo-alto alemán: wuot ‘agitación violenta’
Holandés medio:        woet ‘locura’
Gótico:   woþs             (woþs) ‘poseído’

6  Los mapas provienen de tomados de Stefan Brink, los nombres de Vladimir Orel: 2003.
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Imagen 17. Distribución geográfica del culto de Odín en Escandinavia según la toponimia
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Tabla 2.

Noruega Suecia Dinamarca 
Odín 11 49 11 
Tor 27 57 5 

Freyr 22 38 1 

Njörd 13 17 3 

Ullr 27 48 0 

Týr 1 0 17 

La toponimia es el estudio de los nombres de los lugares y un nombre teofórico es un nom-

bre que tiene como componente el nombre de un dios. El mapa de arriba muestra la dis-

tribución de lugares en Escandinavia nombrados a partir del dios Odín, como por ejem-

plo Odenslunda (bosque de Odín), Odensvi (templo de Odín) o Odensjö (lago de Odín). 

Los mapas de este tipo son muy útiles para el estudio del paganismo puesto que per-

miten darle una dimensión geográfica al culto específico de cada dios. Estos mapas permi-

ten observar cuál pudo ser la importancia de cada dios no solo en diferentes países, sino 

en regiones específicas. Con base en este mapa pueden sacarse conclusiones como estas:

El culto a Odín estaba extendido por toda Suecia, Dinamarca y Noruega central, pero parece 

haber sido débil o inexistente en el suroeste de Noruega.

El culto de Odín parece haber sido más importante al este de Suecia y en Dinamarca, que en 

Noruega.

El culto de Odín parece haber tenido cierta importancia en la región de Trøndelag, en lo zona 

centro-oeste de Noruega.

Por otro lado, la tabla muestra la suma de todos los nombres de lugares relacionados con los 

dioses en toda Escandinavia. La tabla parece indicar, entre otras cosas, que el culto de Odín su-

peraba en importancia al de Tor solo en Dinamarca, mientras que en los otros países parece estar 

supeditado al de Tor e incluso al del dios Ullr, de quien muy poco se sabe.

Discurso sobre el arte de la poesía – Skáldskaparmál 
El Skáldskaparmál hace parte de la Edda en prosa y trata sobre distintos mitos y distintas 
maneras de componer poesía (métrica, rima etc.). La historia cuenta cómo Aegir, dios del mar, 
llega al palacio de los dioses y es invitado a pasar allí la noche. Mientras todos están sentados 
a la mesa Aegir aprovecha para preguntar a Bragi, dios de la poesía, sobre diferentes sucesos.
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(Capítulo 1)

Sobre cómo Odín obtuvo la bebida de Súttung el gigante, la cual hace que quienquiera que 
la beba  se convierta en poeta.
Entonces dijo Aegir: —Oscura me parece esa manera de hablar llamando a la poesía con tales 

nombres. ¿Pero cómo se hicieron los ases con el hidromiel de Sútung?

Bragi respondió: —Hay una historia sobre esto, y dice cómo Odín salió de viaje y llegó a un 

lugar donde estaban nueve siervos segando heno. Les preguntó si querían que les afilara las gua-

dañas. Ellos dijeron que sí, y él se saca entonces del cinto una piedra de afilar y afila las guada-

ñas. Los siervos vieron que las guadañas cortaban luego mucho mejor, y quisieron comprarle la 

piedra. Él respondió que quien quisiera obtenerla tendría que pagar por ella un alto precio, pero 

todos dijeron que estaban dispuestos a hacerlo, y cada uno pedía que se la diera a él. Odín lanzó 

la piedra al aire, y cuando todos trataron de atraparla, de tal modo les fue, que todos se cortaron 

las cabezas unos a otros con las guadañas.

Odín se buscó albergue para pasar la noche en casa de un gigante que se llamaba Baugi, un 

hermano de Sútung. Baugi le dijo que andaba falto de gente, pues sus nueve siervos se habían 

matado entre sí y ahora no sabía cómo conseguirse otros trabajadores. Odín dijo llamarse Ból-

verk; se ofreció para hacerle a Baugi el trabajo de los nueve hombres, pero dijo que en pago 

quería un trago del hidromiel de Súttung. Baugi le dijo que él no podía disponer de aquel hi-

dromiel, que Sútung lo quería para él solo, pero prometió que iría allí con Bólverk a ver si con-

seguían el hidromiel. Bólverk le hizo a Baugi durante el verano el trabajo de los nueve hombres, 

pero cuando llegó el invierno, le dijo a Baugi que cumpliera su promesa, y entonces fueron los 

dos a casa de Sútung.

Baugi le cuenta a su hermano Sútung el trato que ha hecho con Bólverk, pero Sútung se 

niega terminantemente a soltar ni una gota del hidromiel. Bólverk le dijo entonces a Baugi que 

probarían con alguna maña para hacerse con el hidromiel, y Baugi dijo que bueno. Bólverk saca 

entonces una barrena, Rati se llamaba, y le dice a Baugi que se ponga a taladrar la roca, a ver si 

se puede con esa barrena. Este así lo hace. Baugi le dice luego que ya está taladrada la roca, pero 

Bólverk sopla por el agujero que ha hecho la barrena y el polvo sale contra él. Se dio cuenta en-

tonces de que Baugi trataba de engañarle, y le dijo que acabara de taladrar la roca.

Baugi volvió a darle a la barrena, y cuando Bólverk sopló por segunda vez, entonces sí entró el 

polvo para adentro. Bólverk se transformó en una serpiente y se metió por aquel agujero. Bau-

gi trató de alcanzarlo con la barrena, pero se le escapó. Bólverk llegó a donde estaba Gunlod y 

durmió con ella tres noches, y ella accedió entonces a que bebiera tres veces del hidromiel. La 

primera vez se bebió todo el contenido de Odroeir, la segunda el de Bodn y la tercera el de Son, 

y así se bebió todo el hidromiel. Luego tomó la apariencia de un águila y echó a volar a toda pri-

sa. Pero cuando Sútung vio volar al águila, también él tornó su apariencia de águila y voló tras 

él. Cuando los ases vieron venir volando a Odín, sacaron sus cubas afuera de la casa, y en cuanto 

Odín llegó al Asgard, se puso a vomitar el hidromiel en aquellas cubas, pero fue tan poco lo que 

faltó para que Sútung lo alcanzara, que una parte del hidromiel se le escapó por detrás. Aquello 
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no se recogió y quedó allí para quienes lo tomaran, y ésa decimos que es la parte que les toca a 

los malos escaldas. Del hidromiel de Sútung les dio Odín a los ases y a los hombres que saben 

hacer versos. De aquí viene el que a la poesía la llamemos el botín de Odín, su hallazgo o bebida, 

o también el don o la bebida de los ases. Traducción de Luis Lerate.

La Saga de los hijos de Yngvi - Ynglinga saga 
La saga de los Ynglingos es la primera de una serie de sagas del libro Heimskringla (La esfera 
del mundo), que narra la historia de los reyes de Noruega desde tiempos mitológicos hasta el 
tiempo de los reyes cristianos. Este libro fue escrito por Snorri Sturluson, el mismo autor de la 
Edda en prosa en donde están la Alucinación de Gylfi y el Discurso del arte de la poesía.

(Capítulo 2)

La tierra al este de Tanakvísl, en Asia, era llamada La tierra de los Aesir o El país de los Aesir, y su 

capital era llamada Asgard. En aquella ciudad, que era un sitio religioso muy importante, vivía 

un jefe llamado Odín. En ese entonces era la costumbre que doce sacerdotes llevaran a cabo los 

sacrificios y se ocuparan de ser los jueces de la población. Había también unas mujeres llamadas 

díar o reinas, a quienes toda la población debía servir y rendir reverencia. 

Odín era un gran guerrero que había viajado a lo largo y ancho del mundo y poseía un gran 

reino. Tenía tal fortuna que en cada batalla conseguía la victoria, y sucedió que sus hombres 

empezaron a creer que tenía el poder de vencer en todas las batallas. Era su costumbre, cuando 

enviaba a sus hombres a la batalla o a otras misiones, la de posar su mano en sus cabezas y dar-

les una bendición, de manera que ellos creían que debido a ello iban a salir victoriosos. Ocurría 

también entre sus hombres que donde quiera que se encontraran en necesidad, ya fuese en tierra 

o en el mar, exclamaban su nombre y les parecía que en seguida encontraban la solución; si él 

estaba cerca, ellos pensaban que recibirían ayuda. Solía él viajar tan lejos que se demoraba mu-

cho tiempo en sus viajes. 

(Capítulo 3) 

Odín tenía dos hermanos, uno de nombre Vié, y otro de nombre Vili. Ellos se encargaban de 

gobernar su reino mientras él estaba ausente. Ocurrió una vez, mientras Odín había partido a 

un lugar lejano y se había demorado mucho tiempo, que los Aesir pensaron que ya no volvería 

a casa. Los dos hermanos tomaron el reino y se lo dividieron como herencia, y entre los dos se 

dividían a Frigg, su esposa. Pero Odín regresó poco después y recuperó a su mujer.
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(Capítulo 4) 

Odín se enfrentó con su ejército contra los Vanir, mas éstos defendieron valientemente su país, 

y en las batallas tanto un grupo como el otro salían victoriosos, y cada uno asolaba y arrasaba el 

país del otro. Esto continuó durante un tiempo, hasta que acordaron un encuentro para hacer 

una tregua, hicieron la paz e intercambiaron rehenes. 

Los Vanir entregaron a sus hombres más valiosos, Njörd el rico y su hijo Freyr, y los Aesir 

entregaron a cambio a uno llamado Hoenir, de quien dijeron que tenía las cualidades para ser 

un jefe. Era muy fuerte y el mejor parecido de todos. Junto con él enviaron los Aesir a Mímir, el 

hombre más sabio; a cambio, los Vanir entregaron al más sabio de su tribu, de nombre Kvasir. 

Así, apenas hubo llegado Hoenir al país de los Vanir fue hecho gobernante y Mímir lo aconse-

jaba en todo. Cuando Mímir no estaba cerca y Hoenir se encontraba en el concejo o en la asam-

blea, y le consultaban acerca de algún problema, contestaba siempre con lo mismo: “Que otros 

decidan”. 

Los Vanir sospecharon que los Aesir los habían engañado en el intercambio de hombres. 

Entonces capturaron a Mímir, le cortaron la cabeza y la enviaron a los Aesir. Odín la tomó y la 

cubrió con especias de manera que no fuese a pudrirse, y dijo unos encantamientos sobre ella, de 

tal forma que ella podía conversar con él y contarle muchas cosas secretas. Odín apostó a Njörd 

y a Freyr como sacerdotes para los sacrificios, y las Díar estaban con los Aesir. 

La hija de Njörd llamábase Freyja y era una sacerdotisa, y fue ella quien primero enseñó a los 

Aesir la magia que conocían los Vanir, llamada seidur. Mientras Njörd estuvo entre los Vanir se 

había juntado con su hermana, pues tal era la ley entre los Vanir: sus hijos fueron Freyr y Freyja. 

Pero las relaciones entre familiares tan cercanos estaban prohibidas entre los Aesir. 

(Capítulo 5) 

Una gran cadena montañosa que va del noreste al suroeste divide a la gran Suecia de otros reinos. 

Hacia el sur de las montañas no hay trecho mucho hasta Turquía; allí tenía Odín grandes posesio-

nes. En aquel tiempo los generales romanos viajaban a lo largo del mundo y ponían a sus pies a 

todas las naciones, de manera que muchos reyes escaparon de sus reinos a causa de esas guerras. 
Y puesto que Odín veía el futuro y conocía la magia, sabía que sus descendientes se asentarían en 

la parte norte del mundo. Entonces apostó a sus hermanos Vié y Vili en Asgard, mientras que él 

partió junto con las Díar y una gran compañía de hombres. 

Primero se dirigió hacia el oeste, a Gardarík, y luego hacia el sur, a Saxland. Tuvo muchos 

hijos y se hizo con un reino a lo largo y ancho de Saxland, y estableció allí a sus hijos para que 

se encargaran de vigilar el reino. Luego se dirigió hacia el norte cruzando el mar y se estableció 

en una isla, la cual ahora se llama isla de Odín, en Fioni. Luego de ello envió a Gefjon hacia el 

norte a buscar tierras. Ella llegó donde Gylfi, quien le concedió tanto terreno como pudiera arar. 

Ella fue hasta Jotunheim y tuvo cuatro hijos con un gigante; luego hizo que adoptaran la apa-
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riencia de bueyes y aró con ellos la tierra de manera que la arrancó y la arrastró por el mar hacia 

el oeste de la Isla de Odín, y ahora es llamada Selund: allí vivió desde entonces. El hijo de Odín, 

Skjold, se casó con ella, y vivieron juntos en Hleidra. El lago o mar que hay más allá es llamado 

Logur. En Logur hay un fiordo que corresponde con la península en Selund. 

Así dijo Bragi el viejo:

Gefjon, alegre, despojó a Gylfi

De su patrimonio,

Para aumentar

El reino de Dinamarca

Durante ocho noches

Araron los bueyes

De cuatro frentes y ocho ojos,

Para la ganancia de Zealand.

Cuando Odín se enteró de que había buenas tierras al oeste del reino de Gyli se dirijió allí, y 

Gylfi lo recibió en buenos términos, pues no creía tener la fuerza suficiente para enfrentar a los 

Aesir. Odín y Gylfi intercambiaban visiones y hechizos, pero los Aesir siempre ganaban. Odín se 

asentó en Loginn, lugar que se llama ahora Sigtuna, y construyó allí un templo muy grande en 

donde se hacían sacrificios según la costumbre de los Aesir. Él se hizo con toda esa tierra, y la 

hizo llamar Sigtuna. Allí dio su casa a los dioses encargados de los sacrificios: a Njörd en Nóa-

tun, a Freyr en Uppsala, a Heimdal en Himinbjorg, a Tor en Trudvang y a Balder en Breidablik; 

a todos les dio muy buenos dominios.

(Capítulo 6) 

Cuando Odín el ás llegó a las tierras del norte, y junto con él las Díar, se dice –y esto es verdad– 

que enseñaron a la gente lo que desde entonces han practicado. Odín era el más inteligente de 

todos, y de él aprendieron todo el conocimiento, pues fue el primero en conocerlo y lo hizo me-

jor que el resto. Pero se ha de decir por qué era apreciado de tal manera. Se debía a cosas como 

estas: era tan apuesto y digno de apariencia que cuando estaba sentado con sus amigos todos se 

alegraban, pero cuando estaba en el ejército parecía a sus enemigos el hombre más terrible, y 

conocía tales artes que le permitían cambiar de forma y de color tal y como quisiese. Por otro 

lado, hablaba tan bien y con tal facilidad que todos quienes escuchaban lo que decía lo tenían por 

verdad; hablaba siempre en verso, de la forma en que se compone ahora y que se llama poesía. 

A él y a sus sacerdotes se les llama creadores del canto, pues tal arte surgió de ellos en las tierras 

el norte. Odín podía hacer a sus enemigos ciegos, sordos o paralizarlos de terror en la batalla, 
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y hacer sus armas tan inservibles que no cortaban más que una rama de sauce, y sus hombres 

iban sin armadura y aullaban como perros o como lobos, mordían sus escudos y eran tan fuertes 

como osos o bueyes. Mataban a mucha gente, y ni el fuego ni el metal les hacía daño. Eso es lo 

que se llama volverse Berserker.

(Capítulo 7) 

Odín cambiaba de apariencia. Yacía tendido como si estuviera dormido o muerto, pero se trans-

formaba en un pájaro, un animal, un pez o una serpiente, y podía viajar en un parpadeo a tie-

rras distantes e intervenir en sus asuntos o en los asuntos de otras personas. Podía, además, con 

una palabra extinguir el fuego y apaciguar el mar, y cambiar la dirección del viento hacia donde 

quiera que quisiese. Odín tenía un barco llamado Skidbladnir que usaba cuando navegaba el in-

menso océano, pero que se podía doblar como un pañuelo. Cargaba consigo la cabeza de Mímir, 

que le contaba noticias de otros mundos. Algunas veces despertaba a los muertos de debajo de 

la tierra o se sentaba bajo los colgados: por eso era llamado el señor de los fantasmas o el señor 

de los colgados. 

Tenía dos cuervos a quienes había concedido el don de la palabra, que volaban a lo largo y 

ancho del mundo y le traían muchas noticias. Debido a ello era tan sabio.  Conocía todo acerca 

de las runas y las canciones –que se llaman brujería–, por eso se llama a los Aesir creadores de la 

magia. Odín conocía aquella habilidad que brinda gran poder y que él mismo practicaba, llamada 

seidur. Por medio de ella podía conocer el sino de los hombres y su destino antes de que se cum-

pliera, de manera que podía hacer morir a los hombres, hacerlos infelices o enfermos, quitándo-

les el sentido y la fuerza y dándoselas a otros. Pero esa brujería supone prácticas tan deshonestas 

que no es honorable para un hombre llevarla a cabo, por lo que se le enseñaba a las sacerdotisas. 

Odín conocía en dónde estaban enterrados todos los tesoros y conocía las canciones que po-

dían sacarlos de la tierra, las piedras, las montañas y las tumbas; podía conjurar a quienes vivían 

allí con una palabra suya, y entraba y tomaba tantos bienes como le placía. Por eso se hizo muy 

famoso; sus enemigos le temían y sus amigos confiaban en él, confiaban en su fuerza y en él 

mismo. Él impartió muchos de sus conocimientos a sus sacerdotes, por ello se convirtieron casi 

en sus iguales en cuanto a sabiduría y brujería. Muchos otros aprendieron de ello, y por ello la 

brujería se ha extendido y se ha conservado mucho tiempo. 

Los hombres adoraron a Odín y a sus doce sacerdotes y los llamaron dioses, y creyeron en 

ellos por mucho tiempo. Por imitar el nombre de Odín los hombres se bautizaron ellos mismos 

Audun, y luego a sus hijos, y por Tor se llaman Torir o Torarin, y hay así muchos nombres que 

tienen así su origen, como Stentor o Haftor, o de muchas otras formas.
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(Capítulo 8) 

Odín estableció en sus tierras las leyes de los Aesir. Ordenó que todos los hombres que murie-

ran deberían ser quemados y puestos en la hoguera junto con sus posesiones; dijo que con las 

posesiones que cada uno tuviera en la pira con esas llegaría al Valhala, y también podría disfrutar 

de todo lo que hubiere enterrado en la tierra. Las cenizas debían enterrarse luego en la tierra. 

Túmulos funerarios debían levantarse a la memoria de los hombres ricos para recordarlos, y para 

todo aquél que se hubiere distinguido por su valentía había de levantarse una piedra: tal costum-

bre se mantuvo por mucho tiempo. Se debía hacer un sacrificio en invierno para la abundancia, y 

en el medio del invierno para las cosechas; el tercero durante el verano, que era el sacrificio para 

la victoria. En toda Suecia se pagaban impuestos para Odín –un impuesto por cada persona– para 

que él defendiera la tierra contra la violencia, y para la abundancia. 

(Capítulo 10) 

Odín murió enfermo en Suecia. Cuando falleció hizo que se lo marcara con una lanza y dijo que 

para él serían todos los hombres muertos en batalla; que iría al mundo de los dioses y que allí 

recibiría a sus amigos. Los suecos pensaron que había ido a Asgard y viviría allí eternamente. Así 

comenzó la creencia en Odín y el culto que se le dedica. Los suecos pensaban que aparecía antes 

de cada batalla importante y concedía la victoria a unos y llamaba consigo a los otros: cualquier 

opción les parecía buena. Al morir, Odín fue llevado a la hoguera y su túmulo fue esplendoroso. 

Creían ellos que entre más se elevara el humo en el aire más alto estaría el muerto en el cielo, y 

que entre más bienes se quemaran con él más rico sería. 

Traducción de JD.

La saga de los hijos de Völsung - Völsunga saga 
Völsunga saga es la historia de Sigurd el matador del dragón, y fue escrita en Islandia hacia 
el siglo XIV. Es una de las historias más famosas, si no la más famosa, en el norte de Europa 
y Escandinavia. La historia de Sigurd se encuentra, además de esta saga, en varios poemas de 
la Edda en verso, en El cantar de los Nibelungos (Nibelungenlied) y el poema de Kudrun. En 
esta versión Odín aparece varias veces en la historia ayudando al rey Sigmund.

(Capítulo 3)

Se cuenta que al atardecer, cuando los hombres estaban sentados alrededor del fuego, un hombre 

entró en la morada. Este hombre era desconocido para todos y estaba vestido con una capa, iba 

descalzo y vestía unos pantalones de lino. El hombre llevaba una espada en las manos y se dirigió 

hacia un tronco, cubierta la cabeza con una capucha. Era además muy viejo y tenía un solo ojo. 

El hombre blandió la espada y la enterró en el tronco hasta la empuñadura. Nadie había tenido 

tiempo de saludarlo cuando tomó la palabra y dijo: “Aquel que saque la espada de este tronco la 
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recibirá de mí como un regalo, y habrá de comprobar que nunca tendrá en sus manos una espada 

mejor que la que aquí he traído”. Luego de esto salió el viejo del lugar, y nadie supo quién era 

o a dónde se dirigía.

(Capítulo 11)

Más tarde Sigmund, quien de niño sacó la espada que Odín puso en el tronco y quien ahora 
es un gran rey, se ve atrapado en una batalla con unos vikingos. En este caso Odín se comporta 
de una forma muy diferente.

Los vikingos saltaron de sus barcos con sus hombres dispuestos para la batalla. Los reyes 

Sigmund y Eilim subieron su ‘bandera’ e hicieron tocar las trompetas. Sigmund hizo sonar el 

cuerno que había pertenecido a su padre, animando a sus hombres. Sigmund estaba acompañado 

de un gran ejército. 

Comenzó entonces una dura lucha y, aunque Sigmund era viejo, peleaba valientemente y era 

el primero entre sus hombres. No llevaba consigo ni escudo ni armadura, pero ese día pasaba 

por en medio del ejército enemigo sin que ninguno pudiera verlo. Volaban por el aire muchas 

lanzas y muchas flechas, pero de tal modo lo cuidaban sus spádísir [espíritus protectores] que no 

resultaba herido, y nadie podía contar cuántos hombres habían caído frente a él; tenía los brazos 

cubiertos de sangre hasta los hombros.

Habiendo transcurrido un tiempo luego de empezada la batalla llegó un hombre con capucha 

y capa negras. Tenía un solo ojo y una lanza en la mano. El hombre llegó delante de Sigmund y 

blandió su lanza hacia él, y cuando Sigmund lo atacó con un golpe, la espada golpeó la lanza y 

se rompió en dos partes. Desde ese momento el número de muertos se tornó en detrimento del 

rey Sigmund y su suerte cambió por completo, muriendo muchos de sus hombres. Sin embargo 

el rey no cejó en su empeño y animó a su bando. Mas ocurrió como dice el dicho, que uno solo 

no puede contra todos.

(Capítulo 12)

En esa batalla cayó el rey Sigmund y su cuñado, el rey Eilim, a la cabeza de sus tropas, y con ellos 

la mayoría de su ejército. 

[…] En la noche que siguió a la batalla, Hjordís fue hacia el campo donde yacían los muertos 

y se acercó a donde el rey Sigmund estaba, y le preguntó si habría posibilidad de que sanara, y él 

respondió: “Muchos han sanado aún habiendo muy poca esperanza, pero en mi caso mi suerte 

se ha desvanecido y no dejaré que me curen. Odín no quiere que vuelva a sacar mi espada, pues 

ahora está rota. He luchado mientras él lo quiso”.
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(Capítulo 20) 

La historia de la valkyrja. Sigurd el matador del dragón, hijo del rey Sigmund, se dirige 
al castillo de Brynhild, una valkiria a quien Odín ha castigado haciéndola dormir durante 
mucho tiempo. Esta parece ser la historia que dio origen a La bella durmiente.

Sigurd cabalgó grandes distancias hasta que llegó a la cima de la montaña Hindarfjall, y de allí 

siguió su camino con dirección a Francia. Estando en la montaña divisó una luz muy grande cuyo 

brillo parecía alcanzar el cielo. Cuando llegó allí, frente a él encontró un fuerte con un obstácu-

lo en la cima. Sigurd trepó el fuerte y encontró a un hombre dormido vestido con su armadura. 

Primero quitó el casco de su cabeza, y entonces se dio cuenta de que era una mujer. 

La armadura estaba tan atascada que parecía que estuviera arraigada a la piel. Sigurd la cortó 

por la parte de detrás del cuello y siguió cortando por los brazos, y separaba la armadura como 

si de tela se tratara. Sigurd le preguntó por cuánto tiempo había estado dormida. Ella preguntó 

a su vez quién era aquel hombre tan fuerte que fue capaz de cortar la armadura “y despertarme. 

Acaso ha llegado Sigurd, el hijo de Sigmund, quien tiene el casco de Fafnir y quien dio muerte 

al dragón?”

Sigurd respondió: “El que esto ha logrado es de la familia de Völsung. Me he enterado de que 

eres la hija de un rey muy rico, y se me han hablado también sobre tu inteligencia y tu belleza, 

y eso quiero comprobarlo”.

Brynhild le contó que dos reyes se habían encontrado en una batalla. Uno se llamaba Hjal-

mgunnar, era un viejo y gran guerrero a quien Odín había prometido la victoria. El otro se lla-

maba Ganar o Audabrodir. “Yo hice morir a Hjalmgunnar en la batalla y Odín me hizo caer en 

el sueño como venganza y me dijo que nunca más habría de obtener la victoria y que tendría que 

casarme. Mas yo juro que jamás me casaré, a menos que sea con alguien que sienta desprecio 

por el miedo”. 

Traducción de J.D.

Kenningar 
Kenningar (sg. kenning) es el nombre dado a las metáforas utilizadas por los poetas de Es-

candinavia –llamados skáld- en la Edad media. La característica principal de estas metáforas es 

estar basadas en relatos mitológicos. En este caso varias de las cualidades de Odín pueden verse 

reflejadas en los nombres que le dieron los poetas. Otra ventaja de las kenningar es que, en mu-

chos casos, provienen de poemas anteriores a la llegada del cristianismo.
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Tabla 3. Kenningar de Odín 

Kenning Significado

Faðir Baldrs 
Niðr Bestlu
Sonr Bestlu
Burr Bors
Niðr Bors
Angan Friggjar
frumverrFriggjar
Faðmbyggvir Friggjar

“padre de Balder”

“hijo de Bestla”

“hijo de Bestla”

“infante de Borr”

“hijo de Borr”

“favorito de Frigg”

“primer esposo de Frigg”

“habitante del abrazo de Frigg”

goð-jaðarr 
farmrarma 
Gunnlaðar 
beiðir hapta
snytrir hapta
Hropta-týr 
Vinr Lopts 
Vinr Lóðurs
Vinr Míms
Bróðir Vilis
bróðir Vilja

“dios protector”

“carga de los brazos de Gunnlod”

“gobernante de los dioses”

“maestro de los dioses”

“dios que grita (?)”

“amigo de Loptr”

“amigo de Lóðurr”

“amigo de Mímir”

“hermano de Vili”

“hermano de Vili”

Batalla
böð-gæðir  
týr böðvar
fall-heyjaðr  
her-Gautr  
her-týr   
goð hjaldrs 
ræsirrógs 
Völundrrómu 
sigr-höfundr  
sig-týr   
[hjaldr-]gegnir[Hildar]

“incitador de la batalla”

“dios de la batalla”

“causante de la derrota”

“Gaut de batalla”

“dios del ejército”

“dios de la batalla”

“animador de la batalla”

“constructor de la batalla”

“señor de la victoria”

“dios de la victoria”

“participante de las batallas”

Armas: 
 Dróttinn geirs 
geir-Týr  
váfuðr Gungnis

“señor de la lanza”

“dios de la lanza”

“lanzador de la lanza”
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Los caídos (en batalla)

val-Gautr  
val-kjósandi  
val-týr   

val-þögnir 

“Gaut de los caídos”

“el que escoge los caídos”

“dios de los caídos”

“el que recibe los caídos”

Cuervos 
hrafn-áss  
hrafn-freistuðr  
goðihrafnblóts

“ás de los cuervos”

“animador de los cuervos”

“sacerdote de los cuervos”

Lobos 
Bágiulfs  
Váðivitnis

“enemigo del lobo” 

“desgracia del lobo”

La tierra 
Dróttinnfoldar “señor de la tierra”

Los hombres
alda-föðr  
spjalliGauta 

Gauta-týr  
vera-týr 

“padre de los hombres”

“amigo de los Gautar”

“god of the Gautar”

“dios de los hombres”

Cielo
Runnivagna  

Várivagna 
Vinrvagna 

valdr[vagnbrautar]

“el que mueve las constelaciones(?)”

“protector de las constelaciones”

“amigo de las constelaciones”

“gobernante del cielo”

Lugares de Asgard

Gramr Hliðskjalfar
Harri Hliðskjalfar 

“dios de Hliðskjalf ”

“señor de Hliðskjalf ”

La horca y los 
ahorcados
Farmrgalga 
Valdrgalga 

hanga-goð  
hanga-týr

“carga de la horca”

“gobernante de la horca”

“dios de los colgados”

“visitante de los colgados”

“dios de los colgados”

Magia
 Faðirgaldrs 
Einsköpuðrgaldra 

“padre de la brujería”

“creador solitario de los encantamientos”
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Otro
Goðfarma 

Farma-týr  
Vinrstalla 

dios de la horca

dios de las horcas

amigo de los altares
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5. Tor  
In this temple, entirely decked out in gold, the people worship the statues of three 

gods in such wise that the mightiest of them, Thor, occupies a throne in the middle of 

the chamber; Wotan and Frikko have places on either side. 

Adam de Bremen, Gesta Hammaburgensis

A l final de la Edad vikinga (ca. 800-1000 d. C.) el dios más importante en Noruega, Is-

landia y Suecia era Tor. Diferentes evidencias sugieren tal conclusión: el estudio de la 

toponimia, las historias de las sagas, las evidencias de culto en Islandia y los relatos de 

Adam de Bremen y otros autores extranjeros. En esos relatos Tor ocupa una y otra vez el puesto 

central que antes ocupaba Odín. En varias sagas los viajeros encuentran templos en donde Tor es 

el dios principal. En Islandia, por ejemplo, existen más de 30 lugares cuyo nombre contiene el 

nombre del dios Tor, y algunos el de Freyr o Njord; no obstante no existe un solo lugar en toda 

Islandia que tenga el nombre de Odín. Adam de Bremen, describiendo el templo pagano más 

grande de Escandinavia, cuenta cómo el dios que ocupa el lugar central en el altar es Tor. Es tan 

importante que parece haber sido adoptado por los Sámi del sur como dios supremo. 

Tabla 4. Los nombres de Tor

7

Época medieval Suecia - siglos XVIII-XIX
Pt.Gm

ON

OE 

OHG 

OS

*Þunraz (trueno) 

Þórr 

Ðunor 

Donar

Thunar 

Gobonde

Kornguden

Åkerguden

Korngubben

El buen granjero 

Dios del maíz 

Dios del campo

Viejo del maíz 

7  Los nombres germánicos y proto-germánicos provienen de Vladimir Orel: 2003; los nombres sámi de Håkon Rydvig 

(ver bibliogrfía).
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Sápmi Suomi-Finland
Zona sur

Zona media

Zona norte

Zona Este

Hovrengaellies señor Tor

Áddja Viejo

Bajánolmmái Hombre-trueno

    Dierpmes Trueno

 

Fin.

Ukko hombre viejo

  

Imagen 18. Distribución de los nombres de lugares relacionados con Tor
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Tabla 5.

Noruega Suecia Dinamarca 
Tor 27 57 5 
Odín 11 49 11 

Freyr 22 38 1 

Njörd 13 17 3 

Ullr 27 48 0 

Týr 1 0 17 

 

El mapa de la izquierda muestra la distribución de lugares en Escandinavia nombrados a par-

tir del dios Tor, como por ejemplo Torslunda (bosque de Tor), Torshof (templo de Tor), o Tor-
sager (campo de Tor). 

Con base en este mapa pueden sacarse conclusiones como estas: 

El culto de Tor estaba extendido por toda Escandinavia. 

El culto de Tor parece ser más numeroso al este de Suecia y alrededor del fiordo de Oslo que 

en otros lugares. 

El culto de Tor parece haber sido muy pequeño o inexistente al noroeste de Noruega. 

La tabla muestra que Tor parece haber sido el dios más popular de todos, seguido por Odín y 

el enigmático Ullr, mientras que Týr aparece otra vez solitario en Dinamarca.

Selección de textos 
La descripción más completa de Tor y sus aventuras proviene de las Eddas. La aventura que 

Snorri relata con más detalles en su libro es el viaje que Tor emprende hacia el mundo de los 

gigantes para encontrar al gigante Utgarda-Loki, el único gigante que pudo derrotarlo. Casi la 

totalidad de las aventuras de Tor presentes en la Edda en verso tienen que ver con los viajes que 

hacía el dios al mundo de los gigantes. La excepción es La canción de Hárbard, en donde Tor se 

involucra en una guerra de insultos con Odín, su padre, quien se disfraza de viejo y se rehúsa a 

ayudarlo a cruzar el río en su barca. Este poema y la Canción de Trym –en donde Tor ha de po-

nerse un vestido de novia para disfrazarse y recuperar su martillo– tienen un tono humorístico, 

por lo que puede uno preguntarse qué tanta reverencia sentirían los autores de los poemas por 

los dioses que estaban describiendo. 
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Preguntas
a. ¿Cuáles son sus características físicas?
b. ¿En dónde vive?
c. ¿Qué tipo de dios es Tor y de qué asuntos se ocupa?
d. ¿Cuál es su familia y cuál es su origen?
e. ¿Con qué animales se relaciona?
f. ¿Qué tipo de rituales están relacionados con Tor?
g. ¿Desde cuándo existe un culto a Tor en Escandinavia?

Þrymskviða (La canción de Trym) 

1. Vreiðr var þá Vingþórr  
er hann vaknaði  
ok síns hamars  
of saknaði,  
skegg nam at hrista,  
skör nam at dýja,  
réð Jarðar burr 
um at þreifask.

Furioso estaba Tor

cuando despertó

y hechó de menos

su martillo.

Su barba empezó a temblar,

su cabello a sacudirse,

mientras el hijo de Jord 

lo buscaba.

2. Ok hann þat orða  
alls fyrst of kvað:  
“Heyrðu nú, Loki,  
hvat ek nú mæli  
er eigi veit  
jarðar hvergi  
né upphimins:  
áss er stolinn hamri!” 

Y estas fueron las primeras 

palabras que dijo:

“Escucha, Loki,

lo que digo,

de lo que nadie sabe

ni en la tierra 

ni en el cielo:

al dios le han robado su martillo!
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3. Gengu þeir fagra  
Freyju túna,  
ok hann þat orða  
alls fyrst of kvað:  
“Muntu mér, Freyja,  
fjaðrhams léa,  
ef ek minn hamar  
mættak hitta?”.

Partieron hacia la hermosa 

morada de Freyja,

y estas fueron las primeras 

palabras que dijo:

“Me prestarías, Freyja,

tu piel de halcón,

si pudiere con ella

recuperar mi martillo?

4. Freyja kvað:
“Þó munda ek gefa þér  
þótt ór gulli væri,  
ok þó selja,  
at væri ór silfri.” 

Freyja dijo:

“Te la prestaría

así fuese de oro,

y te la entregaría 

así fuese de plata”.

5. Fló þá Loki,  
- fjaðrhamr dunði, -  
unz fyr útan kom  
ása garða  
ok fyr innan kom  
jötna heima.  

Entonces voló Loki

–cubierto con la piel de halcón–

hasta que salió

del reino de los Aesir

y entró

en el mundo de los gigantes.

6. Þrymr sat á haugi,  
þursa dróttinn,  
greyjum sínum  
gullbönd sneri  
ok mörum sínum  
mön jafnaði.

Þrym, señor de los gigantes,

estaba sentado en un túmulo;

sus perras estaban

atadas con correas de oro

y sus caballos

con las crines cortadas.

7. Þrymr kvað:
“Hvat er með ásum?  
Hvat er með alfum?  
Hví ertu einn kominn  
í Jötunheima?” 
Loki kvað:
“Illt er með ásum,  
illt er með alfum;  
hefr þú Hlórriða  
hamar of folginn?”

dijo Trym:

¿Qué ocurre con los Aesir?

¿Qué ocurre con los elfos?

¿Por qué has venido tú solo

a Jotunheim?

dijo Loki:

“Todo está mal entre los Aesir,

todo está mal entre los elfos;

¿Has escondido el martillo

de Tor?”
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8. Þrymr kvað:

“Ek hef Hlórriða.  
hamar of folginn  
átta röstum  
fyr jörð neðan;  
hann engi maðr  
aftr of heimtir,  
nema færi mér  
Freyju at kvæn”.

Trym dijo:

“Yo he escondido

el martillo de Tor

muchos kilómetros
bajo tierra.

Nadie podrá

recuperarlo,

a menos que se me entregue

a Freyja en matrimonio”.

9. Fló þá Loki,  
- fjaðrhamr dunði, -  
unz fyr útan kom  
jötna heima  
ok fyr innan kom  
ása garða.  
Mætti hann Þór  
miðra garða,  
ok þat hann orða  
alls fyrst of kvað: 

Voló entonces Loki

–cubierto con la piel de halcón–

hasta que salió 

del mundo de los gigantes

y entró en el reino de los Aesir.

Encontró allí a Tor

en el medio del campo,

y estas fueron 

las primeras 

palabras que dijo:

10. “Hefr þú erendi  
sem erfiði?  
Segðu á lofti  
löng tíðendi,  
oft sitjanda  
sögur of fallask  
ok liggjandi  
lygi of bellir.”

“¿Tienes buenas y malas

noticias? 

Cuenta con detalles, mientras estás en el aire, lo que ha 

ocurrido;

que el que se sienta suele

olvidar su historia,

y el que se tiende 

suele decir mentiras”.

11. Loki kvað:
“Hef ek erfiði  
ok erendi;  
Þrymr hefr þinn hamar,  
þursa dróttinn;  
hann engi maðr  
aftr of heimtir,  
nema hánum færi  
Freyju at kván.  

Loki dijo:

Tengo malas y buenas

noticias:

Trym, señor de los gigantes,

tiene tu martillo,

y nadie podrá recuperarlo

a menos que 

le entreguemos

a Freyja como esposa.



77

12. Ganga þeir fagra  
Freyju at hitta,  
ok hann þat orða  
alls fyrst of kvað:  
“Bittu þik, Freyja,  
brúðar líni;  
vit skulum aka tvau  
í Jötunheima.” 

Fueron en busca

de la hermosa Freyja,

y estas fueron las primeras palabras

que dijo uno de ellos:

“Ponte, Freyja,

el velo de novia;

hemos de ir los dos

al mundo de los gigantes”.

13. Reið varð þá Freyja  
ok fnasaði,  
allr ása salr  
undir bifðisk,  
stökk þat it mikla  
men Brísinga:  
“Mik veiztu verða  
vergjarnasta,  
ef ek ek með þér  
í Jötunheima.” 

Furiosa se puso Freyja

y suspiró con violencia;

todo el suelo tembló 

bajo la diosa.

El collar Brísing 

estalló en pedazos.

“una cualquiera

2

creerás que soy 

si parto contigo hacia el

mundo de los gigantes”.

14. Senn váru æsir  
allir á þingi  
ok ásynjur  
allar á máli,  
ok um þat réðu  
ríkir tívar  
hvé þeir Hlórriða  
hamar of sætti. 

Más tarde estaban los Aesir

en el concejo,

y todas las diosas

discutían,

y decidían

los poderosos dioses

quién debía recuperar

el martillo de Tor.

15. Þá kvað þat Heimdallr,  
hvítastr ása,  
vissi hann vel fram  
sem vanir aðrir:  
“Bindum vér Þór þá  
brúðar líni,  
hafi hann it mikla  
men Brísinga.  

Dijo entonces Heimdal,

el más blanco de los dioses,

–él conocía el futuro

tan bien como los otros Vanir–.

“Pongámosle a Tor

un velo de novia,

Y que vista el gran

collar Brísinga.
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16. Látum und hánum  
hrynja lukla  
ok kvenváðir  
um kné falla,  
en á brjósti  
breiða steina  
ok hagliga  
um höfuð typpum.” 

Vistámoslo con

unas llaves 

tintineantes,

y con ropa de mujer en

las piernas,

piedras grandes 

y hermosas en el pecho

y sobre la cabeza”.

17. Þá kvað þat Þór,  
þrúðugr áss:  
“Mik munu æsir  
argan kalla,  
ef ek bindask læt  
brúðar líni!” 

Dijo entonces Tor,

el poderoso dios:

“me llamarán amanerado

los Aesir 

si dejo que me pongan

un velo de novia”.

18. Þá kvað þat Loki  
Laufeyjar sonr:  
“Þegi þú, Þórr,  
þeira orða.  
Þegar munu jötnar  
Ásgarð búa,  
nema þú þinn hamar  
þér of heimtir.” 

Dijo entonces Loki,

hijo de Laufey:

“Haz caso, Tor,

a sus palabras.

Muy pronto irrumpirán 

los gigantes 

en Asgard,

a menos que recuperes tu matillo”.

19. Bundu þeir Þór þá  
brúðar líni  
ok inu mikla  
meni Brísinga,  
létu und hánum  
hrynja lukla  
ok kvenváðir  
um kné falla,  
en á brjósti  
breiða steina,  
ok hagliga  
um höfuð typpðu. 

Ataviaron a Tor

con un velo de novia

y con el gran

collar Brísing.

En la parte inferior le pusieron

unas llaves tintineantes,

y ropas de mujer

sobre sus piernas;

y en el pecho 

y la cabeza

hermosas 

y grandes piedras.
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20. Þá kvað Loki  
Laufeyjar sonr:  
“Mun ek ok með þér  
 ambótt vera,  
vit skulum aka tvær  
í Jötunheima.” 

Dijo entonces Loki,

hijo de Laufey:

“Yo iré contigo

y haré de doncella;

Partamos las dos

al mundo de los gigantes”.

21. Senn váru hafrar  
heim of reknir,  
skyndir at sköklum,  
skyldu vel renna;  
björg brotnuðu,  
brann jörð loga,  
ók Óðins sonr  
í Jötunheima. 

Más tarde fueron arriadas

las cabras lejos de casa

halando una carreta,

habrían de correr bien:

destrozaban las piedras,

dejaban una estela de fuego en la tierra;

conducía el hijo de Tor

hacia Jotunheim.

22. Þá kvað þat Þrymr,  
þursa dróttinn:  
“Standið upp, jötnar,  
ok stráið bekki,  
nú færa mér  
Freyju at kván  
Njarðar dóttur  
ór Nóatúnum. 

Entonces dijo Trym,

señor de los gigantes:

“Pónganse de pie, gigantes,

y distribuyan las bancas,

que se me ha traído

a Freyja, 

la hija de Njord

de Noatún, en matrimonio.

23. Ganga hér at garði  
gullhyrnðar kýr,  
öxn alsvartir  
jötni at gamni;  
fjölð á ek meiðma,  
fjölð á ek menja,  
einnar mér Freyju  
ávant þykkir.” 

Que vengan aquí al jardín

vacas de cuernos dorados

y bueyes completamente negros

para alegrar a los gigantes;

muchos tesoros tengo yo,

y muchos collares;

solamente me falta 

Freyja”.
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24. Var þar at kveldi  
of komit snemma  
ok fyr jötna  
öl fram borit;  
einn át oxa,  
átta laxa,  
krásir allar,  
þær er konur skyldu,  
drakk Sifjar verr  
sáld þrjú mjaðar. 

Pronto cayó la tarde

y se ofreció cerveza a

los gigantes.

Un buey,

ocho salmones

y todas las viandas

que trajeron las doncellas

se las comió el hijo de Sif,

junto con tres 

galones de cerveza.

25. Þá kvat þat Þrymr,  
þursa dróttinn:  
“Hvar sáttu brúðir  
bíta hvassara?  
Sák-a ek brúðir  
bíta breiðara,  
né inn meira mjöð  
mey of drekka.” 

Dijo entonces Trym,

señor de los gigantes:

“Dónde se vio una novia

comer tan ávidamente?
jamas he visto una novia

con una mordida tan grande,

ni a niguna doncella

tomar cerveza de esta manera”.

26. Sat in alsnotra  
ambótt fyrir,  
er orð of fann  
við jötuns máli:  
“Át vætr Freyja  
átta nóttum,  
svá var hon óðfús  
í Jötunheima.” 

En frente estaba sentada

la sabia doncella,

que encontró las palabras

para responder al gigante:

“Durante ocho noches

Freyja no probó bocado;

así de ansiosa estaba

por venir a Jotunheim”.

27. Laut und línu,  
lysti at kyssa,  
en hann útan stökk  
endlangan sal:  
“Hví eru öndótt  
augu Freyju?  
Þykki mér ór augum  
eldr of brenna.” 

Trym levantó el velo,

queriendo besarla,

pero se echó para atrás de un salto

hasta el otro costado de la habitación:

“¿Por qué son

tan fieros los ojos de Freyja?

Parece como si el fuego ardiera

en sus ojos”.
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28. Sat in alsnotra  
ambótt fyrir,  
er orð of fann  
við jötuns máli:  
“Svaf vætr Freyja  
átta nóttum,  
svá var hon óðfús  
í Jötunheima.” 

En frente estaba sentada

la sabia doncella,

que encontró las palabras

para responder al gigante:

“No durmió nada Freyja

durante ocho noches;

así de ansiosa estaba 

por venir a Jotunheim”.

29. Inn kom in arma  
jötna systir,  
hin er brúðféar  
biðja þorði:  
“Láttu þér af höndum  
hringa rauða,  
ef þú öðlask vill  
ástir mínar,  
ástir mínar,  
alla hylli. 

Entró la desgraciada

hermana del gigante,

que se atrevió a 

pedir el regalo 

para la novia:

“Entrégale rojos 

anillos

si deseas obtener

mi amor y

todos mis favores”.

30. Þá kvað þat Þrymr,  
þursa dróttinn:  
“Berið inn hamar  
brúði at vígja,  
lekkið Mjöllni  
í meyjar kné,  
vígið okkr saman  
Várar hendi.” 

Dijo entonces Trym,

señor de los gigantes:

“traigan el martillo

para bendecir a la novia,

tiendan a Miolnir 

a los pies 

de la doncella;

para bendecirnos a ambos.

31. Hló Hlórriða  
hugr í brjósti,  
er harðhugaðr  
hamar of þekkði;  
Þrym drap hann fyrstan,  
þursa dróttin,  
ok ætt jötuns  
alla lamði. 

se alegró el espíritu

en el pecho de Tor

cuando, preocupado,

reconoció el martillo;

a Trym, señor de los gigantes,

mató primero;

luego a toda 

la familia del gigante.
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32. Drap hann ina öldnu  
jötna systur,  
hin er brúðféar  
of beðit hafði;  
hon skell of hlaut  
fyr skillinga,  
en högg hamars  
fyr hringa fjölð.  
Svá kom Óðins sonr  
endr at hamri.

Mató a la vieja hermana

del gigante,

aquella que había pedido

el regalo de la novia;

en vez de monedas 

recibió un golpe,

y en vez de anillos

un impacto del martillo.

Así recuperó, por fin,

el hijo de Odín el martillo.

Traducción de J.D.
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Traducción de Patricia Terry
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La canción de Hymir – Hymiskviða 
A continuación una traducción muy cuidadosa en prosa por Eysteinn Björnsson (ver 
bibliografía).

1. Long ago the battle-gods were hunting and desired ale to drink before they had eaten their 

fill. They shook the twigs and inspected the sacrificial blood, and discovered an abundance 

of cauldrons at Ægir’s.

2. The cliff-dweller was sitting there, happy as a child, the spitting image of Miskorblindi’s 

son. The child of Yggr looked him defiantly in the eye, saying: “You must prepare frequent 

ale-feasts for the gods!”

3. The importunate god provided toil and trouble for the giant, who now thought of a way to 

get even with the divine ones. He asked Sif ’s husband to fetch him a cauldron: “one that’s 

big enough for me to brew ale for all of you!”

4. The glorious gods and the mighty rulers were unable to find such a cauldron anywhere, 

until Týr, ever the faithful friend, offered valuable advice to Hlórriði in private:

5. “Hymir, the cunning giant, dwells to the east of Élivágar, at heaven’s end. He, my fierce 

father, owns a kettle, a capacious cauldron, which is a league deep”.

6. Þórr: “Do you think we can get hold of that liquid-boiler?” Týr: “Yes, friend, if we use 

trickery!”

7. That day they went forth a long way from Ásgarðr, until they arrived at Egill’s place. Lea-

ving the magnificently horned goats in his care, they went on towards Hymir’s hall.

8. Young Týr was first met by his grandmother, whom he loathed - she had nine hundred 

heads. But another lady came forth, all decked in gold and white of brow, and brought a 

draught of beer for her son.

9. “Scion of giants, I think I’d better hide you two brave lads beneath the cauldrons. My dear 

husband is often churlish towards guests, and has a foul temper”.

10. The evil-natured giant, cold-hearted Hymir, came late home from the hunt. Icicles clatte-

red, when the old one entered the hall: his cheek-forest was frozen.

11. “Greetings, Hymir, I hope you’re in a good mood! Look who has come to your halls - 

the son that we’ve been expecting to return from his long journey. He is accompanied by 

Hróðr’s foe, the friend of humans, the one called Véurr.

12. Look - there they are: sitting below the gable-end, hiding from you behind the pillar!” 

The pillar cracked at the giant’s glance, and the cross-beam snapped in two.
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13. Eight kettles plunged from the wooden beam and broke apart, but one heftily hammered 

cauldron survived the fall. The guests stepped forward, and the ancient giant took a good 

look at his adversary.

14. He had serious misgivings when he saw the grief-maker of the giantess standing there on 

his floor. The giant then ordered three bulls to be fetched, and cooked without delay.

15. The bulls were then deprived of their heads, and brought to the cooking-pit. Before he 

went to sleep, Sif ’s husband completely devoured two of Hymir’s oxen all by himself.

16. It seemed to Hrungnir’s hoary crony that Hlórriði’s supper was quite enormous: “We will 

have to go hunting, if the three of us expect to have anything to eat tomorrow evening!”

17. Véurr said he wanted to row out to sea, if the fierce giant would provide him with bait. 

[Hymir:] “Go to the herd, if you dare, you smasher of cliff-Danes, and fetch us some bait!”

18. I dare say it won’t be easy for you to get bait from an ox!” The lad dashed nimbly towards 

the forest, where he came upon an ox, as black as pitch.

19. The high abode of two horns was snapped off the bull by the ogre’s death-wisher. [Hy-

mir:] “Your handiwork seems much worse to the boat-master, than what you do when you 

are sitting still!”

20. The lord of he-goats asked the kinsman of apes to take the dock-horse further out, but 

this particular giant expressed little eagerness in rowing any longer.

21. The mighty, ferocious Hymir had soon caught two whales with his hook, while back in 

the stern Véurr, Óðinn’s family-member, skilfully made himself a fishing-line.

22. The lone slayer of the serpent, he who protects men, baited his hook with the head of the 

ox. From below, the one whom the gods hate, girdle of all lands, opened his maw wide at 

the bait.

23. The courageous Þórr boldly pulled the venom-gleaming serpent up to the gunwale, and, 

with his hammer, struck mightily at the hideous hair-summit of the wolf ’s battle-brother.

24. Giant monsters staggered, steep crags reverberated, the ancient earth was all ashudder - 

until that fish sank back into the sea.

25. Hymir was annoyed, when they started rowing back; the giant was silent at his oar, and 

swung the rudder about.

26. “Will you share the work equally with me? You can either carry the whales back to the 

farm, or secure our floating-goat”.
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27. Þórr walked up, grasped the prow, and alone hauled the ocean-steed ashore, along with 

the bilge-water, the oars, and the bilge-bucket. He then carried the surf-pigs to the giant’s 

farm [through the hollow of the wooded ridge?].

28. But the giant was obstinate, and continued squabbling with Þórr about the latter’s streng-

th; a bit of vigourous rowing was no proof of a man’s might, said Hymir, unless he could 

break the crystal goblet.

29. But Hlórriði, as soon as he had it in his hands, smashed the steep stone with the glass 

vessel. From where he sat, he hurled it through columns; nevertheless it was afterwards 

brought in one piece to Hymir.

30. Until the giant’s fair wife taught him a valuable trick which she knew: “Strike it against Hy-

mir’s head, while the giant is weary with food - his skull is harder than any crystal goblet!”

31. The sturdy lord of goats rose to his feet, and filled himself with divine strength. The old 

man’s helmet-stump remained intact, but the oval wine-path shattered.

32. “Many treasures have I lost, and now my goblet has been taken from me”, said the old one. 

“Never again can I say: ‘Ale, now you are brewed’”.

33. But now we shall see if you’re up to moving the ale-boat out of our temple”. Týr tried twi-

ce to lift the cauldron, and both times failed to move it an inch.

34. Móði’s father seized it by the rim, and his feet sank right through the floor of the hall. Sif ’s 

husband heaved the cauldron up on his head, and the handles banged against his heels.

35. They had walked for quite a while, when the son of Óðinn looked once behind him, and 

saw a troop of multi-headed warriors emerging with Hymir from rocky lairs in the east.

36. He lifted the cauldron off his shoulders, went forth wielding the murderous Mjöllnir, and 

slew every single one of the lava-whales.

37. They had only driven a short way, when one of Hlórriði’s goats fell half-dead to the 

ground. The draught-beast’s leg was broken, and this was wicked Loki’s fault.

38. But you have heard - and any mythologist can report the exact details of this story - about 

the recompense he received from the lava-dweller, who gave him both his children.

39. The indomitable one arrived at the assembly of the gods, and brought with him the caul-

dron that had belonged to Hymir. Now truly the holy ones will drink ale at Ægir’s feast 

[every winter?].
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La canciónde Tor – Þórsdrápa 
En este poema puede apreciarse cómo funcionan las kenningar de los poetas escandinavos de 
la Edad Media. Como las metáforas son tan complicadas entre corchetes [ ], en seguida de 
la kenningar aparece su sentido. El poema relata la visita de Tor al gigante Geirrod de una 
manera un poco distinta al de la Edda de Snorri.

The father of the sea-thread [Loki] set about urging the feller of the life-net of the gods of 

the flight-ledges [Þórr] to leave home. Loptr [Loki] was a mighty liar. The deceitful mind-tes-

ter of the war-thunder’s Gautr [Loki] declared that green paths led towards Geirröðr’s wall-hor-

se [house].

The brave Þórr did not need to be asked often by the vulture-path [Loki] to make the jour-

ney; they were eager to oppress Þorn’s descendants [giants], when the tamer of Gandvík’s girdle 

[Þórr], mightier than the Scots of Iði’s dwelling [giants], again set forth from Þriði’s [Odin’s] 

towards Ymsi’s kindred [giants].

Rögnir of the battle [Þjálfi] was quicker to join the swift mover of armies [Þórr] on the ex-

pedition than the perjurious burden of the arms of the hapt of sorcery [Loki]. I recite Grímnir’s 

lip-streams [poetry]. The maiden-betrayer of the halls of the shrill-crier [Þórr] stretched the 

palms of his soles onto Endill’s moor [ocean].

And the battle-Vanir [warriors] walked, until the prime diminisher of the maidens of the 

enemy of the Fríðr of the heaven-shield [Þórr] reached Gangr’s blood [ocean], when the agile, 

quick-tempered averter of Loki’s mischief [Þórr] wished to oppose the bride of the sedge-buck’s 

kinsmen [giantess].

And the honour-decreaser of the Nanna of the pommel of the sea [Þórr] crossed on foot 

the icy, swollen streams, which tumble around the lynx’s ocean [earth]. The furious scatterer of 

the scree-villain [Þórr] made fast progress over the broad way of the stick-path [ocean], where 

mighty streams spewed poison.

There they pushed shooting-serpents [spears] into the net-forest [ocean] against the loud 

wind of the forest [ocean-current]. The slippery, round bones [pebbles] did not sleep. The ban-

ging files [spears] jangled against the pebbles, while the mountains’ falling-roar [cascade] rus-

hed, beaten by an ice-storm, along Feðja’s anvil.

The promoter of the whetstone-land [warrior] let the mightily-swollen ones [waves] fall over 

him. The man, who benefited from the girdle of might [Þjálfi], knew no better course of action. 

The diminisher of Mörn’s children [Þórr] threatened that his power would grow unto the hall’s 

roof [heaven], unless the gushing-blood of Þorn’s neck [ocean] would diminish.

The glorious, battle-wise warriors, oath-sworn vikings of Gauti’s dwelling, waded hard, while 

the sword-fen [ocean] flowed. The wave of the earth’s snow-dune [ocean], blown by the tem-

pest, rushed forcefully at the increaser of the distress of the room-dwellers of the land of the 

ridge [Þórr], until Þjálfi, accompanying the friend of men [Þórr], flew into the air of his own 
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accord onto the sky-lord’s shield-strap - that was a great feat of strength! The widows of the 

Mímir of mischief [waves] caused a violent stream, strident with steel. Gríðr’s toppler [Þórr] ca-

rried the battle-tree [Þjálfi] across the bumpy land of the porpoise [ocean].

The deep-acorns of hostility [hearts] of the men, who firmly oppose disgrace, did not miss a 

beat at the surge of the current of Glammi’s haunt [ocean]. The brave son of the isthmus [Þórr] 

was not threatened by the terror of fjord-trees [ocean] (?) Þórr’s valour-stone [heart] did not 

tremble from fear, and neither did Þjálfi’s.

A flock of the cliff-foes of the shield of the ever-burning fire [giants] made a din of the 

sword’s board [battle] against the tighteners of Gleipnir [the Æsir], before the crossers of the 

deep, the destroyers of the nation of the sea-shore [Þórr & Þjálfi], were able to conduct the 

bowl-play of the hair-parting of Héðinn [battle] against the kin-Briton of the cave [Geirröðr].

The skerry-nation of the cold wave of the foe-Sweden [giants] fled, and hurried into their 

sanctuary, accompanied by the crusher of the ness-people [Þórr]. The Danes of the flood-rib 

of the outlying sanctuary [giants] admitted defeat, when the kinsmen of Jólnir’s fire-shaker 

[warriors] stood resolutely.

When the warriors, endowed with minds of valour, entered the house of Þorn [cave], there 

was a great din among the Cymry of the cave of the circular wall [giants]. The peace-reluctant 

slayer of the reindeer of the Lister of the peak [Þórr] was put in a fix there, on the dire, grim 

hat of the giantess [chair].

They forced the high heaven of the flame of the brow-moon [Þórr’s head] against the raf-

ters of the (rock-)hall [cave], and were crushed against the rocks of the plain (of the rock-hall) 

[floor]. The hull-controller of the hovering chariot of the thunder-storm [Þórr] broke the an-

cient keel of the laughter-ship [backbone] of both cave-maidens [giantesses].

Earth’s son [Þórr] taught an unusual lesson [or: seldom spoke], but the men of the lair of 

the land of the fjord-apple [giants] did not cease their ale-feast. The frightener of the elm-

cord [warrior], Suðri’s kinsman [Geirröðr], with tongs thrust a morsel, cooked in the forge [a 

glowing piece of iron], at the mouth of Óðinn’s grief-thief [Þórr].

The oppressor of the kinfolk of evening-running women [Þórr] opened wide the mouth of 

his arm [hand] at the heavy, red morsel of the tongs’ seaweed [the glowing piece of iron], and 

thus the swift hastener of battle, Þröng’s old friend [Þórr], greedily drank the raised drink of 

the molten lump in the air with the swift mouths of his hands [caught it in his grasp], when 

the hissing cinder took flight from the hostile breast of the grip [palm] of the ardent lover of 

Hrímnir’s maiden [giant] towards the one who strongly misses Þrúðr [Þórr].

The hall of Þrasir [cave] shook, when Heiðrekr’s [Geirröðr’s] broad head was brought un-

derneath the ancient leg of the wall of the floor-bear [pillar]. The splendid step-father of Ullr 

[Þórr] struck the harmful brooch [the iron-bolt] with great force down through the middle of 

the girdle of the villain of the tooth of the way of the fishing-line [giant].
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The furious one [Þórr] slaughtered the descendants of Glaumr [giants] with his bloody ham-

mer. The slayer of the frequent visitor of the hall of the stone-goddess [Þórr] was victorious. 

Lack of (Þjálfi’s) support did not hamper the pole of the bow [warrior], god of the chariot 

[Þórr], who inflicted grief upon the giant’s bench-mates [giants].

The worshipped Hel-striker [Þórr], with the Elf [Þjálfi], slew the wood-calves of the subterranean 
refuge from Elf-World’s gleam [giants] with the easy-crusher [Mjölnir]. The Rogalanders of the 

Lister of the falcon-lair [giants] were unable to harm the firmly supportive shortener of the li-

fespan of the men of the rock-king [Þjálfi].

Traducción en prosa de Eysteinn Björnsson 
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6. Los Vanir  

Imagen 19. The distribution of theophoric place names in Scandinavia containing the name of the god Freyr
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Tabla 6.

Noruega Suecia Dinamarca 
Freyr 22 38 1 
Njörd 13 17 3 
Tor 27 57 5 

Odín 11 49 11 

Ullr 27 48 0 

Týr 1 0 17 

Los Vanir son una raza de dioses diferentes a los Aesir –compuesta por Freyja, Freyr, Njord 

y Nerthus– que se incorporó a los Aesir luego de hacer las paces tras una guerra. Los Vanir son 

los dioses de la fertilidad, las cosechas y la agricultura, mientras que los Aesir son dioses de la 

magia y la guerra. Los Vanir también, por medio de Freyja, habrían enseñado a los Aesir una de 

las formas de magia más importantes entre los dioses, llamada seiðr. 

La guerra entre dioses es uno de los episodios más significativos de la mitología, y no obs-

tante sus causas y su desarrollo no son del todo claros, pues las fuentes dicen poco sobre ella. En 

la Profecía de la vidente se alude a la guerra, mas son unos términos tan vagos que no es posible 

precisar con exactitud las razones por las que la guerra comenzó. Otros poemas nombran la gue-

rra, mas solo Snorri en su Edda cuenta una versión completa. 

 Esta guerra entre tribus de dioses ha desatado muchas teorías, como por ejemplo que la gue-

rra es el reflejo de una guerra real entre pueblos escandinavos contra otros venidos del este. Al-

gunos afirman incluso que la denominación “Vanir” es un invento posterior de Snorri y que en 

realidad nunca existió entre los paganos. De cualquier manera los Vanir son parte fundamental 

de los dioses escandinavos y los textos a continuación dan cuenta de algunas de las historias más 

famosas en las que toman parte.

La saga de los hijos de Yngvi - Ynglinga saga 
(Capítulo 4) 

Odín se enfrentó con su ejército contra los Vanir, mas estos defendieron valientemente su país, y 

durante las batallas tanto un grupo como el otro salían victoriosos, y cada uno asolaba y arrasaba 

el país del otro. Esto continuó durante un tiempo hasta que acordaron un encuentro para hacer 

una tregua, hicieron la paz e intercambiaron rehenes. 

Los Vanir entregaron a sus hombres más valiosos, Njörd el rico y su hijo Freyr, y los Aesir 

entregaron a cambio a uno llamado Hoenir, el cual, dijeron, tenía las cualidades para ser un jefe. 

Era muy fuerte y el mejor parecido de todos. Junto con él enviaron los Aesir a Mímir, el hombre 

más sabio; a cambio, los Vanir entregaron al más sabio de su tribu, de nombre Kvasir. Así, apenas 

hubo llegado Hoenir al país de los Vanir fue hecho gobernante y Mímir lo aconsejaba en todo. 
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Cuando Hoenir estaba en el concejo o en la asamblea y Mímir no estaba cerca, y le consultaban 

acerca de algún problema, contestaba siempre lo mismo: “Que otros decidan”. 

Los Vanir sospecharon que los Aesir los habían engañado en el intercambio de hombres. 

Entonces capturaron a Mímir, le cortaron la cabeza y la enviaron a los Aesir. Odín la tomó y la 

cubrió con especias de manera que no fuese a pudrirse, y dijo unos encantamientos sobre ella, 

de tal forma que pudiera conversar con él y contarle muchas cosas secretas. Odín apostó a Njörd 

y a Freyr como sacerdotes para los sacrificios, y las Díar estaban con los Aesir. La hija de Njörd 

llamábase Freyja y era una sacerdotisa, y fue ella quien primero enseñó a los Aesir la magia que 

conocían los Vanir, llamada seidur. Mientras Njörd estuvo entre los Vanir se había juntado con 

su hermana, pues tal era la ley entre los Vanir: sus hijos fueron Freyr y Freyja. Pero las relaciones 

entre familiares tan cercanos estaban prohibidas entre los Aesir. 

[…] Odín se asentó en Loginn, lugar que se llama ahora Sigtuna, y construyó allí un templo 

muy grande en donde hacía sacrificios según la costumbre de los Aesir. Él se hizo con toda esa 

tierra, y la hizo llamar Sigtuna. Allí dio su casa a los dioses encargados de los sacrificios: a Njörd 

en Nóatun, a Freyr en Uppsala, a Heimdal en Himinbjorg, a Tor en Trudvang y a Balder en Bre-

idablik; a todos les dio muy buenos dominios.

Traducción de JD.
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La profecía de la vidente 
Codex Regius AM 544 4to

1. Hlıoðſ bið ec allar 

kinꝺir 

meiri ⁊ miɴi 

maugo heimꝺalar 

uilðo at ec ualꝼꜹþ̅ 

uel ꝼyr telia 

ꝼoꝛn ſpioll ꝼíra

ſpioll ꝼír   þꜹ e ͛ꝼremſt u̅ man. 

1. Pido silencio a todas

las estirpes,

grandes y pequeñas,

hijas de Heimdall.

Quieres tú, Padre de los muertos,

que cuente con detalle 

las antiguas historias de los seres,

las primeras que recuerdo.

2. Ec mán iǫtna 

ar um boꝛna 

þꜹ̣ e ͛ꝼoꝛꝺo̅ mic 

ꝼǫꝺꝺa hoꝼꝺo. 

nio man ec heıa̅ 

nío iviþi[᷑] 

miot uið mran 

ꝼ ͮmolꝺ neðan.

2. Recuerdo unos gigantes

nacidos en tiempos antiguos,

cuando, hace mucho,

me dieron a luz;

recuerdo nueve mundos,

nueve ogras,
al glorioso árbol bien proporcionado  

bajo la tierra.

3. Ar uar alꝺa 

þar er ẏm͛ bygði 

vara ſanꝺꝛ nę ſr 

ne ſualar uɴ͛ 

ioꝛð ꝼaɴz ęva 

ne uṗ him̅ 

gap uar gꝛ⸌i⸍ɴvnga 

eɴ graſ hvg͛i.

3. Eran tiempos antiguos,

allí donde Ymir vivía

no existían ni arena ni mar,

ni frías olas;

no se encontraba la tierra

ni el cielo.

El vacío era inmenso

y la hierba inexistente.

4. Aꝺꝛ bvrſ ſẏn͛ 

bioðo̅ v ̅ẏpðo 

þ̅r er miðgarꝺ 

męran ſcópo. 

ſól ſceín ſuɴan 

aꝼ̣ ſalar ſteina 

þa var grvnꝺ groin 

grǫno̅ lauki.

4. Antes de que los hijos de Borr

levantaron la tierra,
ellos, quienes 

crearon el grandioso Miðgarð.

Desde el sur brillaba el sol 

sobre las piedras de las mansiones;

por entonces estaba el prado cubierto

de verde cebolla. 
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5. Sol varp ſvɴan 

ſiɴi mana 

henꝺi iɴi hǫgri 

v ̅him̅ ioꝺẏr. 

ſol þ̅ ne uisi 

huar ho̅ ſali aṫi 

ſtioꝛnoꝛ þ̅ ne viso 

hvar þęr ſtaði atto 

máni þ̅ ne viſſi 

h

ͣ

t h

̅

 méginſ atti.

5. Desde el sur lanzó el sol

–compañero de la luna–

su mano derecha 

por el borde del cielo.

El sol no sabía

dónde tenía su morada,

ni sabían las estrellas 

qué lugar les pertenecía,

ni sabía la luna

cuál era su poder.

6. Þa gen gengo regin oll 

arꜹk ſtola 

giɴhęilog goꝺ 

⁊ v ̅þ̅ gęttvz 

noṫ ⁊ niþio̅ 

nꜹꝼn v ̅gaꝼo 

moꝛgin heto 

⁊ miðian ꝺag 

vnꝺoꝛn ⁊ aptan 

árom at telia. 

6. Entonces fueron todos los dioses 

a los tronos del destinoo

–los sagrados dioses–

y resolvieron esto:

dieron nombre

a la noche y a sus hijos,

a la mañana

y al medio día,

a la media mañana y la tarde,

para contar los años.

7. Hittoz æſir 

a iða uelli 

þ̅r e ̅hꜹrg ⁊ hoꝼ 

hatimbroðo. 

aꝼla lꜹgðo 

ꜹð ſmiðoþo 

tang͛ ſcópo 

⁊ tól goꝛðo. 

7. Se encontraron los æsir

en Iðavöllur,

ellos, que levantaron

grandes altares y templos;

fabricaron forjas

fabricaron riquezas,

forjaron tenazas

y crearon herramientas.

8. Teꝼlðo itvni 

teit ͛voꝛo. 

v ͬþeı ̅vettergiſ 

vant oꝛ gulli. 

vnz iii. qͦmo 

þurſa meẏiar 

amatkar mioc 

oꝛ iotvn heimo̅.

8. Jugaban en el campo,

estaban contentos;

jamás les hizo

falta el oro.

Hasta que llegaron

tres doncellas de gigantes,
muy odiosas,

desde la tierra de los gigantes 
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[…] 21. Þ
̅
 man ho̅ ꝼolc uíg 

ꝼyrſt ihei̅ 

er gull ueig 

geiro̅ ſtvꝺꝺv

 ⁊ ihꜹll hárſ 

h

̅

á brenꝺo. 

Þryſvar brenꝺo 

þryſvar boꝛna 

opt oſialꝺan 

þo ho̅ eɴ liꝼ.͛ 

[…] 21. Ella recuerda la primera guerra

en el mundo;

cuando lancearon a Gullveig [bebida dorada]

con astas

y en la sala de Hár [el alto]

la quemaron;

tres veces la quemaron 

Y tres veces nació;

continua, repetidamente,

y todavía está viva.

22. Héiꝺi hána heto 

hvarſ t ͥhvſa co̅ 

uólo uel ſpá 

uitti ho̅ ganꝺa 

ſeið ho̅ kvɴi 

ſeiþ ho̅ leikiɴ 

ę var ho̅ angan 

illrar ⸌brv⸍þioðar.

22. Heið [Luminosa] la llamaban

en cualquier casa a la que llegaba, 

a la buena adivina;

encantaba báculos,

conocía toda clase de magia,

practicaba magia, poseída;

Siempre fue la preferida

de la novia malvada.

23. Þa g. r. a. a .⟨⟩⟨⟩ 

huart ſcylꝺo ęſir 

aꝼráð gialꝺa 

eþ̅ ſcylꝺo goðin ꜹll 

gilꝺi eiga. 

23. Entonces fueron todos los dioses

a las sillas del destino

–sagrados dioses–

y tomaron consejo sobre

si debían los æsir

pagar tributo,

o si debían todos los dioses

recibir tributo.

24. ꝼleygði oðiɴ

⁊ iꝼolc u̅ ſct 

þ̅ var eɴ ꝼolcvig 

ꝼyrſt ihę̅i 

brotiɴ var boꝛð 

uegr boꝛgar aſa 

knatto van͛ 

uigſpá uollo ſpoꝛna. 

24. Óðinn lanzaba

y disparaba a la multitud,

Aún tenía lugar la primera 

guerra del mundo.

Roto fue el muro 

de la ciudad de los æsir;

sabían los vanir

hacer retumbar el campo con presagios de muerte. 
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Þa g.r.a.⟨⟩⟨⟩⟨⟩ 

hvi͛r heꝼði lopt 

alt lęvi blanꝺit 

eþ̅ ęṫ iotvnſ 

oþſ meẏ geꝼna.

25. Entonces fueron todos los dioses

a las sillas del destino

–sagrados dioses–

y tomaron consejo sobre

quién habría 

envenenado el aire,

y entregado a la doncella de Óð

a la estirpe de los gigantes.

Traducción de JD



104

Skirnir’s Journey – Skírnismál 
Freyr, the son of Njord, had seated himeself in Hlidskialf and looked into all the worlds. He 

looked into Giantland and saw there a beautiful girl, as she was walking from her father’s hall 

to the store house. From that he caught great sickness of heart. Skirnir was the name of Freyr’s 

page. Njord asked him to go and talk to Freyr. 

Then Skadi Said:

‘Get up now, Skirnir, and go and ask to speak

with the young man

and ask this: with whom the wise, fertile one

is so terribly angry’.

Skirnir said:

‘Harsh words I expect from your son

if I go to talk to the young man

and ask this: with whom the wise, fertile one 

is so terribly angry’.

Skirnir said:

‘Tell me, Freyr, war-leader of the gods,

for I would like to know,

why do you sit alone in the long hall,

my lord, day after day?’

Freyr said:

‘Why should I tell you, young man,

about my great sorrow of heart,

for the elf-ray shines day after day, 

but not on my longings’.
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Skirnir said:

‘I don’t think your longing can be very great,

if you, sir, will not tell me, 

for we were young together in bygone days

we two ought well to trust one another’.

Freyr said:

‘In the courts of Gymir I saw walking 

a girl pleasing to me.

Her arms shine and from there 

all the sea and air catch light.

‘More pleasing to me is the girl than any gril to any man,

young in bygone days;

none of the gods and elves wishes that

we should be together’.

Skirnir said: 

‘Give me that horse which will carry me though the dark,

sure, flickering flame,

and that sword which fights by itself

against the giant race’.

Freyr said:

‘I’ll give you that horse which will carry you through the dark, 

sure, flickering flame,

and that sword which will fight by itself

if he who weilds it is wise’.
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Skirnir said to the hosre:

‘It is dark outside, I declare it’s time for us to go

over the dewy mountain,

to rush over nations; 

we will both come back or the hideous giant

will take us both’.

Skirnir rode to Giantland to the courts of Gymir. There were savage dogs tied in front of 

a wooden fence which surrounded Gerd’s hall. He rode to where a herdsman was sitting on a 

mond and greeted him:

‘Tell me this, herdsman, as you sit on the mound

and watch all the ways,

how I may come to talk with the young girl,

past the dogs of Gymir’.

The herdsman said:

‘Are you doomed or are you dead already?

Conversation you shall never have 

with Gymir’s excellent daughter’.

Skirnir said: 

‘The choices are better than simply sobbing,

for a man who is eager to advance;

for on one day all my life was shaped, 

all my span laid down’.

Gerd said:

‘What is that noise of noises, 
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 which I hear now

in our dwellings?

The earth trembles and all the courts of

Gymir shake before it’.

The serving-maid said:

‘There is a man out here, 

 dismounted from a horse,

he is letting his horse start grazing’.

Gerd said:

‘Tell him to come into our hall 

and drink the famous mead;

though I am afraid that out here may be

my brother’s slayer’.

What are you of the elves or of the,

 sons of the Æsir 

or of the wise vanir?

Why do you come alone over the wild fire

to see our company?

Skirnir said:

‘I am not of the elves or of the sons,

 of the Æsir,

or of the wise Vanir,

though I come alone over the wild fire

to see your company’. 
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Kirnir said:

‘I am not of the elves or of the sons,

of the Æsir

or of the wise Vanir,

though I come alone over the wild fire

to see your company’.

‘Eleven apples here I have all of gold,

those I will give you Gerd,

to buy your favour, that you may say that Freyr is

the least hateful man alive to you’.

Gerd said:

‘Eleven apples I will never accept

at any man’s desire,

nor will Freyr and I settle down together

as long as our lives last’.

Skirnir said:

‘I shall give you that ring, that which was burnt

with Odin’s young son;

eight are the equally heavy ones, which drop from it

every ninth night’.

Gerd said:

‘I will not accept a ring, though it was burnt

with Odins young son;

I lack no gold in the courts of Gymir,

sharing out my father’s property’.
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Skirnir said:

Do you see this sword, girl, slender, inlaid,

which I have here in my hand?

Your head I shall cut from your neck

unless you say we are reconciled’.

Gerd said:

‘Coercion I shall never endure

at any man’s desire;

though I reckon this, if you and Gymir meet,

Keen fighters, a battle is bound to occur’.

Skirnir said:

‘Do you see this sword, girl, slender, inlaid,

which I have here in my hand?

Before these edges the old giant will fall,

your father will be doomed’.

‘I strike you with a taming wand, and I will tame you,

girl, to my desires;

there you shall go where the sons of men

shall never see you again’.

‘On an eagle’s mound you shall sit from early morning,

looking out of the world, hankering towards hell;

food shall be more hateful to you than to every man is

the shining serpent among men’.
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‘May you become a spectacle when you come out;

may Hrumnir glare at you, may everthing stare at you,

may you become more widely known than the watchman among the gods,

may you gape through the bars’.

Madness and howling, tearing affliction and unbearable desire,

my tears grow for you with grief!

Sit down, for I shall twll you a heavy tormet

and a double grief:

Friends will oppress you all the long weary day,

in the courts of the giants;

to the halls of the frost-giants every day you shall

creep without choice;

without hope of choice;

weeping in exchange for joy you shall have,

and suffer grief with tears.

‘With a three-headed giant you shall miserably linger out your life,

or else be without a man!

May your mind be seized!

May pining waste you away!

Be like the thistle, that which is crushed

at the end of the harvest!’

‘I went to the forest, to the living wood,

to get a potent branch;

a potent branch I got’.
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‘Odin is angry with you, Thor is angry with you,

Freyr will hate you;

most wicked girl, you have brought down upon you

the potent wrath of the gods’.

‘Hear o ogres, hear o frost-giants,

sons of Suttung, the troops of the Æsir themselves,

how I forbid, how I deny

pleasure in men to the girl,

benefit from men to the girl’.

‘Hrumgrimnir is the name of the giant who’ll have you

down below the corspe-gates,

where bondsmen will give you at the roots of the wood

goat’s piss to drink;

finer drink you will never get,

girl, at your desire,

girl, at my desire!

‘“Giant” I carve on you and three runes:

lewdness and frenzy

and unberable desire;

thus i can rub that off, as I carved that on,

if there is need of this’.
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Gerd said:

‘Be welcome now, lad, and receive the crystal cup, 

full of ancient mead;

though I had never thought that I should ever love

one of the Vanir well’.

Skirnir said:

‘All of my errand will I know,

before I ride home from here, 

when you’ll geant a meeting

to the vigorous son of Njord’.

Gerd said:

‘Barri is the name, as we both know,

of a peaceful grove;

and after nine nights, there to the son of Njord

Gerd will grant love.’Then Skirnir rode home. Freyr stood outside and greeted 

him and asked for the news:

‘Tell me, Skirinir, before you throw the saddle from the horse

and step a foot futher, what you obtained in Giantland,

your desire or mine’.

Skirnir said:

‘Barri is the name, as we both know,

of a peaceful grove;

and after nine nights, there to the son of Njord 

Gerd will grant love’.



113

Freyr said:

‘Long is one night, long are two, 

how shall i bear three?

often a month to me has seemed less

than half one of these pre-marital nights’.

Traducción de Carolyne Larrington

Historia de Sorli – Sörla þáttr  
(Capítulo 1)

Las tierras al este de Vanakvísl, en Asia, eran llamadas Asialand o Asiaheimr, y quienes allí habi-

taban eran llamados Æsir y llamaban Asgard a su capital. Allí Odín fue nombrado rey, y era ese 

lugar un gran centro religioso. Odín designó a Njord y a Freyr como encargados de los sacrificios. 

La hija de Njord llamábase Freyja, quien acompañaba a Odín y era su concubina.

Había en Asia unos hombres, uno se llamaba Alfrig, el segundo Dvalin, el tercero Berling y el 

cuarto Grer, y tenían su hogar cerca del castillo del rey. Eran tan buenos en las labores manuales 

que todo mundo les encargaban objetos. Estos hombres eran de esa clase que llaman enanos y 

vivían en una piedra, y en aquél tiempo se mezclaban mucho más que ahora con la gente.

Odín amaba apasionadamente a Freyja, quien era por entonces la mujer más bella de todas. 

Ella tenía una habitación, y se decía que era tan bella y tan fuerte que si la puerta estaba cerrada 

y asegurada nadie podría entrar sin su consentimiento.

Ocurrió un día que Freyja caminaba hacia la piedra y la encontró abierta. Allí dentro estaban 

los enanos fabricando un collar de oro hecho con habilidad singular. Freyja gustó del collar, y 

los enanos gustaron de Freyja. Ella pidió el collar a los enanos y les ofreció a cambio oro, plata y 

otros tesoros, mas ellos dijeron que no necesitaban dinero, y agregaron que no cederían su parte 

del collar por nada diferente a que Freyja pasara una noche con cada uno de ellos. Y, ya le pare-

ciera a ella bien o mal, acordaron en ello. Al pasar las cuatro noches y llegar a su término los días 

convenidos le entregaron el collar a Freyja, quien se fue a su habitación y actuó tranquilamente, 

como si nada hubiera ocurrido.

(Capítulo 2) 

Había un hombre llamado Farbauti, era un trabajador y se casó una sirvienta llamada Laufey. 

Ella era delgada y fácil de levantar, por lo que la apodaban “aguja”. Los dos tenían un hijo lla-

mado Loki. Este no era muy alto, pero desde joven era incontrolable y muy astuto, y se destaca-

ba entre los demás por aquella cualidad llamada engaño. Ya desde muy temprana edad era muy 

traicionero, y por eso era llamado Loki el experto en trampas. 
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Loki partió hacia donde Odín en Asgard y se hizo su lacayo. Odín le imponía todo tipo de 

trabajos y le daba difíciles misiones, y él terminaba siempre por resolverlas de la mejor manera. 

Era también muy sabio, y le contaba a Odín acerca de todo de lo que se enteraba.

Se dice que Loki supo que Freyja había recibido el collar y cómo lo había conseguido, y se lo 

dijo a Odín. Cuando Odín húbose enterado de ello le dijo a Loki que tendría que hacerse con el 

collar y entregárselo. Loki respondió que eso era improbable, pues nadie podía entrar en la habi-

tación sin el consentimiento de Freyja. Odín le dijo que tendría que partir y no regresar antes de 

que hubiera conseguido hacerse con el collar, y Loki se retiró maldiciendo. Muchos se alegraron 

de que Loki hubiera tenido que irse.

Llegó entonces hasta la habitación de Freyja y la encontró cerrada, e intentó entrar y no lo 

consiguió. Afuera estaba helando y empezó a congelarse, y entonces tomó la forma de una mos-

ca. Luego intentó forzar los seguros con todos sus trucos pero no consiguió encontrar un espacio 

para poder introducirse. Subió hasta el borde y aún así no encontró más hoyo que uno en donde 

apenas cabía una aguja; y por él se deslizó. Apenas hubo entrado abrió bien los ojos y caviló so-

bre si alguien se despertaría, pero pudo ver que todos dormían en el cuarto. 

Se metió en la cama y se dió cuenta de que Freyja tenía el collar en el cuello y que el bro-

che estaba mirando hacia abajo. Entonces Loki se convirtió en una pulga, se sentó en una de las 

mejillas de Freyja y la mordió, de manera que Freyja se despiertó, se volteó y se volvió a dormir. 

Loki dejó en seguida su apariencia de pulga y le quitó el collar; cerró la puerta, salió de allí y se 

lo llevó a Odín.

Freyja se levantó en la mañana y vió que las puertas estaban abiertas –mas no rotas– y que el 

buen collar no estaba, y creyó saber a quién se debía el truco. Una vez se vistió se presentó en 

el castillo ante el rey Odín y le dijo que había hecho mal al mandar despojarla de un tesoro tan 

grande, y le pidió que se lo entregara.

Odín dijo que nunca más lo conseguirá, debido la manera como se lo había procurado, “a me-

nos de que hagas que dos reyes, cada uno servido por otros veinte reyes, se enemisten y luchen 

bajo el influjo de conjuros y hechicerías de manera que se levanten una vez caigan muertos, hasta 

que un hombre cristiano sea tan valiente y busque tan buen casamiento que se atreva a entrar en 

la batalla y matarlos con las armas. Hasta entonces deben luchar, sea quien sea el jefe que, incu-

rriendo en grandes peligros, pueda terminar con ello”.

Freyja aceptó y recibió el collar.

Traducción de JD.
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7. Templos y sacrificios  
“Increase your righteous zeal for their conversion, suppress the 

worship of idols, cast down the buildings of their temples”.

 Carta del abate Eanwul a Carlomagno 773 DC. 

Tácito dice que los germanos “piensan que no es decente a la majestad de los dioses tenerlos 

encerrados entre paredes, o darles figura humana”. Esto parece no ser del todo exacto. Pareciera 

que durante los primeros siglos después de Cristo las tribus germánicas desconocían los edificios 

dedicados exclusivamente a las ceremonias religiosas, y en cambio practicaban el culto en zonas 

al aire libre, especialmente en bosques. 

Después del siglo V, y al parecer por influencia del cristianismo, el culto pagano empezó a 

moverse a edificios dedicados, entre otras cosas, a esa función. En las sagas, que describen la Es-

candinavia del los siglos VIII en adelante, hay varias menciones sobre templos paganos consagra-

dos a un dios. En algunos casos la información de las sagas es bastante precisa, y diferentes sagas 

coinciden en muchos detalles acerca de los hof o templos paganos.

La existencia o no de edificaciones dedicadas exclusivamente al culto religioso ha sido muy 

debatida. El estudio más influyente es el de Olaf Olsen, quien sugirió que los hof no eran edi-

ficios dedicados exclusivamente al culto de los dioses, como las iglesias cristianas, sino que eran 

edificaciones que se utilizaban en ciertas épocas del año para llevar a cabo los sacrificios, siendo 

el resto del tiempo lugares habitables o bodegas. 

El más grande de estos templos fue el de Uppsala, objeto de la famosa descripción de Adam 

de Bremen que narra cómo cada nueve años se hacía un festival y se sacrificaban nueve animales 

de cada especie –humanos incluidos– colgándolos de los árboles en un bosque vecino al templo. 

Adam of Bremen - History of the Archbishops of Hamburg 1075-1080 AD 
(Book 4, Chapter 26) 

Now we shall say a few words about the superstitions of the Swedes. That folk has a very famous 

temple called Uppsala, situated not far from the city of Sigtuna and Björkö. In this temple, en-

tirely decked out in gold, the people worship the statues of three gods in such wise that the mi-

ghtiest of them, Thor, occupies a throne in the middle of the chamber; Wotan and Frikko have 
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places on either side. The significance of these gods is as follows: Thor, they say, presides over 

the air, which governs the thunder and lightning, the winds and rains, fair weather and crops. 

The other, Wotan -that is, the Furious--carries on war and imparts to man strength against his 

enemies. The third is Frikko, who bestows peace and pleasure on mortals. His likeness, too, they 

fashion with an immense phallus. But Wotan they chisel armed, as our people are wont to re-

present Mars. Thor with his scepter apparently resembles Jove. The people also worship heroes 

made gods, whom they endow with immortality because of their remarkable exploits, as one 

reads in the Vita of Saint Ansgar they did in the case of King Eric. 

Scholium 134: Near this temple stands a very large tree with wide-spreading branches, always 

green winter and summer. What kind it is nobody knows. There is also a well at which the pa-

gans are accustomed to make their sacrifices, and to plunge a live man into it. If he is not found, 

the people’s wish will be granted. 

Scholium 135: A golden chain goes round the temple. It hangs over the gable of the building 

and sends its glitter far off to those who approach, because the shrine stands on level ground 

with mountains all about it like a theater. 

Scholium 136: When not long ago the most Christian king of the Swedes, Anunder, would 

not offer the demons the prescribed sacrifice of the people, he is said, on being deposed, to have 

departed “from the presence of the council, rejoicing” that he had been “accounted worthy to 

suffer reproach for the name of Jesus”. 

(Chapter 27)

For all their gods there are appointed priests to offer sacrifices for the people. If plague and fa-

mine threaten, a libation is poured to the idol Thor; if war, to Wotan; if marriages are to be 

celebrated, to Frikko. It is customary also to solemnize in Uppsala, at nine-year intervals, a ge-

neral feast of all the provinces of Sweden. From attendance at this festival no one is exempted 

Kings and people all and singly send their gifts to Uppsala and, what is more distressing than 

any kind of punishment, those who have already adopted Christianity redeem themselves throu-

gh these ceremonies. The sacrifice is of this nature: of every living thing that is male, they offer 

nine heads with the blood of which it is customary to placate gods of this sort. The bodies they 

hang in the sacred grove that adjoins the temple. Now this grove is so sacred in the eyes of the 

heathen that each and every tree in it is believed divine because of the death or putrefaction of 

the victims. Even dogs and horses hang there with men. A Christian told me that he had seen 

72 bodies suspended promiscuously. Furthermore, the incantations customarily chanted in the 

ritual of a sacrifice of this kind are manifold and unseemly; therefore, it is better to keep silent 

about them. 
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Scholium 137: Feasts and sacrifices of this kind are solemnized for nine days. On each day 

they offer a man along with other living beings in such a number that in the course of the nine 

days they will have made offerings of seventy-two creatures. This sacrifice takes place about the 

time of the vernal equinox.

La saga de los habitantes de Eyr – Eyrbyggja saga 
3. Hrolf era un jefe importante y un hombre muy generoso. Cuidaba del templo de la isla y era 

gran amigo de Tor, y por eso era llamado Torolf [Tor + Hrolf ]. Era de gran estatura y de gran 

fuerza física, apuesto de apariencia y tenía una barba muy espesa. Por eso era llamado Mostrars-

kegg

8

. Era el hombre más noble de toda la isla.

Durante la primavera Torolf recibió de Biorn un barco equipado con muy buenos hombres 

e hizo arreglos de manera que su hijo Hallstein lo acompañara, y así partieron los dos hacia el 

oeste al encuentro de los familiares de Biorn. Pero cuando el rey Harald se enteró de que Torolf 

había tratado con Biorn, quien era fugitivo del rey, envió a sus hombres pidiéndole que se fuera 

del país y dijo que lo haría fugitivo ante la ley, como a su amigo Biorn, a menos de que viniera 

al encuentro del rey y dejara en sus manos el poder de decidir sobre el asunto.

Esto ocurría diez años después de que Ingolf Arnarson había ido a vivir a Islandia, cuando ese 

viaje se había vuelto muy famoso, pues quienes venían de Islandia decían que allí había buenas 

tierras.

4. Torolf Mostarskegg llevó a cabo un gran sacrificio y consultó con Tor, su amigo más que-

rido, acerca de si habría de buscar contentarse con el rey o dejar el país y buscarse otro destino, 

y le fue indicado irse a Islandia.

Adquirió un gran barco y preparó el viaje a Islandia, y se llevó sus posesiones y a su familia 

consigo. Muchos de sus amigos decidieron emprender el viaje con él. También se llevó consigo 

el templo, y cargó con mucha madera y tierra que había estado bajo el altar sobre el cual estaba 

Tor apostado.

Seguidamente se hizo Torolf a la mar y tuvo un viaje favorable, halló tierra y navegó por el sur 

y hacia el oeste, hasta Reykjanes [la península del humo]. Entonces cesó el viento y todos vieron 

que una gran ensenada se adentraba en el fiordo.

Torolf lanzó por la borda los soportes que habían estado en el templo

9

, en uno de los cuales 

estaba Tor grabado, y dijo que se establecería en la parte de Islandia en donde Tor tocara 

tierra. Inmediatamente el barco dio un giro y se dirigió hasta el fiordo situado en la punta oeste, 

8  Mostrar es el nombre de una isla en Noruega en donde Torolf vivía; Skegg significa barba. Podría traducirse como 

Barba-Mostrar.

9  Era la costumbre de los colonizadores, para decidir en qué lugar asentarse, lanzar las bases de sus asientos por la borda 

y establecerse allí donde llegaran a tierra. En una ocasión, en la saga de Egil, no lazan los soportes, sino que lanzan al 

abuelo por la borda.
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y los marineros pensaron que no avanzaría más allá. Sopló entonces una brisa de mar. Navegaron 

al oeste de Snaefellsnes y hacia el interior del fiordo. Allí se dieron cuenta de que el fiordo era 

muy amplio y extenso y rodeado de grandes montañas a cada lado. Torolf bautizó el fiordo con 

el nombre de Breiadfiord [el fiordo amplio]. 

Se establecieron casi en la mitad del fiordo, hacia el sur, y Torolf ancló su barco en el riachuelo 

al que desde entonces llamaron Hofsvog [el riachuelo del templo]. A continuación fueron a reco-

nocer la tierra y descubrieron que al final de un cabo que estaba hacia el norte del río Tor había 

tocado tierra junto con los soportes. Desde entonces se llamó a ese cabo Torsnes [cabo de Tor].

Después de ello Torolf encendió unas fogatas alrededor de la tierra en donde se había estable-

cido, desde Stafá hasta Torsá, y allí construyó un muelle para su barco.

Construyó una granja muy grande junto al riachuelo, la cual llamó Hofstadir [La granja del 

templo]. Allí hizo construir una edificación muy grande que sirviera de templo. Tenía dos puer-

tas, una en cada lado. En la parte interior estaban los soportes y en ellos unos clavos, llamados 

clavos de los dioses. El interior era muy bello. Dentro del templo había un cuarto a la manera de 

los coros de las iglesias: allí había un altar, y sobre él había un anillo sin unión visible alguna de 

dos marcas de peso ante el cual debían hacerse todos los juramentos. El anillo debía ser llevado 

en la mano por el sacerdote del templo en todas las reuniones. Sobre el altar debía reposar un 

cuenco para la sangre y una rama, y con ella se debía esparcir la sangre, que era llamada hlaut. 
La sangre debía provenir de un animal que el sacerdote hubiera ofrendado. Alrededor del altar 

estaban distribuidos los dioses. 

Todos los hombres tenían que pagar un impuesto para el templo y servir a los sacerdotes del 

templo de la misma manera que ahora los protegidos sirven a los jefes, pero el sacerdote debía 

mantener el templo con sus propios medios para que no decayera y ofrecer festividades de sacri-

fico.

Torolf bautizó la tierra entre Vigrafiord y Hofsvog como Torsnes [península de Tor]. En 

aquella península hay una montaña. Torolf veneraba a tal punto la montaña que ordenó que na-

die la mirara sin antes haberse bañado y que no debía matarse a nadie allí, ni hombres ni ani-

males, a menos de que murieran por causas naturales. La bautizó Helgafell [montaña sagrada] y 

creía que cuando murieran él y su familia se irían a vivir dentro de la montaña. 

Allí donde Tor había tocado tierra, en la punta de la península, Torolf llevaba a cabo los jui-

cios, y allí estableció el concejo de la comarca. Era un lugar tan sagrado que no se permitía que 

nadie vertiera sangre en el campo, y mucho menos podía nadie hacer allí sus necesidades; para 

ello se había arreglado un islote llamado Dritsker.

Torolf se convirtió en un hombre muy generoso y tenía a su alrededor muchos hombres en su 

casa, pues en aquel tiempo se conseguía mucha carne y pescado de las islas. 

Traducción de JD.



121

La saga de los habitantes de Kjalnes - Kjalnesinga saga 
2. Durante los últimos años de Konofogor llegó a Leiruvog un barco. En él venían hombres ir-

landeses. Había un hombre llamado Andrid, era grande, fuerte, joven y soltero. En el barco ha-

bía también una mujer llamada Esja, viuda y muy acaudalada. Un hombre llamado Kolli viajaba 

con ellos. 

Helgi los acogió a todos. A Kolli lo instaló en Kollafiord, y puesto que Orlyg era viejo y no 

tenía hijos, recibió de él tierra y una granja y se llevó a Esja consigo. Ella se estableció en Esju-

berg. Todos ellos habían sido bautizados, y a pesar de ello muchos decían que Esja practicaba la 

antigua religión. 

Andrid fue en invierno a hospedarse en Hif –por entonces estaba confederado con los hijos 

de Helgi–. Andrid le pidió a Helgi, quien era muy acaudalado, concederle una esposa y algo de 

tierra. Por entonces un gran bosque crecía en todo Kjalarnes, de manera que solo había un cami-

no transitable cuando los hombres cabalgaban hacia la granja; había otro gran camino despejado 

después del bosque en Hof. Allí cabalgaron Helgi y Andrid durante la primavera. Una vez hu-

bieron salido del bosque dijo Helgi: “En este lugar te doy tierra para que construyas una granja. 

Creo que mis hijos quieren que estés cerca”.

Andrid construyó una granja junto al camino y la llamó Brautarholt [camino del bosque], 

debido a que el bosque era tan espeso que cualquier otro nombre le pareció inadecuado. Andrid 

hizo allí una construcción muy grande.

Había un hombre llamado Tormod que vivía en Tormodsdal. Junto con él vivía su hermana 

Turid. Era hermosa de apariencia y acaudalada. Helgi la solicitó como esposa para Andridi, y le 

fue entonces prometida la mujer. Durante el verano también fue prometida a Torgrim Helgason 

Torndisa, hija de Tord Skeggjason, de Skeggjastad. Los dos matrimonios se llevaron a cabo al 

tiempo en Hof con los más grandes honores y la boda estuvo muy concurrida.

Después de la boda Turid partió a Brautarholt y tomó su dote y pronto se hizo evidente que 

era una mujer muy noble. Entre los dos tenían mucho ganado, el cual pastaba libremente en el 

bosque de la península. Ese otoño a Andridi le habían regalado una ternera negra de tres años 

llamada Mús. A la ternera la encontraron tres inviernos más tarde en un cabo que está hacia el 

este de Brautarholt junto con dos terneros; uno nacido en el invierno y otro nacido en el verano. 

Por eso llamaron al cabo Músarnes [Cabo de Mús].

El primer invierno en que Andrid vivió en Brautarholt murió Helgi Biola. Todo el mundo 

lo consideró una gran pérdida, pues Helgi era un hombre muy apreciado por todos. Durante el 

invierno los hermanos se dividieron la herencia. Torgrim se quedó con la propiedad y la jefatura, 

puesto que era el mayor, y a Arngrim correspondieron las otras tierras, en donde construyó una 

granja que llamó Saurbae; se casó con una mujer de Borgarfiord llamada Olof con quien tuvo 

dos hijos, llamados Helgi y Vakur, quienes a su vez se convirtieron en hombres valientes, aunque 

no fueran muy altos.
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Durante la primavera Torgrim construyó en Hof una granja que pronto se hizo muy grande 

gracias al apoyo de amigos y familiares. Torgrim se hizo jefe del distrito y gobernaba todas las 

tierras hasta Nyjahraun, llamadas Brundaelagodord. Era llamado Torgrim el jefe. 

Torgrim llevaba a cabo muchos sacrificios, e hizo construir en su campo un gran templo que 

tenía cien pies de largo y sesenta de ancho. Todos tenían que pagar un impuesto para el templo. 

En él Tor era el más venerado. El templo tenía por dentro una forma circular, estaba techado y 

tenía ventanas. Tor estaba en medio y dos dioses a los lados. Al frente había un altar bellamente 

construído y cubierto de metal. Sobre él ardía un fuego que nunca debía apagarse; se llamaba el 

fuego sagrado. En aquel altar debía haber un gran anillo hecho de plata, que el sacerdote debía 

llevar en la mano durante todas las reuniones. Todos los hombres tenían que hacer juramentos 

ante el anillo cuando se dirimían todos los asuntos. En el altar debía haber también un recipien-

te grande hecho de cobre. En él se debía verter la sangre de los hombres o animales  ofrecidos 

a Tor, y se llamaba hlaut o hlautbolli [recipiente de la sangre]. La sangre se debía esparcir sobre 

los hombres o los animales, y los animales que allí eran ofrecidos se usaban como comida cuan-

do se celebraban los sacrificios. Los hombres que eran sacrificados debían ser sumergidos en el 

pantano que estaba junto a la puerta, que era llamado pantano de los sacrificios. Algunas de las 

columnas que estaban en la cabaña de Hof habían hecho antes parte del templo que Olaf Jonsson 

había hecho construir y que luego hizo demoler en pedazos, pero del cual aún quedaban partes 

muy grandes.

Torgrim estableció un concejo al sur de Kjalarnes, junto al mar, el cual todavía se puede di-

visar. Allí debían dirimirse los asuntos sencillos, y los que no se solucionaran o los que fueran 

importantes debían llevarse ante el Alting [concejo general].

Torgrim y Arndis tuvieron un hijo. Su nombre fue Torstein. Desde muy joven fue un hombre 

problemático y todo le parecía poco comparado consigo. 

Traducción de JD.

La saga de Hakon el bueno – Hákonar saga góða 
(Capítulo16)

Sigurd –duque de Hladir– era un pagano, al igual que Hakon, su padre. El duque Sigurd orga-

nizaba todos los sacrificios del rey en Trondelag. Era la costumbre antigua que cuando se fuera 

a llevar a cabo el sacrificio, todos los granjeros debían venir al templo y llevar consigo lo que 

necesitaran para sí mientras se llevara a cabo el sacrificio. Durante el sacrifio todos debían be-

ber cerveza. Se mataba toda clase de ganado pequeño y caballos también, y toda la sangre que 

brotaba de ellos se llamaba hlaut, y el recipiente donde se depositaba la sangre se llamaba vasija 

de hlaut, y rama del hlaut a la rama con la que se esparciría la sangre sobre los altares, sobre los 

hombres y sobre las paredes del templo, tanto al interior como al exterior. La carne se cocinaba 

para comer. Sobre el piso, en el centro del templo, debía haber fuego y sobre él unos calderos, y 
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el fuego debía arder con toda potencia. Quien era el jefe y llevaba a cabo el sacrificio debía ben-

decir los brindis y toda la comida sacrificial. Primero debía brindarse a Odín para la victoria y la 

riqueza del rey, y luego a Njord y a Freyr para tener un año abundante y pacífico. Muchos acos-

tumbraban a hacer el brindis de Bragi. Otros hacían también un brindis por sus familiares que 

habían sido importantes, y tal brindis se llamaba la “remembranza”. 

El duque Sigurd era un hombre muy generoso. Él organizaba un evento que se hizo famoso y 

que consistía en hacer un sacrificio en Hlad, y él solo se hacía cargo de todos los costos. 

Traducción de JD
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8. La muerte  
Según Snorri existían dos lugares a donde iban los hombres después de morir: Valhala y Hel. 

Pero en las sagas islandesas hay muchos relatos de personas que, tras morir, van a habitar en 

lugares muy diferentes a los descritos por él. Lo que esto demuestra es la variedad de creencias 

dentro de Escandinavia sobre temas tan importantes como la muerte.

En las páginas siguientes hay tres textos: el primero es parte de una crónica de Ibn Fadlan, un 

viajero árabe del siglo X que presenció un funeral de barco probablemente vikingo. Su relato es 

de gran importancia porque constituye la única descripción contemporánea sobre un funeral de 

ese tipo. El segundo texto son varios capítulos de Eyrbyggja saga sobre unos hombres muertos 

que regresan desde el fondo del mar para asistir a su propio funeral. El tercero relata la pelea que 

Gréttir el fuerte sostiene con un muerto en su tumba cuando es sorprendido intentando robarse 

el tesoro del muerto. 

Preguntas:

a) ¿A dónde van los muertos cuando mueren?

b) ¿Qué indicios sobre los rituales funerarios proveen las historias?

c) ¿Tienen las historias alguna influencia cristiana?

Ibn Faḍlān and the Rūsiyyah 
Ibn Fadlan was an Arab chronicler. In 921 C.E., the Caliph of Baghdad sent Ibn Fadlan with 
an embassy to the King of the Bulgars of the Middle Volga. Ibn Fadlan wrote an account of his 
journeys with the embassy, called a Risala. This Risala is of great value as a history, although 
it is clear in some places that inaccuracies and Ibn Fadlan’s own prejudices have slanted the 
account to Some extent.  

During the course of his journey, Ibn Fadlan met a people called the Rus, a group of Swedish 
origin, acting as traders in the Bulgar capital. The first allusion to the Rus comes toward the 
close of the description of the Bulgars. When the Rus or people of another race came with slaves 
for sale, the king of the Bulgars had a right to choose one slave in each ten for himself. The full 
description begins:
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§ 80. I have seen the Rus as they came on their merchant journeys and encamped by the Volga. 
I have never seen more perfect physical specimens, tall as date palms, blonde and ruddy; they 
wear neither tunics nor caftans, but the men wear a garment, which covers one side of the body 
and leaves a hand free.

  
Note: Although Ibn Fadlan here says the men go without “tunic or caftan”, he later describes 
the funeral of a Rus chieftain, who is specially dressed in both tunic and caftan before cremation 
(§ 89). The tunic probably corresponds to Old Norse kyrtill, “a knee-length tunic with sleeves 
which was worn belted”. The caftan is a heavy woolen overgarment, known in Old Norse as 
an ólpa . The “garment which covers one side of the body and leaves a hand free” must be the 
Norse rectangular cloak (Old Norse möttull, skikkja, or feldr) which was worn pinned at the 
right shoulder leaving the sword-hand free.

 
§ 81. Each man has an axe, a sword, and a knife and keeps each by him at all times. The swords 

are broad and grooved, of Frankish sort. Every man is tattooed from fingernails to neck with 

dark green (or green or blue-black) trees, figures, etc.

§ 82. Each woman wears on either breast a box of iron, silver, copper or gold; the value of 

the box indicates the wealth of the husband. Each box has a ring from which depends a knife. 

The women wear neck rings of gold and silver, one for each 10,000 dirhems that her husband 

is worth; some women have many. Their most prized ornaments are beads of green glass of 

the same make as ceramic objects one finds on their ships. They trade beads among themsel-

ves and they pay an exaggerated price for them, for they buy them for a dirhem apiece. They 

string them as necklaces for their women.

 

I. In place of gold the Rus use sable skins. No standard measure is known in the land; they 

buy and sell by dry measure. They are very fond of pork and many of them who have assumed 

the garb of Muslimism miss it very much.

  

II. The Rus are a great host, all of them red haired; they are big men with white bodies. The 

women of this land have boxes made, according to their circumstances and means, out of gold, 

silver, and wood. From childhood they bind these to their breasts so that their breasts will not 

grow larger. Each man puts a chain around his wife’s neck for each thousand dinars of his weal-

th.

 

Note: The preceding two paragraphs are from the 16th century C.E. Persian geographer Amin Razi, 

who has taken Ibn Fadlan’s observation and attempted to devise a reason for the observation, thus mis-

takenly assuming that Ibn Fadlan’s “breast boxes: -- actually the tortoise-shell shaped brooches of the 

Nordic woman’s costume -- are used to control breast size, rather than being simple ornamentation”.  
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§ 83. They are the filthiest of God’s creatures. They have no modesty in defecation and urina-

tion, nor do they wash after pollution from orgasm, nor do they wash their hands after eating. 

Thus they are like wild asses. When they have come from their land and anchored on, or ties 

up at the shore of the Volga, which is a great river, they build big houses of wood on the shore, 

each holding ten to twenty persons more or less. Each man has a couch on which he sits. With 

them are pretty slave girls destines for sale to merchants: a man will have sexual intercourse 

with his slave girl while his companion looks on. Sometimes whole groups will come together 

in this fashion, each in the presence of others. A merchant who arrives to buy a slave girl from 

them may have to wait and look on while a Rus completes the act of intercourse with a slave girl.  

 

§ 84. Every day they must wash their faces and heads and this they do in the dirtiest and filthiest 

fashion possible: to wit, every morning a girl servant brings a great basin of water; she offers this 

to her master and he washes his hands and face and his hair -- he washes it and combs it out 

with a comb in the water; then he blows his nose and spits into the basin. When he has finished, 

the servant carries the basin to the next person, who does likewise. She carries the basin thus 

to all the household in turn, and each blows his nose, spits, and washes his face and hair in it. 

Note: Ibn Fadlan’s main source of disgust with the Rus bathing customs have to do with his Is-

lamic faith, which requires a pious Mohammedan to wash only in running water or water pou-

red from a container so that the rinsings do not again touch the bather. The sagas often describe 

a woman washing a man’s hair for him, often as a gesture of affection. It would be likely that the 

basin was actually emptied between each bath: Ibn Fadlan would still have felt the basin conta-

minated by previous use. It does seem here that Ibn Fadlan may be exaggerating a bit for effect.  

 

§ 85. When the ships come to this mooring place, everybody goes ashore with bread, meat, 

onions, milk and intoxicating drink and betakes himself to a long upright piece of wood that 

has a face like a man’s and is surrounded by little figures, behind which are long stakes in the 

ground. The Rus prostrates himself before the big carving and says, “O my Lord, I have come 

from a far land and have with me such and such a number of girls and such and such a num-

ber of sables”, and he proceeds to enumerate all his other wares. Then he says, “I have brought 

you these gifts”, and lays down what he has brought with him, and continues, “I wish that you 

would send me a merchant with many dinars and dirhems, who will buy from me whatever I 

wish and will not dispute anything I say”. Then he goes away. If he has difficulty selling his 

wares and his stay is prolonged, he will return with a gift a second or third time. If he has sti-

ll further difficulty, he will bring a gift to all the little idols and ask their intercession, saying, 

“These are the wives of our Lord and his daughters and sons”. And he addresses each idol in 

turn, asking intercession and praying humbly. Often the selling goes more easily and after se-

lling out he says, “My Lord has satisfied my desires; I must repay him”, and he takes a certain 

number of sheep or cattle and slaughters them, gives part of the meat as alms, brings the rest 

and deposits it before the great idol and the little idols around it, and suspends the heads of the 

cattle or sheep on the stakes. In the night, dogs come and eat all, but the one who has made the 

offering says, “Truly, my Lord is content with me and has consumed the present I brought him”.  
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§ 86. An ill person is put in a tent apart with some bread and water and people do not come to 

speak to him; they do not come even to see him every day, especially if he is a poor man or a 

slave. If he recovers, he returns to them, and if he dies, they cremate him. If he is a slave, he is 

left to be eaten by dogs and birds of prey. If the Rus catch a thief or robber, they hang him on 

a tall tree and leave him hanging until his body falls in pieces.

  

§ 87. I heard that at the deaths of their chief personages they did many things, of which the 

least was cremation, and I was interested to learn more. At last I was told of the death of one 

of their outstanding men. They placed him in a grave and put a roof over it for ten days, while 

they cut and sewed garments for him. 

 

If the deceased is a poor man they make a little boat, which they lay him in and burn. If he is 

rich, they collect his goods and divide them into three parts, one for his family, another to pay 

for his clothing, and a third for making intoxicating drink, which they drink until the day when 

his female slave will kill herself and be burned with her master. They stupefy themselves by 

drinking this beer night and day; sometimes one of them dies cup in hand.

  

Alt: They burn him in this fashion: they leave him for the first ten days in a grave. His posses-

sions they divide into three parts: one part for his daughters and wives; another for garments to 

clothe the corpse; another part covers the cost of the intoxicating drink which they consume in 

the course of ten days, uniting sexually with women and playing musical instruments. Meanwhi-

le, the slave girl who gives herself to be burned with him, in these ten days drinks and indulges 

in pleasure; she decks her head and her person with all sorts of ornaments and fine dress and so 

arrayed gives herself to the men.

  

When a great personage dies, the people of his family ask his young women and men slaves, 

“Who among you will die with him?” One answers, “I.” Once he or she has said that, the thing 

is obligatory: there is no backing out of it. Usually it is one of the girl slaves who do this.

 

§ 88. When the man of whom I have spoken died, his girl slaves were asked, “Who will die with 

him?” One answered, “I.” She was then put in the care of two young women, who watched over 

her and accompanied her everywhere, to the point that they occasionally washed her feet with 

their own hands. Garments were being made for the deceased and all else was being readied of 

which he had need. Meanwhile the slave drinks every day and sings, giving herself over to ple-

asure.
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§ 89. When the day arrived on which the man was to be cremated and the girl with him, I went 

to the river on which was his ship. I saw that they had drawn the ship onto the shore, and that 

they had erected four posts of birch wood and other wood, and that around the ship was made 

a structure like great ship’s tents out of wood. Then they pulled the ship up until it was on this 

wooden construction. Then they began to come and go and to speak words that I did not un-

derstand, while the man was still in his grave and had not yet been brought out. The tenth day, 

having drawn the ship up onto the riverbank, they guarded it. In the middle of the ship they 

prepared a dome or pavilion of wood and covered this with various sorts of fabrics. Then they 

brought a couch and put it on the ship and covered it with a mattress of Greek brocade. Then 

came an old woman whom they call the Angel of Death, and she spread upon the couch the 

furnishings mentioned. It is she who has charge of the clothes making and arranging all things, 

and it is she who kills the girl slave. I saw that she was a strapping old woman, fat and louring.

  

When they came to the grave they removed the earth from above the wood, then the wood, and 

took out the dead man clad in the garments in which he had died. I saw that he had grown black 

from the cold of the country. They put intoxicating drink, fruit, and a stringed instrument in 

the grave with him. They removed all that. The dead man did not smell bad, and only his color 

had changed. They dressed him in trousers, stockings, boots, a tunic, and caftan of brocade with 

gold buttons. They put a hat of brocade and fur on him. Then they carried him into the pavilion 

on the ship. They seated him on the mattress and propped him up with cushions. They brought 

intoxicating drink, fruits, and fragrant plants, which they put with him, then bread, meat, and 

onions, which they placed before him. Then they brought a dog, which they cut in two and put 

in the ship. Then they brought his weapons and placed them by his side. Then they took two 

horses, ran them until they sweated, then cut them to pieces with a sword and put them in the 

ship. Next they killed a rooster and a hen and threw them in. The girl slave who wished to be 

killed went here and there and into each of their tents, and the master of each tent had sexual 

intercourse with her and said, “Tell your lord I have done this out of love for him”.

  

§ 90. Friday afternoon they led the slave girl to a thing that they had made which resembled a 

doorframe. She placed her feet on the palms of the men and they raised her up to overlook this 

frame. She spoke some words and they lowered her again. A second time they raised her up and 

she did again what she had done; then they lowered her. They raised her a third time and she 

did as she had done the two times before. Then they brought her a hen; she cut off the head, 

which she threw away, and then they took the hen and put it in the ship. I asked the interpreter 

what she had done. He answered, “The first time they raised her she said, ‘Behold, I see my fa-

ther and mother”. The second time she said, ‘I see all my dead relatives seated’. The third time 

she said, ‘I see my master seated in Paradise and Paradise is beautiful and green; with him are 

men and boy servants. He calls me. Take me to him’. Now they took her to the ship. She took 

off the two bracelets she was wearing and gave them both to the old woman called the Angel of 
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Death, who was to kill her; then she took off the two finger rings which she was wearing and 

gave them to the two girls who had served her and were the daughters of the woman called the 

Angel of Death. Then they raised her onto the ship but they did not make her enter the pavi-

lion. 

Alt. After that, the group of men who have cohabitated with the slave girl make of their 

hands a sort of paved way whereby the girl, placing her feet on the palms of their hands, mounts 

onto the ship.

The men came with shields and sticks. She was given a cup of intoxicating drink; she sang at 

taking it and drank. The interpreter told me that she in this fashion bade farewell to all her girl 

companions. Then she was given another cup; she took it and sang for a long time while the old 

woman incited her to drink up and go into the pavilion where her master lay. I saw that she was 

distracted; she wanted to enter the pavilion but put her head between it and the boat. Then the 

old woman seized her head and made her enter the pavilion and entered with her. Thereupon 

the men began to strike with the sticks on the shields so that her cries could not be heard and 

the other slave girls would not seek to escape death with their masters. Then six men went into 

the pavilion and each had intercourse with the girl. Then they laid her at the side of her master; 

two held her feet and two her hands; the old woman known as the Angel of Death re-entered 

and looped a cord around her neck and gave the crossed ends to the two men for them to pull. 

Then she approached her with a broad-bladed dagger, which she plunged between her ribs re-

peatedly, and the men strangled her with the cord until she was dead.

§ 91. Then the closest relative of the dead man, after they had placed the girl whom they 

have killed beside her master, came, took a piece of wood which he lighted at a fire, and walked 

backwards with the back of his head toward the boat and his face turned toward the people, with 

one hand holding the kindled stick and the other covering his anus, being completely naked, 

for the purpose of setting fire to the wood that had been made ready beneath the ship. Then 

the people came up with tinder and other fire wood, each holding a piece of wood of which he 

had set fire to an end and which he put into the pile of wood beneath the ship. Thereupon the 

flames engulfed the wood, then the ship, the pavilion, the man, the girl, and everything in the 

ship. A powerful, fearful wind began to blow so that the flames became fiercer and more intense.  

 

Alt: After the girl is slain, two relatives of the dead take brands and set the ship on fire, so that 

the dead man and the ship are shortly burned to ashes. If in this moment a wind blows and the 

fire is strengthened and the ashes are dispersed, the man is accordingly one who belongs in Pa-

radise; otherwise they take the dead to be one unwelcome at the threshold of bliss or even to 

be condemned. When two people among them quarrel and the dissention is prolonged and the 

king is unable to reconcile them, he commands that they fight with swords; he who wins is right.  

 

§ 92. One of the Rus was at my side and I heard him speak to the interpreter, who was present. 

I asked the interpreter what he said. He answered, “He said, ‘You Arabs are fools”. “Why?” I 

asked him. He said, “You take the people who are most dear to you and whom you honor most 
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and put them into the ground where insects and worms devour them. We burn him in a mo-

ment, so that he enters Paradise at once”. Then he began to laugh uproariously. When I asked 

why he laughed, he said, “His Lord, for love of him, has sent the wind to bring him away in an 

hour”. And actually an hour had not passed before the ship, the wood, the girl, and her master 

were nothing but cinders and ashes.

Then they constructed in the place where had been the ship which they had drawn up out 

of the river something like a small round hill, in the middle of which they erected a great post 

of birch wood, on which they wrote the name of the man and the name of the Rus king and 

they departed.

  

§ 93. It is the custom of the king of the Rus to have with him in his palace four hundred men, 

the bravest of his companions and those on whom he can rely. These are the men who die with 

him and let themselves be killed for him. Each has a female slave who serves him, washes his 

head, and prepares all that he eats and drinks, and he also has another female slave with whom 

he sleeps. These four hundred men sit about the king’s throne, which is immense and encrusted 

with fine precious stones. With him on the throne sit forty female slaves destined for his bed. 

Occasionally he has intercourse with one of them in the presence of his companions of whom 

we have spoken, without coming down from the throne. When he needs to answer a call of na-

ture, he uses a basin. When he wants to ride out, his horse is brought up to the throne and he 

mounts. If he wishes to dismount, he rides up so that he can dismount onto the throne. He has 

a lieutenant who commands his troops, makes war upon his enemies, and plays his role vis-à-vis 

his subjects. Traducción de James E. Montgomery

La saga de los habitantes de Eyr – Eyrbyggja saga 
Sobre cómo Torod y sus compañeros atienden a su propio funeral. En un capítulo anterior, un 
pastor que andaba por el lugar tras las ovejas vio, a través de una abertura en la montaña, que 
adentro de ella estaba el anterior dueño de la granja junto con los hombres con que se había 
ahogado; estaba sentado en un trono departiendo con su padre y otros familiares que habían 
muerto hace mucho tiempo.

(Capítulo 52)

En Frodi había una gran cabaña en donde se encendía el fuego, y en ella había dos gavetas, se-

gún era la costumbre en ese tiempo. Fuera de la cabaña había dos contenedores, uno a cada lado; 

el uno estaba lleno de pescado seco y el otro de harina. Todos los días se encendía el fuego para 

cocinar y la gente se sentaba a lo largo del fuego antes de ir a comer.
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Aquella noche, cuando los enterradores llegaron a casa y la gente en Frodi se sentó junto al 

fuego, vieron todos que sobre la pared había aparecido una media luna que se movía alrededor 

de la casa y que no desapareció mientras los hombres estuvieron sentados junto al fuego.

Torod preguntó a Torir pata de palo qué querría decir aquello. Torir dijo que aquello era una 

luna misteriosa, “y después de esto va a morir un hombre”. Toda esa semana apareció la luna 
misteriosa.

53. Ocurrió a continuación que un pastor llegó haciendo sonidos extraños. Hablaba poco, 

pero lo que decía era desagradable. La gente pensaba que había sido embrujado, pues andaba solo 

y hablaba consigo mismo, y esto continuó durante un tiempo.

Habiendo transcurrido dos semanas del invierno, durante la noche, el pastor entró a la ca-

baña, fue hasta su cama y se acostó. Cuando los hombres vinieron a buscarlo en la mañana lo 

encontraron muerto, y fue enterrado en la iglesia. Poco tiempo después su fantasma empezó a 

rondar el lugar.

Una noche Torir pata de palo tuvo que salir debido a una necesidad. Cuando quiso volver a 

entrar vio que el pastor estaba parado ante la puerta. Él quería entrar, pero el pastor de seguro 

iba a evitarlo. Torir quiso escapar pero el pastor fue tras él, lo alcanzó y lo arrojó contra la puerta 

de la casa. Torir resultó herido, pero pudo llegar hasta su cama, mas el cuerpo empezó a ponér-

sele negro como el carbón. A raíz de eso se puso enfermo y murió, y fue enterrado en la iglesia. 

Desde entonces aparecieron caminando juntos Torir pata de palo y el pastor, y como era de es-

perarse la gente estaba aterrorizada.

Luego de la muerte de Torir, su criado se enfermó y yació en su cama durante tres noches 

antes de morir. Luego empezaron a morir los criados, hasta que seis de ellos murieron. Para en-

tonces llegó el tiempo del ayuno de navidad, pero en aquellos días no se observaba el ayuno en 

Islandia.

Se había cargado tanto pescado seco en los contenedores que no se podían abrir las puertas, 

por lo que había que trepar sobre un madero y quitar la parte de arriba del contenedor para sacar 

el pescado. Ocurrió una noche, mientras la gente estaba sentada junto al fuego, que escucharon 

cómo el pescado estaba siendo destrozado, pero cuando buscaron en la gaveta no encontraron 

ningún animal.

Durante el invierno, un poco antes de la navidad, Torod el granjero fue a Nes por su pescado 

seco. Su compañía sumaba seis hombres, y estuvieron fuera durante toda la noche. 

En Frodi, la misma noche en que Torod se había ido, cuando el fuego estuvo listo y la gen-

te se había sentado junto al fuego, ocurrió que vieron que la cabeza de una foca salió del fuego. 

Una de las criadas fue la primera en ver a la foca. Ella tomó un palo que estaba contra la puerta 

y empezó a golpear a la foca en la cabeza. Con cada golpe la foca se elevaba más y miraba fija-

mente las joyas de la cama de Torgun. En seguida un criado se sumó a la mujer y empezó a gol-

pear también a la foca. La foca seguía creciendo con cada golpe hasta que llegó a los hombros, 



133

y entonces el criado cayó al suelo inconsciente. Todos los que estaban allí quedaron aterrados. 

Entonces un muchacho llamado Kiartan salió corriendo y agarró un mazo de hierro y lo descar-

gó en la cabeza de la foca. El golpe fue tremendo y la cabeza de la foca empezó a voltear la vista. 

Kiartan descargó un golpe tras otro y la foca empezó a descender hasta que quedó a la altura de 

sus talones. Él la siguió golpeado hasta que la foca se hundió tanto que sus golpes daban en el 

suelo. Durante ese invierno siguieron ocurriendo sucesos extraños, pero todas las criaturas ex-

trañas tenían miedo de Kiartan.

54. En la mañana en que Torod se hizo a la mar en Nes con su pescado, el barco naufragó 

frente a Enni. El barco y el pescado fueron divisados en la costa de Enni, pero los cadáveres nun-

ca fueron encontrados. Cuando esto se supo en Frodi, Kiartan y Turid invitaron a sus vecinos al 

funeral. Entonces se bebía cerveza de navidad y se brindaba por los muertos. 

La primera noche en la que se llevaba a cabo el funeral y toda la gente se había sentado, Torod 

y sus compañeros, empapados, entraron en la casa. Todos los saludaron efusivamente, pues se 

creía que era de buen augurio el que los ahogados acudieran a su propio funeral, pues eso quería 

decir que Rán

10

 los iba a recibir apropiadamente. En ese tiempo las viejas costumbres no se ha-

bían dejado de lado, aunque la gente se bautizara y se llamara a sí misma cristiana. Torod y sus 

compañeros caminaron a lo largo de la cabaña y se dirigieron hacia el fuego sin saludar a nadie. 

Se sentaron junto al fuego, de modo que los habitantes de la casa salieron del a cabaña y Torod 

y los suyos se quedaron allí hasta el fuego se extinguió. Luego desaparecieron. Y ocurrió que 

cada noche, mientras se llevaba a cabo el funeral, Torod y sus compañeros llegaban y se sentaban 

junto al fuego. Sobre esto se hablaba mucho, y algunos decían que cuando el funeral terminara 

los ahogados se irían de allí. Al final la celebración los invitados partieron hacia sus casas y la 

cabaña quedó vacía. 

La noche en que los invitados se habían marchado se preparó el fuego como de costumbre. 

Cuando el fuego empezó a arder llegó Torod junto con sus compañeros, todos empapados, se 

sentaron junto al fuego y empezaron a escurrir la ropa. Cuando estuvieron sentados, entró en la 

cabaña Torir pata de palo con sus seis compañeros, todos cubiertos de barro, que se pusieron a 

limpiar sus ropas y a tirarles barro a Torod y sus compañeros. Los habitantes de la casa salieron 

corriendo de la cabaña –como era de esperarse– y no pudieron disfrutar ni del fuego ni de las 

piedras calientes.

La noche siguiente encendieron fuego en otra cabaña más pequeña pensando que así los otros 

vendrían a sentarse allí. Pero no ocurrió así, y los dos grupos, por un lado el de Torod y por el 

otro el de Torir pata de palo, llegaron de la misma manera a la cabaña y se sentaron junto al fue-

go tal y como la noche anterior.

10  Rán, una diosa del mar.
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La tercera noche Kiartan aconsejó hacer un fuego grande en la cabaña y otro más pequeño, 

en otra cabaña, para hacer la comida. Y así se hizo. Entonces Torod se sentaba junto al fuego 

grande de la cabaña, y los habitantes de la granja junto al fuego más pequeño, y así ocurrió hasta 

la navidad.

Aconteció entonces que se escuchaban más y más ruidos extraños en el contenedor del peca-

do seco: se oía día y noche como si el pescado estuviera siendo destrozado. Un tiempo después 

se necesitó pescado y lo buscaron en el contenedor. El hombre que subió vio que de la parte 

superior del contenedor salía una cola tan grande como la de un buey. Era corta y tenía pelo de 

foca. El hombre que había subido agarró la cola, empezó a jalar y pidió a los demás que vinieran 

a  ayudarle. Otros más subieron al contenedor –tanto hombres como mujeres– y empezaron a 

jalar, pero no pudieron sacar la cola, de manera que pensaron que la cola –y el animal– estarían 

muertos. Pero cuando jalaron con más fuerza, la cola se animó y se escapó de entre sus manos 

con tal fuerza que a quienes la tenían agarrada más firmemente les arrancó la piel de las manos. 

Luego de eso no se supo más de la cola. El pescado seco fue sacado del contenedor y estaba des-

trozado y separado de la piel. Cuando sacaron todo el pescado no vieron dentro ningún animal.

Luego de eso enfermó Torgríma la bruja, la mujer de Torir pata de palo. Estuvo tendida en 

su cama poco tiempo antes de morir, y la misma noche en que fue enterrada se le vio en compa-

ñía de su esposo Torir. Las personas empezaron a enfermarse por segunda vez cuando apareció 

la cola, y murieron por entonces más mujeres que hombres. Seis hombres murieron entonces, 

y algunas personas se fueron de la granja por causa de los fantasmas y los sucesos extraños que 

ocurrían. Durante el invierno había habido treinta parejas, pero dieciocho murieron y cinco se 

fueron, por lo que quedaban siete.

55. Un día Kiartan fue a Helgafell al encuentro de Snorri godi, su tío, para pedirle conse-

jo sobre qué hacer acerca de tales sucesos. Por entonces había llegado un sacerdote a Helgafell 

que Gissur el blanco había enviado a Snorri godi. Snorri envió al sacerdote a Frodi con Kiartan, 

su hijo Tord y seis hombres más. También le aconsejó quemar las joyas de la cama de Torgun y 

acusar ante la ley a los hombres muertos que deambulaban por el lugar. También le pidió al sa-

cerdote bendecir agua y esparcirla sobre los muertos.

Luego cabalgaron todos hacia Frodi y le pidieron a la gente de la granja vecina que cabalga-

ran junto con ellos hacia Frodi en la noche, para hacer una misa con velas a la hora en la que se 

preparaba el fuego para la comida. Entonces Turid se había enfermado del mal del que los demás 

habían muerto. 

Kiartan entró el primero y vio que Torod y sus compañeros estaban sentados junto al fuego 

como se habían acostumbrado. Kiartan tomó las joyas de la cama de Torgun, fue hasta la cabaña 

donde estaba encendido el fuego, tomó un tronco encendido y con él quemó todos los accesorios 

de cama que Torgun había tenido. 
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Inmediatamente después Kiartan acusó a Torir pata de palo y Tord acusó a Torod por haber 

estado yendo a la cabaña sin tener permiso para ello y por haber hecho enfermar a la gente. To-

dos los que sentaban junto al fuego fueron acusados. 

Luego se nombró a quien fuera el juez y se presentaron los cargos de la misma manera que 

se hacía en el parlamento. Se hicieron las acusaciones y se decidió el juicio. Cuando se dio el ve-

redicto sobre Torir pata de palo este se paró y dijo: “He estado sentado mientras he podido sen-

tarme”. Inmediatamente después salió por la puerta, tal y como el veredicto lo dictaba. Luego se 

pronunció el veredicto sobre el pastor. Y cuando este lo escuchó se levantó y dijo: “Me voy ahora, 

aunque creo que hubiera sido más honorable quedarme”. Cuando Torgríma la bruja escuchó su 

veredicto se levantó y dijo: “He estado aquí mientras he podido”. Luego fueron acusados todos 

y cada uno, y cada quien a quien se le pronunciaba su veredicto se levantaba, decía algo y salía de 

la cabaña, y en sus palabras se entendía que dejaban el lugar en contra de su voluntad. Cuando se 

pronunció el veredicto sobre Torod y este lo escuchó, se levantó y dijo: “Poca paz hay aquí para 

nosotros, así que vámonos todos”. Y salió tras decir aquello.

Luego entró Kiartan a la cabaña. El sacerdote bendijo agua y a toda la cabaña. Luego, durante 

el día, el sacerdote cantó salmos e hizo la misa, y tras de eso todas las maravillas y los muertos que 

deambulaban por el lugar desaparecieron de Frodi, y Turid se mejoró de su enfermedad. Durante 

la primavera Kiartan se casó y vivió en Frodi durante mucho tiempo, y se convirtió en uno de los 

hombres más valeintes del distrito. 

[Luego no se menciona qué ocurre con los muertos, pero es probable que se hayan ido a vivir 
dentro de Helgafell]. Traducción de JD.

La saga de Gréttir – Gréttis saga 
(Capítulo 18)

Torfin llamábase un hombre acaudalado que vivía en una isla. Era hijo de Kari el viejo, quien 

había vivido allí durante mucho timepo. Torfin era un gran jefe.

Al despuntar el día unos hombres vieron que en la isla unos mercaderes estaban en proble-

mas. Se le llevaron estas noticias a Torfin. Él reaccionó rápidamente e hizo lanzar un bote grande 

que tenía. Dieciséis hombres remaban a bordo, y había cerca de treinta hombres en el barco, que 

fueron lo más rápido posible y salvaron los bienes de los mercaderes, aunque el barco naufragó 

y se perdió mucha mercancía. 

Torfin llevó a todos los hombres del barco a su casa; ellos pasaron una semana en su casa 

mientras secaban sus pertenencias. Después de ello los mercaderes partieron hacia el sur, y de 

esta forma quedan fuera de esta historia.
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Después de esto Grettir se hospedó con Torfin, mas se veía decaído y hablaba muy poco. Tor-

fin hizo que le dieran comida y se desentendió de él. Grettir no estaba con él ni quería acompa-

ñarlo afuera durante el día; esto disgustaba a Torfin, y no obstante no quería negarle la comida. 

Torfin era un hombre muy generoso y muy alegre, y quería que los demás estuvieran alegres 

también.

Grettir solía andar por ahí e iba a la granja que estaba al otro lado de la isla. Audun se llamaba 

el hombre que vivía allí, en Vindheim. Allí iba cada día y así se hicieron amigos, y Grettir pasaba 

allí el día completo. Era bastante tarde en la noche y Grettir se alistaba para partir a casa, cuando 

vio un gran fuego levantarse en la península que estaba más allá de la granja de Audun. Grettir 

preguntó qué era aquello. Audun le dijo que no necesitaba saberlo.

“Si esto pasara en nuestro país –dijo Grettir– se diría que el fuego proviene de un tesoro”.

El granjero respondió: —“Ninguna ganancia te traerá enterarte de quién es el responsable de 

ese fuego”. 

—“De todas maneras quiero saber”, dijo Grettir.

—“Allí en la península hay un túmulo –dijo Audun–, donde fue sepultado Kar el viejo, pa-

dre de Torfin. Padre e hijo tenían una granja en la isla, pero desde que Kar murió se ha puesto a 

deambular por ahí y ha espantado a todos los granjeros que tenían tierras por aquí, de modo que 

ahora Torfin posee él solo la isla, y a nadie que esté bajo su protección le sucede nada”.

Grettir le dijo haber hecho bien al contarle, —mañana volveré aquí, así que ten listas herra-

mientas para cavar.

—No te dejaré hacer tal cosa –dijo Audun–, pues sé que te enemistarías con Torfin.

Grettir dijo que tomaría el riesgo.

Se hizo de noche y Grettir llegó temprano. Las herramientas de cavar estaban listas y el gran-

jero lo acompañó hasta la tumba. Grettir abrió el túmulo trabajando con toda su fuerza, y no 

cesó hasta que no encontró una plancha de madera. Por entonces había pasado gran parte del 

día. En seguida rompió la madera. Audun trató de muchas maneras de disuadirlo de entrar en 

el túmulo.

Grettir le pidió sostener la cuerda, “pues voy a averiguar quién vive aquí dentro”.

Grettir entró en el túmulo. Estaba oscuro y había un olor desagrable. Empezó a descifrar 

cómo estaba dispuesto el túmulo. Encontró en seguida un hueso de caballo y luego se tropezó 

con un asiento y vio que un hombre estaba allí sentado. Había muchos tesoros de oro y plata 

agrupados y un cofre lleno de plata apostado bajo sus pies. Grettir tomó todos esos tesoros y los 

amarró a la cuerda. Cuando iba saliendo de la tumba sintió que una mano lo agarró. Soltó los 

tesoros y se enfrentó al otro, y los dos empezaron a luchar violentamente. Todo lo que estaba a su 

alrededor resultó destrozado. El habitante de la tumba atacó al guerrero. Grettir estuvo rezagado 
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durante un largo rato y pensó que no podría aguantar. Ninguno de los dos ahorraba esfuerzos 

contra el otro. En seguida llegaron al lugar donde estaban tendidos los huesos de caballo. Allí 

lucharon durante un rato y ora uno, ora el otro cedía, mas resultó que el habitante de la tumba 

cayó de espaldas e hizo un gran estruendo. Audun dejó la cuerda y salió corriendo, pues pensó 

que Grettir habría muerto. Grettir sacó la espada ‘Buey del glaciar’, le asestó un golpe en el cue-

llo al habitante de la tumba y le arrancó la cabeza; luego la tomó y la colocó entre los muslos del 

cadáver. Grettir se dirijió hacia las cuerdas con los tesoros pero Audun ya se había ido y tuvo que 

subir por la cuerda con sus propias manos. Luego ató el tesoro al cabo de la cuerda y así lo subió.

Grettir quedó muy adolorido por la lucha contra Kar, y se dirijió hacia la granja de Torfin lle-

vando el tesoro consigo. En ese momento la gente estaba sentada a la mesa. Al verlo entrar en la 

sala Torfin clavó los ojos en Grettir y le preguntó qué trabajo tan importante había tenido que 

llevar a cabo, que no se acoplaba a los horarios como los demás.

Grettir dijo: —Muchas cosas suceden tarde en la noche.

Entonces extendió sobre la mesa el tesoro que había sacado de la tumba. Había una joya so-

bre la que Grettir tenía su atención: era una daga, tan buen arma que dijo nunca haber visto una 

mejor, y fue esta la última que enseñó. Torfin abrió los ojos cuando vio el tesoro y la daga, pues 

era un tesoro familiar que nunca había estado fuera de la familia.

—De dónde sacaste estos tesoros, preguntó Torfin.

Grettir dijo un verso:

Repartidor de tesoros, 

La sed de riqueza me empujó

A aventurarme en la tumba.

Ninguno después de mí, creo,

Se atreverá a irrumpir

En el pantano de Fáfnir.

Torfin respondió: —No pareces tomártelo muy en serio, pero nadie se había atrevido antes a 

irrumpir en el túmulo. Mas, como yo sé que los tesoros escondidos bajo la tierra o enterrado en 

las tumbas se desperdician, no voy a echarte culpa, y menos si me los entregas a mí. Pero, ¿en 

dónde encontraste esta buena daga?
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Grettir dijo otro verso:

Logré matar al monstruo

En la tumba, y en el túmulo

Obtuve la daga que hiere a los hombres.

Y nunca mi brazo cejaría

Si poseyera la buena daga.

Torfin respondió: “Bien has hablado, mas deberás mostrar tu valor antes de que te dé la daga, 

pues yo nunca la obtuve de mi padre mientras él vivió…”

Grettir contestó: —Nadie sabe quién se beneficiará al final.

Torfin recibió los tesoros y guardó la daga bajo su cama. Llegó el invierno y la navidad sin 

ninguna nueva. 
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Turville-Petre, Gabriel: Death en Myth and Religion of the North. New York, Rinehart and 

Winston, 1964.
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9. Enanos y Espíritus de la tierra 
Las siguientes son algunas historias sobre espíritus de la tierra (landvættir) y enanos (dvergar). 
Las últimas páginas contienen apartes de un informe de la Administración Nacional de Vías de 

Islandia sobre problemas que ha habido al construir ciertas carreteras, pues la gente del lugar 

piensa que en las piedras que hay que mover o demoler viven los elfos, y se oponen a las obras.

 

Preguntas:

a. ¿Qué tan altos son los enanos?

b. ¿Qué los caracteriza principalmente?

c. ¿Qué función desempeñan los enanos?

d. ¿En dónde viven los espíritus de la tierra?

e. ¿Qué función práctica desempeñan los espíritus de la tierra?

f. ¿En qué se parecen/diferencian los enanos de estas historias con los de las historias 
contemporáneas que conocen –por ejemplo El señor de los anillos, historias de los 
hermanos Grimm, Andersen, etc.–?

La historia de Torstein pies de buey 
Había un hombre llamado Tordur el barbado, que se estableció en toda la zona de las lagunas al 

norte de la laguna del glaciar, en medio de las colinas, y vivió en Bae durante diez inviernos. Y 

cuando encontró los soportes de su barco en Leiruvogi, en la falda de una colina, vendió sus tie-

rras a Ulfljót el letrado, cuando este llegó a Lon. Ulfljót era hijo de Tora, nieto de Ketil y bisnie-

to de Kari-Bifru. Cuando Ulfljot estuvo cercano a los sesenta años partió hacia Noruega y estuvo 

allí durante tres inviernos. En ese tiempo Torleif el sabio –su tío– y los demás establecieron las 

leyes que desde entonces se llamaron Las leyes de Ulfljot. Cuando regresó, el parlamento ya ha-

bía sido creado y desde entonces todas las personas aquí en el país se rigieron según una sola ley.

El principio de las leyes paganas establecía que los hombres no debían tener un barco con la 

proa en forma de cabeza en el mar. Pero si la tenían, debían removerla antes de que la tierra apa-

reciera a la vista, y no podían llegar a tierra con cabezas feroces ni con trompas burlonas, para 
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no espantar a los landvættir. Un anillo, de dos o más marcas de peso, debía estar sobre un altar 

en cada templo principal. Ese anillo debía llevarlo en el brazo cada sacerdote en cada encuentro 

del parlamento en que tomara parte, y él mismo debía enrojecer el anillo con sangre de un buey 

que él mismo sacrificara. Todo aquel que necesitara resolver asuntos legales tenía que hacer un 

juramento ante el anillo y nombrar dos o más testigos. “A ustedes nombro como testigos” debía 

decir, “de que hago un juramento ante el anillo de la ley. Que me ayuden Freyr, Njordr y el ás 

todopoderoso, pues voy a respaldar mi causa, defenderla y a aportar testigos, y a seguir mi causa 

de la manera más recta y verdadera y apegada a la ley, y que todos los problemas legales que caen 

sobre mí se solucionen durante este consejo”. 

Landnámabók (Sturlubók) 
Gnúpur viajó a Islandia por el asesinato de sus hermanos, y colonizó la tierra en medio de Kú-

dafljot y el río Eyja, es decir, todo Alftaver. En ese entonces había un gran lago y muchos cisnes 

para cazar.

Gnúpur vendió partes de su tierra a muchos hombres y de esa manera se pobló el lugar, an-

tes de que la lava lo cubriera todo. Por causa de esto último todos se desplazaron hacia el oeste, 

a Hofdarbrekka, y establecieron sus tiendas allí en donde ahora se llama el valle de las tiendas.  

Pero Vemund, hijo de Sigmund, no les permitió quedarse allí. Se fueron entonces a Hrossagard 

y construyeron allí una cabaña en donde pasaron el invierno, pero se enemistaron y pelearon 

entre sí.

A la primavera siguiente Gnúpur fue al oeste, a Grindavík, y se estableció allí; para entonces 

tenían ganado. Entonces los hijos de Gnúpur, Bjorn, Gnúpur, Torsteinn y Tordur, habían alcan-

zado la edad adulta.

Bjorn soñó una noche que los habitantes de las piedras le hacían una visita y le ofrecían ha-

cerse sus compañeros, y que él los aceptaba. Luego de eso llegó un chivo donde sus cabras, y su 

ganado aumentó tan rápido que se convirtió en un hombre acomodado; desde ese momento lo 

llamaron Bjorn el chivo. Quienes tenían la habilidad de ver fantasmas [segunda vista] veían que 

los landvættir acompañaban a Bjorn el chivo al parlamento, y a Torstein y a Tordur cuando iban 

de caza o de pesca.

(Capítulo 87)

Había un hombre llamado Eysteinn, hijo de Torstein el caballero. Él partió a Islandia desde Ha-

logaland pero su barco se accidentó y él mismo resultó herido por un trozo de madera. Vivió en 

Fagradal. Una mujer quedó a la deriva en el accidente y llegó al Firodo de la Mujer, en donde 

ahora está Hofdasand.
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Olvir, hijo de Eystein, colonizó la tierra que está al sur del río Grím; nadie se había atrevido 

antes a colonizar esa tierra por los landvættir desde que Hjorleif fuera asesinado. Olvir vivió en 

Hofdi. Su hijo fue Torarin, medio hermano de Halldor Omolfson, a quien Morder atacó bajo 

Homrum. 

La saga de Egil - Egils saga 
(Capítulo 58)

Apenas Egill y sus compañeros llegaron a Herdla, se dirijieron completamente armados hacia la 

granja. Cuando Torir y los suyos los vieron salieron corriendo de la granja y tanto los hombres 

como las mujeres escaparon hasta donde pudieron correr. Egil y los suyos se apropiaron de to-

dos los bienes a los que pudieron echarl mano. Luego se fueron hacia el barco y no tuvieron que 

esperar mucho para que soplara un viento favorable desde tierra. Se prepararon para navegar, y 

cuando habían izado las velas Egill subió a un islote. Tomó entre sus manos un bastón y se paró 

sobre unas rocas que sobresalían y que daban hacia la tierra. Entonces tomó la cabeza de un ca-

ballo y la clavó en el bastón. Luego comenzó a hablar así: “Aquí pongo un signo vergonzoso, y 

se lo dirijo al rey Erik y a la reina Gunnhild”, y volteó la cabeza del caballo hacia la tierra. “Dirijo 

este bastón a los landvættir que habitan estas tierras, de manera que todos extravíen su camino 

y no lo vuelvan a encontrar a menos de que expulsen al rey Erik y a la reina Gunnhild del país”. 

En seguida enterró el bastón entre las piedras y lo dejó allí parado. Volteó la cabeza del caballo 

hacia la tierra y talló unas runas en el bastón, y dijo toda clase de encantamientos. 

La esfera del mundo - Heimskringla 
(Capítulo 33)

Harald Gormsson, rey de los daneses, se enteró de que el duque Hakon había rechazado a cristo 

y había batallado ampliamente en las tierras del rey. Entonces el rey Harald de Dinamarca convo-

có al ejército y partió hacia Noruega. Cuando llegó al reino que antes había gobernado el duque 

Hakon, luchó y arrasó toda la tierra y su ejército llegó hasta las islas llamadas Solund. Solo cinco 

granjas no habían sido quemadas en Sogn –en Laerdal– y toda la gente había escapado hacia las 

montañas junto con todo lo que pudieron llevar consigo.

El rey de planeaba navegar con su ejército hacia Islandia y vengarse de todos los insultos que 

los islandeses le habían hecho. En ese entonces había una ley en Islandia que consistía en que 

cada persona que viviera en el país debía componer un verso insultando al rey de Dinamarca, y 

la razón de ello era que un barco que los islandeses tenían en Dinamarca fue despojado de todos 

sus bienes por los daneses.
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El rey Harald le pidió a un brujo que cambiara su apariencia y fuera a Islandia y averiguara 

todo lo que pudiera. El brujo se convirtió en una ballena. Cuando llegó al país se dirigió al no-

roeste. Vio que todas las montañas y los valles estaban llenos de landvættir, algunos grandes y 

otros pequeños. Cuando llegó frente al Fiordo de las armas se adentró en el fiordo y pensó subir 

a tierra. Entonces pasó por sobre el valle un dragón inmenso a quien seguían muchas serpientes, 

ranas y lagartos que le escupían veneno. Luego tomó el camino hacia el oeste, hasta el fiordo de 

la isla, y se adentró en el fiordo. Entonces vino contra él un gran toro que se metió en el agua y 

empezó a bufar espantosamente. Muchos landvættir seguían al toro. De allí se alejó y llegó a la 

península del humo, en donde quería subir a tierra en Víkarnes. Allí se le enfrentó un gigante 

de piedra que cargaba un bastón de hierro en la mano y cuya cabeza sobrepasaba la altura de las 

montañas, y con él había más gigantes. Entonces se dirigió él al este a lo largo de la costa. “Allí 

no había sino arena y un mar interminable, de manera que no lo puede navegar un barco”.

Así, pues, el rey de se fue al sur con todo su ejército, fue a Dinamarca y el duque Hakon hizo 

poblar la tierra y no pagaba impuestos al rey de Dinamarca. 

Traducciones de JD.

La alucinación de Gylfi – Gylfaginning, la historia sobre cómo encadenaron al lobo 
El lobo lo criaron los ases allá con ellos, y solo Tyr tenía bastante valor para acercársele y dar-

le de comer. Pero cuando los ases vieron lo mucho que crecía cada día y que todos los augurios 

decían que estaba predestinado a traerles desgracia, entonces los ases tomaron esta decisión, que 

hicieron una cadena muy fuerte, que llamaron Loding, y se la llevaron al lobo y le pidieron que 

probara su fuerza con aquella cadena.

El lobo la considero poca cosa para él y accedió a lo que querían. Pero ya la primera vez que el 

lobo hizo fuerza se partió la cadena: así se soltó de Loding. Luego hicieron los ases otra cadena 

el doble de fuerte, a la cual llamaron Dromi, y le pidieron al lobo que probara aquella cadena, y 

le dijeron que sería muy alabado por su fuerza, si una obra así no bastaba para sujetarlo. El lobo 

pensó que aquella cadena era muy fuerte, pero también que sus fuerzas habían aumentado desde 

que partió la Loding; comprendió que tenía que exponerse, si quería hacerse famoso, y dejo que 

le pusieran la cadena. Cuando los ases dijeron que ya estaba, el lobo se preparo, probo la cadena 

sobre el suelo y tomo impulso, dio un tirón y rompió la cadena haciendo llegar lejos los pedazos: 

así se libero de Dromi. Ha quedado luego ese dicho de que se suelta de Loding o se libera de 

Dromi, cuando alguien consigue alguna cosa con mucho esfuerzo. 

Después de esto los ases temieron que no podrían encadenar al lobo. El Padre Universal envió 

entonces al llamado Skírnir, el emisario de Frey, abajo al Svartalfaheim en busca de unos ena-

nos, y les mando hacer la cadena Gleipnir. Esta estaba hecha de seis cosas: el ruido de la pisada 

del gato, la barba de la mujer, las raíces de la piedra, los tendones del oso, el aliento del pez y el 

escupido del pájaro. Y aunque todas estas cosas no las hayas oído antes, aquí puedes comprobar 

que te estoy diciendo verdad y no te miento; seguramente te has dado cuenta de que ahora la 
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mujer no tiene barba y que no hace ruido la pisada del gato, ni hay raíces bajo las piedras, y te 

aseguro que así de verdadero es todo lo que te llevo dicho, aunque haya algunas cosas que no 

puedas comprobar.

Entonces dijo Gangleri: —Veo, efectivamente, que es verdad; admito la prueba que me has 

dado. 

¿Pero cómo era esa cadena?

El Alto respondió: —Bien puedo decírtelo. Aquella cadena era tersa y suave como una cinta 

de seda, pero tan segura y tan fuerte, como ahora vas a oír. Cuando les fue entregada la cadena a 

los ases, ellos le dieron las gracias al mensajero por el buen resultado de su misión. Los ases sa-

lieron luego a un mar llamado Amsvartnir, a un islote que se llamaba Lyngvi. Después llamaron 

al lobo, le mostraron la cinta de seda y le pidieron que la partiera; dijeron que era algo más re-

sistente de lo que podía parecer por su grosor, y se la pasaban unos a otros tratando de romperla 

entre sus manos y no lo conseguían, pero decían que el lobo si sería capaz de partirla.

Entonces dijo el lobo: Me parece que ese lazo es tal, que no ganaría ningún renombre con 

romper una cinta tan delgada, pero si es que está hecha con argucia y engaño, entonces a mí esa 

no se me amarra a la pata. Los ases dijeron que una delgada cinta de seda la rompería él en se-

guida, cuando ya había hecho saltar grandes cadenas de hierro. 

Y si no consigues romper esta cinta, no iras a desconfiar de los dioses: nosotros te soltaremos.

El lobo respondió: Si conseguís atarme de modo que yo no me pueda soltar, de seguro que 

cambiáis de idea, y mucho tendré que esperar entonces antes de que vengáis a ayudarme. Poco 

me gusta dejarme atar con esa cinta, pero mejor que no vayáis a tacharme de cobarde, que uno 

de vosotros me meta la mano en la boca como garantía de que no hay engaño. 

Los ases se miraron unos a otros y pensaron que ahora se veían entre dos dificultades, y nin-

guno quería alargar la mano, hasta que Tyr tendió su mano derecha y la metió en la boca del 

lobo. Cuando luego el lobo hizo fuerza, la cinta resistió, y mientras más tiraba, más fuerte se 

volvía la cinta. Entonces rieron todos menos Tyr, que se quedo sin mano. Cuando los ases vie-

ron que el lobo estaba bien sujeto, tomaron el otro cabo de la cinta, el cual se llama Gelgia, y lo 

metieron por el agujero de una gran losa –esta se llama Giol– y fijaron esta losa muy hondo bajo 

tierra; luego tomaron un gran peñasco –este se llama Tviti– y con él la hundieron aún más en 

la tierra, y aquel peñasco lo pusieron como remache. El lobo abría sus fauces terriblemente y se 

revolvía mucho y quería morderlos; ellos le metieron en la boca una espada con el puno abajo y 

la punta en el paladar: este es el contén de su boca. Aúlla espantosamente y le chorrea la baba de 

sus fauces: es el rio que se llama Van. Allá estará hasta el Ocaso de los Dioses. 

Traducción de Luis Lerate.
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La saga de Hervor y Heidrek – Hervarar saga ok Heiðreks  
(Capítulo 1) 

Sigrlami llamábase un rey que gobernaba Gardarik. Su hija era Eyfura, la más hermosa de todas 

las doncellas. Este rey había recibido de los enanos una espada llamada Tyrfing, que era la más 

afilada de las espadas. Cada vez que era desenfundada brillaba como un rayo de sol. Ocurría que 

cada vez que se desenvainaba tenía que matar a un hombre y humedecerse con la tibia sangre, y 

no había ser, ni humano ni animal, que pudiera sobrevivir hasta el día siguiente si resultaba por 

ella herido, gravemente o no. No había el rey fallado nunca un golpe con ella ni se le había tra-

bado en lugar alguno, y el hombre que la llevara en la batalla, si la blandía, obtenía la victoria. 

Esta espada es famosa en todas las historias antiguas.

Había un hombre llamado Arngrim y era un gran vikingo. Estaba luchando al este de Garda-

rik. Se quedó un tiempo con el rey Sigurlami y se hizo capitán de su ejército tanto para cuidar 

el reino como para gobernarlo, pues el rey se había hecho viejo. Arngrim se convirtió en un jefe 

tan importante que el rey le concedió a su hija como esposa y a muchos de sus hombres para su 

reino, y le dio la espada Tyrfing. El rey se quedó en su reino un tiempo, y nada más se dice de él.

Arngrim partió junto con su mujer, Eyfura, hacia el norte a donde su familia, y se estableció 

en una isla llamada Bolm. Allí los dos tuvieron doce hijos. El mayor y más esforzado se llamaba 

Angantýr, el segundo Hjorvard, el tercero Hervard, el cuarto Hrani y el quinto y sexto se llama-

ban ambos Hadding; nada se dice de los demás. Todos eran berserkers, tan fuertes y grandiosos 

guerreros que jamás querían ir a la batalla en número mayor a doce, y no había batalla en la que 

tomaran parte que no obtuvieran la victoria. Por esa razón se hicieron conocidos en todo el país, 

y no había rey que no quisiera tenerlos.

Traducción de JD.

Skáldsskaparmál – El discurso sobre el arte de la poesía: la historia de cómo Loki robó el 
cabello de Sif 

—¿Por qué se le llama al oro la cabellera de Sif?

—Loki hijo de Laufey tuvo una vez la maldad de cortarle a Sif todo su cabello. Cuando Tor se 

entero, cogió a Loki dispuesto a triturarle hasta el último hueso, pero este le juro que consegui-

ría de los elfos negros que ellos le hicieran a Sif una cabellera de oro que creciera como cualquier 

otro pelo. Loki marcho entonces en busca de unos enanos conocidos como los hijos de Ivaldi, 

y estos hicieron la cabellera, y también Skidbladnir y la lanza de Odin, que se llama Gungnir.

Loki se aposto luego la cabeza con un enano llamado Brokk a que su hermano Sindri no 

sabría hacer otros tres trabajos tan buenos como aquellos. Cuando fueron a la herrería, Sindri 

puso una piel de cerdo en la fragua y le dijo a Brokk que aventara sin parar hasta que el sacara 

de la fragua lo que había metido. En cuanto el salió de la herrería y el otro estaba aventando, un 

tábano se le poso a este en la mano y le pico, pero el siguió aventando, y así hasta que el herrero 
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saco aquello de la fragua, y ahora era un verraco con la pelambre de oro. Luego puso oro en la 

fragua y le dijo que aventara y que no dejara de aventar hasta que el regresara. Se marcho, y en-

tonces volvió el tábano y se le puso en el cuello y le pico el doble de fuerte que antes, pero él si-

guió aventando hasta que volvió el herrero y saco de la fragua el anillo de oro llamado Draupnir. 

Luego metió hierro en la fragua y le dijo que aventara, y que no saldría bien, si dejaba de aven-

tar. El tábano se le puso entonces entre los ojos y le pico en los parpados, pero cuando la sangre 

le entro en los ojos impidiéndole ver, dio un manotazo a toda prisa mientras el fuelle bajaba y 

espanto a la mosca. Vino luego el herrero y dijo que había faltado poco para que se estropeara lo 

que había en la fragua. Entonces saco de la fragua un martillo. 

Le entrego aquellos trabajos a su hermano Brokk y le dijo que los llevara al Asgard y cobrara 

la apuesta. Cuando Loki y el enano presentaron sus trabajos, los ases se sentaron en sus sitiales 

para juzgarlos, y se daría por válida la decisión de Odin, de Tor y de Frey. Loki le dio entonces 

a Odin la lanza Gungnir, a Tor la cabellera para Sif y a Frey el Skidbladnir, y dijo las virtudes 

de cada una de aquellas obras, que a la lanza no se la podía parar en su vuelo, que la cabellera 

agarraría en la carne tan pronto se pusiera en la cabeza de Sif, y que Skidbladnir tendría viento 

favorable en cuanto se le izara la vela, para cualquier sitio que tuviese que ir, y se le podía plegar 

como un paño y guardárselo en la bolsa si se quería. Luego presento Brokk sus trabajos. A Odin 

le dio el anillo, y dijo que cada nueve noches gotearían de él ocho anillos de su mismo peso; a 

Frey le entrego el verraco, y dijo que podía correr también por el aire y sobre el agua, de noche 

o de día, más veloz que un caballo, y nunca era tanta la oscuridad de la noche ni en las regiones 

tenebrosas, que no la iluminara su pelambre por donde el pasaba. A Tor le dio el martillo, y dijo 

que podía pegar con toda la fuerza que quisiera y sobre lo que fuera, que el martillo no le fallaría, 

y si lo lanzaba, nunca erraría su blanco, y por mas lejos que lo lanzara, jamás dejaría de volver a la 

mano, y si así se quería, se hacía tan pequeño, que podía guardarse en el pecho; un solo defecto 

tenia, que el mango era un poco corto.

Ellos decidieron que el martillo era la mejor de todas aquellas obras y una excelente defensa 

contra los gigantes de la escarcha, y juzgaron que el enano había ganado la apuesta. Loki ofreció 

pagar un rescate por su cabeza, pero el enano dijo que eso ni pensarlo. Cógeme, entonces, dijo 

Loki. Pero cuando quiso cogerlo, él ya estaba lejos; Loki tenía unos zapatos con los que podía 

correr por el aire y sobre el agua. El enano le pidió entonces a Tor que se lo cogiera, y este lo 

hizo. El enano fue a cortarle luego la cabeza, pero Loki dijo que tenía derecho a la cabeza, pero 

no al cuello. El enano cogió entonces una correa y un cuchillo y trato de agujerear los labios de 

Loki para coserle la boca, pero el cuchillo no pasaba.

Dijo que iría mejor con la lezna de su hermano, y tan pronto este pequeño defecto del mar-

tillo Mióllnir lo motivó el tábano (Loki) cuando obligó a Brokk a interrumpir por un momento 

su proceso de fabricación. Como la nombró apareció allí la lezna, y esta sí taladro los labios; él 

le cosió los labios, pero Loki se desgarró el cosido. La correa con que se le cosió a Loki la boca 

se llama Vartari. 

Traducción de Luis Lerate
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Enanos y elfos: un caso curioso en Islandia 

En Islandia ha ocurrido que, en ciertas ocasiones, algunas personas se han opuesto a que cierta 
carretera pase por algún lugar porque consideran que hay elfos o enanos viviendo allí. También 
ha ocurrido que, si durante el desarrollo de alguna construcción se mueve alguna roca, culpan 
de los accidentes a los elfos o enanos que supuestamente vivían en esos lugares. El siguiente es un 
fragmento de un escrito del director de prensa del ICERA (Administración Islandesa de Vías) 
sobre algunos de esos casos.

The Icelandic Road Administration (ICERA) and the Belief in Elves by Viktor Arnar 
Ingólfsson, Chief of the Publishing UnitThe Icelandic Road Administration
In recent decades there have been a few alleged incidents of road construction intruding on elf 

settlements and cursed places. These problems have all been resolved in one way or another and 

can now be considered a thing of the past. The tales live on, however, both on the written page and 

orally and frequent questions on this topic come the way of the ICERA. Such queries may stem 

from journalists, students, professionals and scholars, both home and abroad. This essay is writ-

ten is to explain this issue clearly since a lot of time goes into answering the same old questions.  

 

It is hoped that this text will rectify the situation and it can be looked upon as the author’s in-

terpretation of the ICERA’s view on the issue. It will not answer the question of whether the 

ICERA’s employees do or do not believe in elves and “hidden people” because opinion differs 

greatly on this and it tends to be a rather personal matter. However, you may assume that the 

author severely doubts the existence of such phenomena. 

Iceland’s current road network extends some twelve thousand kilometers. Each year road-wor-

ks are carried out at a vast number of points and millions of cubic meters of solid and loose 

minerals are moved. Sometimes opinions differ on how something should be done, and the 

ICERA’s employees try to reach an agreement with the locals on the best way to proceed. There 

may, however, be disagreements on the positioning of roads, bridge-crossings or gravel mines. It 

is often possible to reach some kind of agreement but sometimes the ICERA needs to take the 

bull by the horns and decide on a course of action which may not please certain people but in the 

end is in the best general interest. The environmental impact is assessed for many construction 

projects and everybody is given the opportunity to voice their opinions. It cannot be denied that 

belief in the supernatural is occasionally the reason for local concerns and these opinions are 

taken into account just as anybody else’s would be. This is simply a case of good public relations. 

We value the heritage of our ancestors and if oral tradition passed on from one generation to 

the other tells us that a certain location is cursed, or that supernatural beings inhabit a certain 

rock, then this must be considered a cultural treasure. In the days when the struggle with the 

forces of nature was harsher than it is now, conservation came to the fore in this folklore, and 

copses and beautiful natural features were even spared. 
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The reaction of the ICERA to these concerns has varied. Issues have been settled by delaying 

the construction project at a certain point whilst the elves living there have supposedly moved 

on. At other places the people in charge have seen no other solution than to continue the pro-

ject against the wishes of certain individuals. There have been occasions when working arran-

gements have been changed slightly but at little extra expense. There is no denying that these 

stories of elves and cursed places have attracted the attention of the media. ICERA’s employees 

have answered questions on this matter and have not ducked the issue. Nevertheless, the ICE-

RA has never encouraged discussion on the matter nor brought it up since this could raise fur-

ther ghosts. 

Now it’s time for the other side of the story. Rumours sometimes begin after something was 

originally said in jest but, as hearsay stories often do, they can go wildly out of control. Mishaps 

and accidents may occur in any construction project despite the measures taken to avoid them. 

It is a serious business when people try to pin the blame on evil curses and it’s of no use to an-

yone, least of all to those involved in such accidents. 

Even worse is when the curses are supposed to affect the relatives of those working on the 

project. The media should be careful of what they say here and not give such stories too much 

coverage. These kinds of unconfirmed rumours just aren’t newsworthy. It’s not unusual for peo-

ple working at a place where such rumours started to begin attributing everything that goes 

wrong to an alleged curse. But everybody has their ups and downs in life and we all suffer blows, 

whether large or small, at some time or other. If we suffer some kind of loss and imagine we can 

link it to a cursed place or something similar, you should stop and ask when was the last time 

something equally bad happened and who was bothered that time.

There now follows a description of three events which took place in recent decades and which 

all received a certain amount of attention. They are short accounts gathered from written and 

oral sources. These sources are not named here as this is not being written as an actual history 

essay. It’s mainly written for people interested in getting to know such stories so they can get to 

grips with the basic situation before delving deeper. The following examples are the only known 

cases involving the ICERA during this period.

Uno de los casos 
During the summer of 1995 a new stretch of Road N.º 60, the Westfjords highway, was being 

laid around the property Ljárskógar, just north of the village of Búdardalur. It so happened 

that there was a large rock jutting out over the route of the new road and there was no option 

but to move the rock. The rock was a third of the Klofasteinar which in the old days had been 

a single huge slab of rock. The construction work on this road went very badly and machines 

broke down and there were a few minor accidents. Some local people knew the stories about el-

ves inhabiting these rocks and considered it likely that they were to blame for all the troubles. 
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The contractor then announced that he did not want to be responsible for moving the rock. As 

a result of press coverage of the issue, a woman got in touch with the ICERA’s technical staff 

in the West Iceland Region. She had been born and raised in the area and was said to have the 

powers of a medium and she offered to resolve the issue. The woman went to the site and in-

vestigated the rock by laying her hands upon it. She announced that there weren’t any elves in 

the rock which needed to be moved but there were some in the other Klofasteinar rocks whom 

she knew from her younger days. She then got permission from the elves to move the rock near 

to the other rocks if great care was taken. ICERA’s workers moved the rock under the close su-

pervision of the woman. According to the woman she wasn’t the only supervisor as the rather 

worried elves were by her side the whole time. The move went well and there have been no fur-

ther problems at the site. 

Bibliografía complementaria

Gould, Chester Nathan: Dwarf-Names: A Study in Old Icelandic Religion. PMLA, Vol. 44, 

No. 4 (Dec., 1929).

Hall, Alaric: Elves in Anglo-Saxon England: Matters of Belief, Health, Gender and Identity. 
Anglo-Saxon Studies 8, Woodbridge: Boydell, 2007.
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10. Personajes femeninos 
La siguiente es una selección de historias sobre valkyrias, nornas, fylgjur y hamingjur. Como 

se hará evidente, nornas y valkyrjas, así como fylgjur y hamingjur, son seres tan parecidos que 

en muchas historias son referidas indistintamente por cualquiera de los nombres. Las historias 

de La saga de los hijos de Ignvi y de El Cantar de los Nibelungos tienen origen en una misma 

tradición. 

10.1. Valkyrias y nornas 

La profecía de la vidente – Völuspá 

19. Ask veitk standa

hęitir Yggdrasill

hr baðmr ausinn

hvíta auri

þaðan koma dǫggvar

þærs í dala falla

stęndr æ yfir grœnn

Uraðar brunni.

19. Yo sé de un fresno

llamado Yggdrasill,

árbol alto, regado

con barro blanco;

de allí vienen las ramas
que caen sobre el valle;

permanece siempre verde sobre

la fuente de Urð.
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20. Þaðan koma męyjar

margs vitandi

þríar ór þeim sæ

es und þolli stęndr

Urð hétu ęina

aðra Verðandi

skru á skíði

Skuld hina þriðju

þær lǫg lǫgðu

þær líf køru

alda bǫrnum

ørlǫg sęggja

Traducción de JD.

20. De allí vienen unas doncellas

muy sabias;

son tres, de aquél pozo

que está bajo el fresno.

Urð llamaban a una,

a la segunda Verðandi,

a la tercera Skuld.

Ellas cortaban madera,

establecían las leyes,

escogían la vida

para los hijos de los hombres

y declaraban su destino.

La saga de los hijos de Volsung – Völsunga saga 
Sigurd cabalgó grandes distancias hasta que llegó a la cima de la montaña Hindarfjall, y de allí 

siguió su camino con dirección a Francia. Estando en la montaña divisó una luz muy grande cuyo 

brillo parecía alcanzar el cielo. Cuando llegó allí, frente a él encontró un fuerte con un obstácu-

lo en la cima. Sigurd trepó el fuerte y encontró a un hombre dormido vestido con su armadura. 

Primero quitó el casco de su cabeza, y entonces se dio cuenta de que era una mujer. 

La armadura estaba tan atascada que parecía que estuviera arraigada en la piel. Sigurd la cortó 

por la parte de detrás del cuello y siguió cortando por los brazos, y separaba la armadura como 

si se tratara de tela. Sigurd le preguntó por cuánto tiempo había estado dormida. Ella preguntó 

a su vez quién era aquel hombre tan fuerte que fue capaz de cortar la armadura “Y despertarme. 

Acaso ha llegado Sigurd, el hijo de Sigmund, quien tiene el casco de Fafnir y quien dio muerte 

al dragón?

Sigurd respondió: “El que esto ha logrado es de la familia de Völsung. Me he enterado de que 

eres la hija de un rey muy rico, y se me ha hablado también sobre tu inteligencia y tu belleza, y 

eso quiero comprobarlo”.

Brynhild le contó que dos reyes se habían encontrado en una batalla. Uno se llamaba Hjalm-

gunnar, era un viejo y gran guerrero a quien Odín había prometido la victoria. El otro se llama-

ba Ganar o Audabrodir. —Yo hice morir a Hjalmgunnar en la batalla y Odín me hizo caer en el 

sueño como venganza y me dijo que nunca más habría de obtener la victoria y que tendría que 

casarme. Mas yo juro que jamás me voy a casar, a menos que sea con alguien que sienta despre-

cio por el miedo.
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Sigurd dijo: “Enséñame algo significativo”. Ella contestó “Eso debieras hacerlo tú, mas con 

gusto te enseñaré –si algo sé– algo que te va a gustar, ya sea sobre runas u otras cosas que tienen 

que ver con todo lo demás. Así que bebamos juntos, y que los dioses nos deparen un buen día, 

de manera que a ti te favorezca y te traiga fama mi sabiduría, y que recuerdes lo que hablemos”.

Traducción de JD.

El cantar de los Nibelungos 
(Canto VI,  de cómo Gunter fue a Islandia para ver a Brunequilda)

Los personajes llamados Sigurd y Brynhild son, en el Cantar de los Nibelungos, Sigfrido y Brunequilda 
(Sigfried y Brünhild en el original).
Algún tiempo después, comenzaron a circular noticias del país del Rhin, de que allá abajo, muy 

lejos había muchas vírgenes y Gunter pensó en conquistar una para sí, lo cual pareció bien a los 

jefes y a los guerreros. Al otro lado del mar, tenía sus estados una reina que en ninguna parte 

se le podía hallar otra semejante. Era excesivamente bella y de poderosa fuerza. Esgrimía la lan-

za contra los fogosos héroes que venían a solicitar su amor. Arrojaba la piedra a gran distancia 

y rebotaba hasta muy lejos. Todo aquél que deseara su amor debía sufrir tres pruebas sin quedar 

derrotado en ninguna por aquella mujer de poder tan grande; si en una sola quedaba vencido, 

cortábanle la cabeza.

La joven lo había hecho ya varias veces. El caballero lo supo en las orillas del Rhin; estaba 

convencido de ello y por esta razón su alma se inclinaba sin cesar hacia la hermosa joven. Muchos 

guerreros perdieron después la vida.

Un día Gunter y sus hombres se hallaban sentados reflexionando, y buscando de todos mo-

dos, cuál sería la mujer que su señor pudiera tomar, que le conviniera por esposa y que convinie-

ra al país. El rey del Rhin habló de este modo: —Quiero atravesar el mar para ir al encuentrode 

Brunequilda; nada me importa lo que me pueda suceder. Quiero exponer mi vida por su amor, 

si no la consigo por esposa.

—No os aconsejaré yo tal cosa –le dijo Sigfrido–, pues tan crueles son las costumbres de esta 

reina que cuesta muy caro a los que quieren conseguir su amor. Ojalá renunciéis a tal viaje.

Así replicó el rey Gunter:

—No puede haber nacido nunca una mujer tan valiente y tan fuerte a la que yo no pueda de-

rrotar en un combate, con solo esta mano.

—Callad –le dijo Sigfrido, sus fuerzas os son desconocidas. Aun cuando valierais por cuatro, 

no podríais preservaros de su furor terrible; así pues desistid de vuestro propósito, os lo aconsejo 

como buen amigo y dejad de arrastraros de ese modo.



152

—Sea lo fuerte que sea, no dejaré de hacer este viaje al reino de Brunequilda, sucédame lo 

que quiera. Por su extraordinaria belleza hay que intentarlo todo. Si Dios quiere, tal vez me siga 

a mi país del Rhin.

—Este es mi consejo –dijo Hagen–; rogad a Sigfrido que afronte con vos los peligros de la 

expedición y pienso así, porque él sabe cuanto a esa mujer se refiere.

—Noble Sigfrido –le dijo– ¿quieres ayudarme a conquistar a esa virgen digna de amor? Ac-

cede a mi ruego y si logro que sea mía tan hermosa mujer expondré por complacerte mi honor 

y mi vida.

Así le respondió Sigfrido el hijo de Sigemundo.

—Lo haré si me das por esposa a tu hermana, la bella Crimilda, la elevada princesa: no quiero 

otra recompensa por los servicios que te pueda prestar.

—Lo juro en tus manos Sigfrido –respondió Gunter–. Que la hermosa Brunequilda venga a 

este país y te daré a mi hermana por esposa y ojalá con ella seas feliz toda la vida.

Cambiaron sus juramentos aquellos fieles guerreros. Muchos trabajos tuvieron que realizar 

antes de conseguir llevar a la virgen a las orilla del Rhin. Desde entonces, los bravos comenzaron 

a correr grandes peligros.

He oído contar algo de los enanos salvajes que habitan en las grutas de las montañas y que 

para defenderse llevan una cosa maravillosa llamada la Tarnkappa; el que la lleva puede estar se-

guro siempre de golpes y de heridas. Nadie ve a la persona que la lleva puesta; ve y oye, pero na-

die la puede percibir: su fuerza se acrecienta también, así lo refieren las tradiciones.

Sigfrido tenía un casco de estos, que no sin gran trabajo había logrado quitar al enano Albe-

rico. Los atrevidos y poderosos guerreros se preparaban para realizar la expedición.

Cuando el fuerte Sigfrido se cubría con la Tarnkappa su vigor era terrible y adquiría la fuer-

za de doce hombres. Con sutil maña logró conquistar a la soberbia mujer. El casco aquel estaba 

construido de tal modo que el que lo llevaba podía hacer cuanto quisiera sin que por nadie fuese 

visto. Gracias a este medio pudo conquistar a Brunequilda, pero aquello fue su desgracia. 

—Dime ahora Sigfrido, antes de partir, ¿cuántos guerreros llevaremos al reino de Brunequil-

da, para presentarnos honrosamente? Treinta mil combatientes pueden reunirse muy pronto.

—Por muchos que fueran –le respondió Sigfrido–, es tan feroz aquella reina, que todos abso-

lutamente serían víctimas de su furor. Yo os daré mejor consejo, fuerte y buen guerrero.

—Bajemos por el Rhin y sigamos las caballerescas costumbres. Yo os indicaré los que deben 

acompañarnos: dos con nosotros, dos y nadie más. De este modo conquistaremos a la hermosa 

y después que suceda lo que suceda.



153

—Uno de los compañeros soy yo, tú eres el otro y Hagen será el tercero: de esta manera lo-

graremos triunfar; el cuarto será Dankwart, ese hombre fortísimo. Mil hombres no lograrían 

detenernos.

—Quisiera saber también –dijo el rey–, antes de emprender este viaje, que me colma de con-

tento, con qué traje convendría aparecer ante Brunequilda: te suplico que me contestes a esto, 

Sigfrido.

—Los mas hermosos trajes que se pudieran encontrar han sido llevados ya en el reino de Bru-

nequilda: debemos llevar suntuosos vestidos para presentarnos a las mujeres, a fin de que no sea 

un deshonor para nosotros cuando se haga el relato.

El buen guerrero le contestó así:

—Yo mismo iré a pedir a mi amada madre que sus hermosas acompañantes nos ayuden a pre-

parar los vestidos que han de honrarnos ante la soberbia joven.

Hagen de Troneja dijo con suma cortesía:

—¿Para qué pedir este obsequio a vuestra madre? Decid a vuestra hermana lo que queremos. 

Es tan grande su talento que sabrá escoger los trajes que nos convienen. 

(Canto VII de cómo Gunther obtuvo a Brunequilda) 

Brunequilda la hermosa se vistió bien pronto su traje. Muchas hermosas jóvenes formaban su 

acompañamiento, ciento o más, con riquísimos vestidos. Los huéspedes deseaban ver a una mu-

jer tan valiente.

En su compañía iban los héroes de Islandia, los guerreros de Brunequilda, llevando las espa-

das en las manos, en número de quinientos o más; esto infundió cuidado a los huéspedes. Los 

fuertes héroes se levantaron de sus asientos. Cuando la joven reina vio a Sigfrido, dijo a los ex-

tranjeros cortésmente:

—Sed bienvenidos a este país, señor Sigfrido. ¿Cuál es el objeto de vuestro viaje? Deseo co-

nocerlo.

—Muchas gracias, señora Brunequilda, dulce hija de príncipes, porque os dignáis saludarme 

ante el noble guerrero que está aquí; él es mi señor: Sigfrido renuncia el honor.

—Es un rey del Rhin; ¿qué más queréis que os diga? Hasta aquí hemos navegado por vuestro 

amor. Quiere amaros, suceda lo que suceda. Ahora reflexionad con tiempo: mi señor no aban-

donará por nada su propósito.

—Su nombre es Gunter, rey rico y valeroso. Si obtiene vuestro amor, nada más desea. Por 

vuestra causa lo he acompañado hasta aquí; si no fuera mi señor, jamás hubiera venido.
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—Si él es tu señor y tú su siervo –le contestó ella–, él querrá probar lo que yo diga; si sale 

vencedor seré su esposa, más si una sola vez lo venzo, os costará la vida a todos.

Así dijo Hagen de Troneja:

—Permitid, reina, que presenciemos esas pruebas. Menester es que sean muy rudas para que 

Gunter, mi señor, quede derrotado; al contrario, confía conseguir a tan hermosa reina.

—Debe arrojar la piedra, luchar después y esgrimir la lanza conmigo; no os precipitéis, pues 

pudiera suceder que aquí perdierais el honor y la vida; pensadlo bien –respondió la hermosa mu-

jer–. Sigfrido el atrevido se adelantó hacia el rey y le suplicó le permitiera decir a la reina cuáles 

eran sus deseos.

—Yo os preservaré de todo con mis mañas; no temáis nada.

—Elevada princesa –dijo Gunter–, disponed lo que queráis: por vuestro hermoso cuerpo lo 

haré todo y aún más si son vuestros deseos. O perderé la vida o seréis mi esposa.

Al escuchar estas palabras, la reina mandó disponer las pruebas como se tenía por costumbre. 

Se hizo traer su armadura de combate, una coraza de oro y un buen escudo.

La hermosa se ciñó una cota de armas de seda, que en ningún combate había podido ser me-

llada por la espada: era un tejido de la Libia muy bien hecho, adornado con dibujos primorosos.

Sin embargo, a pesar de que ante los guerreros manifestaban gran orgullo, Dankwart y Ha-

gen estaba poco tranquilos. Su espíritu se agitaba temiendo por su señor y se decían: “De este 

viaje no saldrá nada bueno para los guerreros”.

Entretanto, Sigfrido, el astuto joven, sin que nadie lo viera, había vuelto a la embarcación para 

traerse la Tarnkappa que dejara oculta allí; penetró cautelosamente en la barca, así nadie lo vio. 

Diose prisa en volver y vio a un gran número de guerreros: la reina venía entre ellos para preparar 

las pruebas. Se adelantó haciéndose invisible y ninguno de ellos pudo verlo gracias a su artificio.

Se trazó el sitio en que las pruebas debían celebrarse, ante un gran número de guerreros. Eran 

más de setecientos bien armados y ellos estaban encargados de decidir en justicia a quién perte-

necía la victoria.

He aquí que se acerca Brunequilda, armada como si fuera a combatir por los dominios de un 

rey. Sobre sus vestidos de seda trae muchas láminas de oro. Su belleza seductora deslumhra bajo 

aquel traje.

Después vienen los de su acompañamiento, que le traen un escudo de oro, grande y ancho, 

recamado de placas de templado acero, con el cual ha de combatir la joven digna de amor. Las 

abrazaderas de aquel escudo eran de un riquísimo tejido en el que lucían piedras preciosas, ver-

des como la hierba; brillaban refulgentemente entre el oro en que estaban engarzadas. Muy bravo 

tenía que ser el que agradara a la joven aquella.
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Aquel escudo de acero y oro con que la reina debía combatir tenía, según nos han dicho, el 

grueso de tres hojas por la parte de las hebillas, y con gran trabajo podían conducirlo cuatro de 

sus servidores. Cuando el fuerte Hagen vio el escudo que traían, gritó con gran cólera el de Tro-

neja:

—¿Ves ahora rey Gunter? Aquí dejaremos nuestra vida y nuestro cuerpo. La que pretendéis 

por amor es una mujer de los demonios.

Sabed aún más acerca de sus vestidos; eran magníficos. La cota de armas que llevaba era de 

seda de Azaganga muy noble y rica. Muchas piedras deslumbradoras iluminaban a la reina con 

sus reflejos. Trajeron a la hermosa una lanza pesada y larga, muy fuerte cuyos filos cortaban de 

una manera horrible. Era la misma de que siempre se servía.

Sabed las maravillas que se cuentan del peso de aquella lanza: había sido forjada con cuatro 

enormes mazas de hierro. Apenas si podían con ella tres guerreros de Brunequilda. El noble 

Gunter comenzó a experimentar algún cuidado. Pensaba en su interior: —¿Qué va a suceder 

aquí? ¿El diablo del infierno sostendría esta lucha? Que pueda regresar al Rhin con vida y por 

mucho tiempo se verá libre de mi amor.

Sabedlo bien; su temor era grande. Trajéronle todas sus armas y quedó bien preparado el rey 

poderoso. La inquietud había hecho perder a Hagen toda su presencia de espíritu. Así habló el 

hermano de Hagen, el fuerte Dankwart:

—Me arrepiento con toda mi alma de haber venido a esta corte. ¡Nos llamaban héroes! ¡Aquí 

debemos perder la vida! ¿Una mujer nos hará perecer en este país? Gran dolor me causa haber 

venido a esta región. Si mi hermano Hagen tuviera sus armas y yo las mías, la fiereza de todos 

los hombres de Brunequilda, se rebajaría un tanto.

—Por mi fe os lo juro, muchos se jactan de su arrogancia. Aun cuando mil veces hubiera ju-

rado sostener la paz, antes que dejar perecer a mi amado jefe, la hermosa virgen perdería la vida.

—En verdad que marcharíamos libremente de este país –dijo su hermano Hagen–, si tuvié-

ramos nuestras espadas; sabríamos contener la arrogancia de la bella mujer.

La hermosa comprendió lo que decía y mirándolo por encima del hombro, dijo sonriendo:

—Por cuanto tan fuertes se creen, que les traigan sus armaduras, que pongan en manos de 

los héroes sus afiladas espadas. 

—Para mí es igual que estén armados, como que estuvieran completamente desnudos –dijo 

la hija del rey–. Yo no temo la fuerza de ninguno de aquellos a quien conozco: puedo muy bien 

combatir contra cualquier rey que sea.

Cuando tuvieron las espadas, según las órdenes de la joven, Dankwart se puso rojo de alegría.

—Ahora esgrimid como queráis –dijo el esforzado héroe–, Gunter es invencible: nosotros 

tenemos nuestras espadas.
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La fuerza de Brunequilda se manifestó de una manera terrible: le trajeron al círculo una pe-

sada piedra grande, redonda y enorme. La traían entre doce guerreros fuertes y atrevidos.

Tenía por costumbre arrojarla después de haber manejado la lanza. La inquietud de los Bor-

goñones se hizo mayor.

—¿Pero qué es lo que el rey pretende? —exclamó Hagen con ira—. Así sea en los infiernos 

la novia del maldecido demonio.

Se ajustó la manopla a sus blancos brazos, embrazó el escudo con la mano y levantó la jabalina 

en la otra. Gunter y Sigfrido temían ya el furor de Brunequilda. Y si Sigfrido no hubiera acudido 

en ayuda del rey, le hubiera arrancado la vida. Se aproximó el invencible y le tocó la mano; Gun-

ter se apercibió de su astucia con gran inquietud.

«¿Quién me ha tocado?», pensó el atrevido hombre, y mirando a su  alrededor, no vio a nadie.

—Soy yo, Sigfrido, tu fiel amigo –dijo una voz–. No tengas temor ninguno por la reina. 

Abandona de tus manos el escudo, déjamelo coger a mí, pon gran atención a todo lo que yo diga: 

tú haz los ademanes, yo haré el trabajo.

«Disimula mi astucia, esto será bueno para los dos: así la joven reina no ejercerá su soberbia 

sobre ti, como es su intención. Mira ahora como está preparada contra ti en el extremo del cír-

culo.

Esgrimió con gran fuerza la valerosa joven la lanza contra el nuevo y brillante escudo que lle-

vaba en el brazo el hijo de Sigelinda. El fuego brotaba del acero como si hubiera soplado el hura-

cán. La fuerte punta de la espada atravesó el escudo y se vio salir chispas de los anillos de la cota. 

Del fuerte golpe cayeron los héroes: sin la Tarnkappa los dos hubieran muerto.

 El fuerte Sigfrido echó sangre por la boca: pero el buen caballero se levantó rápido, cogió la 

jabalina que le había arrojado ella, y con segura mano, la esgrimió a su vez.

Se dijo: «Yo no quiero matar a la hermosa virgen». Volvió el filo de la jabalina hacia atrás y lo 

arrojó por el puño con tanta fuerza que la hizo tambalear.

Brotaba el fuego de la coraza como si lo hubiera soplado el viento. Con tanto vigor se había 

lanzado el hijo de Sigelinda, que ella a pesar de su fuerza, no pudo resistir el golpe; semejante 

cosa no la hubiera podido hacer nunca el rey Gunter.

La hermosa Brunequilda se levantó inmediatamente:

—¡Gunter, noble caballero, gracias por este golpe!

Creía ella que la había vencido con sus fuerzas: no, un hombre más fuerte la había derrotado. 

Se adelantó en seguida llena de furor, levantó la piedra la noble y buena joven: lanzóla con gran 

vigor lejos de sí, dio un salto y su armadura crujió con fuerza.
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La piedra había caído a doce brazadas de allí: de un bote había rebasado la distancia la noble 

virgen. Fue el atrevido Sigfrido hasta el sitio donde estaba la piedra; Gunter la levantó y Sigfrido 

lanzó el golpe. Era fuerte, vigoroso y fornido: lanzó la piedra más lejos y saltó también a más 

distancia.

Gracias a aquellas mañas, tenía fuerza bastante para saltar al mismo tiempo con el rey Gun-

ter. El salto estaba dado, allí se hallaba tendida la piedra; solo a Gunter el héroe se había visto. 

La hermosa Brunequilda se puso roja de furia; Sigfrido había salvado al rey Gunter de la muerte.

La reina dijo a los de su acompañamiento, cuando vio al héroe fuera de peligro al otro extre-

mo del círculo.

—Aquí mis parientes y guerreros, es menester que todos os sometáis al rey Gunter.

Aquellos bravos abandonaros sus armas, y muchos vigorosos hombres se pusieron a los pies 

de Gunter, rey del país de Borgoña: ellos creían que había justado con sus propias fuerzas.

Los saludó cariñosamente, pues tenía muy buenas prendas. La hermosa digna de alabanza, 

lo tomó de la mano y le concedió poder sobre su reino. Los guerreros fuertes e impetuosos se 

alegraron.

Ella rogó al noble caballero que la acompañara al magnífico salón, donde fueron servidos los 

guerreros. El fuerte Sigfrido lo había preservado de la desgracia.

Sigfrido el atrevido era prudente y se apresuró a ocultar la Tarnkappa. Después volvió al salón 

donde se hallaban muchas mujeres y dijo al rey con fingimiento:

—¿Qué es lo que esperáis, señor rey, que no comenzáis las numerosas pruebas que la reina os 

ha propuesto? Dejadnos ver cómo las realizáis.

El astuto héroe simulaba no haber visto nada.

Traducción de D. A. Fernández Merino

Brennu Njáls saga - La saga de la quema de Njal 
(Capítulo 157)

Todos los hombres de Brodir fueron también asesinados. Luego tomaron el cuerpo del rey y lo 

prepararon para el funeral. La cabeza del rey había quedado atascada en el árbol. Quince de los 

hombres que participaron en la quema cayeron en la batalla de Brjan. Allí murieron también 

Halldor, el hijo de Gudmund, y Erlingur de Stramey.

En la mañana del viernes ocurrió en Katanes que un hombre llamado Dorrud salió de su casa. 

Él vio cómo doce hombres cabalgaban juntos hacia una cabaña y desaparecían en su interior. Se 

acercó a la cabaña. El hombre echó un vistazo por una ventana y vio que eran mujeres las que 
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allí estaban, y que habían dispuesto un telar. Los pesos del telar eran cabezas humanas, los hilos 

eran entrañas, una espada era la aguja y flechas los carretes. Estaban cantando estos veros, que 

el hombre aprendió de memoria:

La alucinación de Gylfi 
El Alto respondio: —Lo que ves rojo en el arco iris es fuego que arde; se subirian al cielo los 

gigantes de las montanas si todos los que quisieran pudiesen pasar el Bifrost.

En el cielo hay muchos lugares hermosos y por todas partes hay alla vigilancia divina. Una 

hermosa sala se alza al pie del fresno, junto a la fuente, y en aquella sala estan las tres mujeres 

que se llaman Urd, Verdandi y Skuld. 

Estas mujeres hacen las vidas de los hombres y son las que llamamos las nornas; pero hay 

mas nornas, y vienen a cada nino que nace para hacerle su vida. Algunas son de la familia de los 

dioses, pero otras de la raza de los elfos, y las terceras son de la raza de los enanos, segun lo que 

aqui se dice: 

De diversas familias descienden las nornas,

no son de la misma todas:

nacidas de ases, nacidas de elfos,

nacidas de Dvalin las hay.

48. Entonces dijo Gangleri: —Si las nornas rigen las suertes de los hombres, bien distintas 

que las hacen, pues unos tienen buena vida y son poderosos y otros tienen poco apaño y fama, 

unos una vida larga, otros corta.

El Alto respondio: —Las nornas buenas y de buena familia hacen vidas buenas, pero cuando 

a los hombres les toca una mala suerte, entonces les viene de las nornas malas.

Traducción de Luis Lerate
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10.2. Dísir, fylgjur y hamingjur  

Tu cadáver, traspasado por la espada,
Pronto va Odín a recibir;

Para ti la vida ha terminado:
Hostiles te son las dísir.

Es a Odín a quien ves ahora;
Enfréntame si puedes.

Grimnismál

La saga de la quema de Nial - Brennu Njáls saga 
Hoskuld se despertó en su granja temprano aquella noche y levantó a todos sus hombres: —

Quiero contarles mi sueño, les dijo. “Me pareció ver un oso inmenso salir de dentro de la granja, 

del cual no creo que se encuentre uno igual, y lo seguían dos oseznos. Se dirigió hacia mi gran-

ja y entró en la casa. Después de eso me desperté. Ahora quiero preguntarles si han visto a un 

hombre de ese tipo”. 

Un hombre le respondió: “Yo vi uno al cual le salía de debajo del brazo algo de oro y una ves-

tidura de color rojo, y en la mano derecha tenía un anillo de oro”. 

Hoskuld dijo: “Esa es la fylgja de nadie menos que de Gunnar de Hlidarendi. Ahora me pa-

rece entenderlo todo, así que cabalguemos a la granja de Hrut”. 

(Capítulo 41) 

Una vez estaban sentados Njal y Thord fuera de la casa. Había un chivo que estaba acostumbrado 

a caminar por el jardín y nadie podía sacarlo de allí. 

Thord dijo: “Es extraño lo que ocurre”. 

—¿Qué es lo que te parece extraño? Dice Njal. 

—Me parece ver que el chivo está tendido en el prado y que está todo cubierto de sangre”. 

Njal dijo que no había ningún chivo ni ninguna otra cosa. 

—¿Entonces qué es?” dice Thord. 

—Eres un hombre destinado a morir, dijo Njal, y lo que has visto ha sido tu fylgja, así que 

ten mucho cuidado. 

—Tus palabras no van a ser de ninguna ayuda, dice, si ese es mi destino. 
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(Capítulo 69)

Cuando los criados y Kolskeg habían pasado tres noches en la isla, Thorgeir Starkadarson se 

había enterado de ello y les dijo a sus compañeros que iba a enfrentarse con él en la montaña 

Trihirning. En seguida Thorgeir se preparó bajo Thrihirning junto con doce hombres. Cabalgó 

hacia la cima y esperó allí por sus compañeros. 

Gunnar estaba en casa en el pueblo. Los compañeros fueron hacia un bosque. Entonces los 

invadió el sueño y no pudieron hacer otra cosa que tenderse a dormir. Colgaron sus escudos de 

las ramas, amarraron a los caballos y tendieron sus armas a su lado. Njal estaba esa noche en 

Thorolfsfell y no podía dormir, por lo que salía y entraba del cuarto. Thorhild preguntó a Njal 

por qué no podía dormir. 

—Algo significativo ha aparecido ante mis ojos, dijo. Veo muchas fylgjur aterradoras y ene-

migas de Gunnar, algo muy extraño. Se comportan salvajemente pero andan sin dirección algu-

na. 

Un poco después un hombre llegó a la puerta, desmontó y entró; se trataba del pastor de Njal 

y de Thorlhild. 

Esta dijo: “¿Encontraste las ovejas?” 

—Encontré algo más. Dice él. 

—¿Qué encontraste?

—Encontré a veinticuatro hombres arriba en el bosque. Habían atado a sus caballos pero es-

taban todos dormidos. También habían colgado sus escudos de las ramas. 

La saga de Biorn, el héroe de Hitdal - Bjarnar saga Hítdælakappa 
(Capítulo 25) 

Una mujer llamada Torbjorg se menciona en la historia. Ella invitó a Biorn a su casa debido a 

la amistad que había entre ellos, y él aceptó la invitación y permaneció con ella durante tres no-

ches en buena compañía. La última noche estuvo inquieto mientras soñaba, y cuando despertó 

la dueña de casa le preguntó qué se estaba soñando, o por qué se encontraba tan incómodo du-

rante la noche. 

Él dijo: “Soñé que seis hombres me atacaban y casi logran ponerme las manos encima”. 

—Es evidente, dice Torbjorg, que se trataba de las fylgjur de algunos hombres que están en 

contra tuya, así que quiero que no te vayas de aquí antes de que sepamos que no te espera nin-

gún peligro en tu viaje. De lo contrario vete por un camino diferente del que viniste, así sea más 

largo, pues los otros pensarán que vas a tomar el camino más corto y más común. 
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La saga del valle del lago - Vatnsdœla saga 
(Capítulo 42) 

Torkel silfri soñó la noche anterior a la reunión, y contó su sueño a Signý, su mjuer. Había visto 

que un caballo rojo cabalgaba sobre el valle del lago, pero que estaba reacio a cabalgar, “y creo 

que significa que son buenas noticias y que recibiremos honor de todo esto”. 

Signý dijo que le parecía ser de otro modo: “Me parece que es un mal sueño”, y dijo que el 

caballo era una yegua, “y la yegua es la fylgja de un hombre”, y dijo que si era roja significaba 

que estaba cubierta de sangre; “y puede ser que te asesinen en la reunión si quieres quedarte con 

el mando, pues algunos no estarán de acuerdo con ello”. 

Torkel hizo como si no escuchara y se alistó para salir de casa con sus vestiduras y sus armas 

La saga de Glúm el asesino - Víga-Glúms saga 
(Capítulo 9)

Se dice que Glúm se soñó una noche que estaba en su granja mirando hacia el fiordo. Allí creyó 

ver a una mujer caminando por el campo hacia el río Tvera. Era tan grande que sus hombros lle-

gaban hasta las montañas. Soñó que iba a su encuentro y la invitaba a su casa, y en ese momento 

se despertó. A todos les pareció muy extraño, pero él habló así: “El sueño es extraño y significa-

tivo. Yo creo que mi abuelo Vigfus ha muerto y que aquella mujer más alta que las montañas era 

su hamingja. Él era superior que otros hombres en muchas cosas, y su hamingja estaba buscando 

su lugar aquí donde yo estoy”. 

 La saga de los hijos de Yngvi - Ynglinga saga 
29. El rey Adils gustaba mucho de los buenos caballos y poseía los mejores de su tiempo. Uno 

de sus caballos se llamaba Slongvir y el otro Hrafn. A aquél lo tomó de Ali a su muerte, y de 

él nació el caballo llamado Hrafn. A Hrafn lo envió al rey Godgesti de Halogaland. Godgesti 

montó el caballo y este no se detuvo sino hasta que cayó de la montura y murió. Esto ocurrió en 

Omd en Halogaland. 

El rey Adils estaba en la celebración de las dísir y cabalgaba en su caballo en el edificio de las 

dísir. El caballo tropezó y cayó, y el rey salió despedido hacia adelante y su cabeza golpeó una 

piedra rompiéndose el cráneo, y su cerebro quedó esparcido sobre una piedra. De esa manera 

murió el rey en Uppsala, y allí fue enterrado. 

Traducciones de JD
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