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¿QUE ABARCA LA PALABRA VIKINGO?

• Norsemen: pioneros tierra escandinava

• Escandinavos: gente de tierra, nuevos territorios

• Vikingos: gente de mar que se dedicaba al 
asalto de pueblos poco protegidos cuyos 
hogares se encontraban en Escandinavia

• (parecidos a pueblos islámicos? Dedicados al asalto de otras tribus?)





Escandinavia hoy abarca: 

Noruega
Dinamarca

Suecia





Era Vikinga

Grandes cambios tecnológicos:

• PUENTES
• FUERTES
• CONSTRUCCIÓN NAVIERA





LA LENGUA



LA LENGUA, producto de las 
familias germánica

North Germanic West Germanic East Germanic

Low
High german
Frisian
Dutch
English



North Germanic
West scandinavian East scandinavian

Old Norwegian Old Swedish
Icelandic Old Danish
Faroese Old Gutnish
Orkney
Shetland Norn

(lenguas extintas)



North Germanic

Isular Nordic Scandinavian

Icelandic
Faroese

North Scandinavian South Scandinavian

Norwegian Swedish Danish



MITOLOGIA
Altamente referida en literatura



Freyr Loki



Balder Tyr Eegir



LITERATURA
Se hace posible el trabajo literario como consecuencia de la fusión iglesia 

cristiana con esta cultura y el desarrollo de la escritura.

Se clasifica en:
EDDICA

y
ESCALDICA



EDDA : POESIA

• EDDA
• LIBRO DE POESÍA TRADICIONAL 

ISLANDESA   DEL AÑO 1220

• ESCRITA POR EL POLÍTICO, 
HISTORIADOR Y POETA:
SNORRI STURLUSON



CODEX REGIUS 
O POETIC EDDA

• ANTOLOGÍA DE 29 POEMAS
• SIGLO XVII
• 12 POEMAS: MITOLOGIA
• 16 + 2 FRAGMENTOS: HÉROES Y 

FOLKLOR GERMANICO
• DATACIÓN MÁS PRECISA DEL CODEX:

1270-80





Poema édico
características:

• Cesura (división entre la línea)

• Aliteración (fuerza tónica en dos sílabas 
de un lado -izquierdo y una del derecho.

• Los poemas édicos son más fáciles de 
leer que los escáldicos.



Poema: Volupsa (stanza)



• Williams wallace
• El nacimiento de un 

héroe
• 1297 surge un héroe

• Los héroes son 
constantemente 
elogiados y reiterados 
en este tipos de 
poesía.



En algunos poemas existe una gran simplicidad. 
No aparece culto, superstición el  más allá y los 
dioses no intervienen en la vida de los hombres.

Un hombre no evitará ir a la batalla por temor de su 
vida, pues ya sea por la espada o por vejez, el final 
es inevitable.

Sólo puede esperar que su hijo levante una pila de 
piedras como memorial.



I was young once, I travelled alone,
Then I found myself going astray;

Rich I thought myself when I met someone
else,

For man is the joy of man.



Tendencia didáctica.

Algunos versos son proverbiales.

Normas de vida hacia la moderación.
Comer, beber, ser sabio, amistad.



Poema: Volupsa (stanza)



Poemas dedicados a dioses 
nórdicos

• No son de tipo devocional como los dedicados a 
temas cristianos.

• Narran las hazañas o el destino de los dioses.

• Se revelan los misterios de los dioses, los 
humanos y el universo.

• La caída del mundo a la profundidad del mar y 
su resurgimiento con nuevos dioses libres de 
todo mal (Baldr y Hod), con humanos confiables.



Attention I ask from all the sacred
people (gods),Greater and lesser, the
offspring of Heimdall (humans); 
Father of the Slain (Odin), you wished
that I should declare the ancient
histories of men and gods, those
which I remember from the first.



EL PENSAMIENTO NORDICO MAS 
PROFUNDO ACERCA DE LA MUERTE, 

EDDA



http://pinceladavikinga.blogspot.com/


Poesía escáldica

• “skaldic” – poeta
• Los poemas más antiguos datan del s. IX.
• Algunos trabajos están en prosa.
• Se conoce a los autores.
• Tratan temas contemporáneos o 

recientes.
• Glorias o lamentos (emociones)
• propaganda



Características:

• Kennings – circunlocución
• Kenna – saber o reconocer

• E.g. surf horse – ship

• Rimas complicadas





• Para la composición de la poesía escáldica era 
necesario el amplio conocimiento de:

• Dicción poética
• Metrica
• Mitología

Poesía de alta escuela.
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