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Resumen 

  El presente trabajo estudia la presencia vikinga en suelo ibérico entre los años 844 

y 972, período en el que se registra una mayor concentración de ataques, así como las 

consecuencias desarrolladas. Para ello se realizará un estado de la cuestión, además de 

reunir las fuentes necesarias para el estudio en la Península Ibérica. Se buscan respuestas 

referentes al vacío temático en los libros medievales y al problema arqueológico que los 

escandinavos proponen. El caso de Al-Ándalus es representado extensivamente, 

poniendo el acento en las relaciones entre vikingos y musulmanes. 

 

Palabras claves: vikingos, fuentes, Península Ibérica, Al-Ándalus 

 

Abstract 

  The present work studies the Viking presence on Iberian soil between the years 

844 and 972, a period in which a greater concentration of attacks is recorded, as well as 

the consequences developed. For this, a state of the matter will be carried out, in addition 

to gathering the necessary sources for the study in the Iberian Peninsula. References to 

the thematic void in medieval books and the archaeological problem that the 

Scandinavians propose are sought for answers. The case of Al-Andalus is extensively 

represented, emphasizing relations between Vikings and Muslims. 

 

Keywords: vikings, sources, Peninsula Iberica, Al-Andalus 
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Introducción 

Contextualización del tema 

  Este Trabajo de Fin de Grado estudia la llegada de los vikingos a la Península 

Ibérica, entendida como una continuación de sus rutas conocidas en las costas francesas. 

Los vikingos noruegos se centraron en Irlanda, Escocia e islas atlánticas; los suecos en 

las costas bálticas, la extensas tierras rusas y Bizancio; y los daneses, en el reino de los 

francos, la parte sur de Inglaterra, zonas de Irlanda, la Península Ibérica y el mar 

Mediterráneo. Este cuadro es general, con pocas excepciones1. El trabajo 

cronológicamente está enfocado dentro de la etapa conocida como Era Vikinga (793-

1066). Durante este período, las fuentes recogerán multitud de nombres para referirse a 

los vikingos. “Hombres del norte”, “nordmanni”, “normanni”, “lordomanni” son algunos 

de los términos empleados por los cristianos hispanos, que no diferenciaban entre 

aquellos que provenían de Normandía y los de Escandinavia. Por otro lado, en el mundo 

islámico, son comunes las palabras “urdumaniyyun”, “madjus” o “mayus”2. 

  Hay series de televisión que dejan huella en las personas, y no fue menos con 

“Vikings”, televisada por el canal Historia, durante al año 2013. Emitida en multitud de 

países, comenzó a difamarse y la sociedad empezó a tener en cuenta el modo de vida de 

los hombres y mujeres del norte. El interés por los mismos en la televisión y el cine ya 

había comenzado anteriormente con “The Vikings” de Richard Fleischer en 1958 o 

“Vickie el Vikingo” en 1974. Pero, ¿sabemos realmente quienes son los vikingos? La 

palabra se ha relacionado con la imagen de un guerrero feroz que se dedica al pillaje, 

aunque también se ha utilizado con otros significados que están aceptados, como por 

ejemplo, para hacer referencia a un hombre o una mujer que habitara la Escandinavia 

medieval. Hay que dejar claro que, en este trabajo se utiliza la palabra “vikingo” tanto 

para personas que se fueron de vikingueada, es decir, los verdaderamente vikingos, como 

para los escandinavos de la Edad Vikinga. El término “vikingo” es muy polémico, 

rechazado por algunos historiadores por su significado de “pirata” en noruego3. 

 
1 POERTNER, La saga de los vikingos, p.19. 
2 CURTO ADRADOS, Los vikingos y sus expediciones a la Península Ibérica, p.18. 
3 GARCÍA LOSQUIÑO, Eso no estaba en mi libro de historia de los vikingos, pp. 1-16. 
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Justificación de la temática y objetivos 

  Hay que remontarse al año 2016 para conocer de dónde procede mi interés sobre 

los vikingos. Recuerdo a la profesora de instituto en una clase de Historia, repartir una 

hoja donde estaban anotados los temas que ese año serían estudiados de cara a 

selectividad. Observando los de época medieval, no encontraba rastro de estos, aunque 

ya conocía que habían pisado la Península Ibérica. Partiendo de ese punto, empecé a 

investigar, comprendiendo que la idea que tenemos muchas personas de los vikingos, no 

representa la verdadera imagen. El pasado verano viajé a Noruega, un país muy diferente 

a España. Allí, reafirmé mi especial atención hacia los nórdicos fruto de las visitas a 

diferentes lugares culturales, como el Museo del Pueblo Noruego4 y el Museo de barcos 

vikingos de Oslo5, donde quedé impresionado.   

  El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es realizar un estado de la 

cuestión sobre la presencia vikinga en la Península Ibérica. Subordinado a esto, hay varios 

aspectos que se representan: primero, la estadística, para mostrar cuánto se menciona a 

los vikingos y normandos en los libros de Historia Medieval; segundo, la clasificación de 

las fuentes primarias que pueden ser útiles para respaldar la cuestión que se escribe; 

tercero, llevar a cabo una aproximación al problema arqueológico y las soluciones 

barajadas; y cuarto, el análisis de las tres oleadas en la Península Ibérica, comprobando 

los cambios que causaron directa o indirectamente en el caso de al-Ándalus. 

  El trabajo pretende enfocar el estudio de las oleadas vikingas en la Península 

Ibérica y especialmente en Al-Ándalus a través de la interpretación de las nuevas fuentes 

primarias publicadas en las investigaciones. Estas son las hispano-cristianas, hispano-

musulmanas y las sagas escandinavas. Las últimas, aunque geográficamente no son 

documentos escritos en la Península Ibérica, si que mencionan su paso en nuestro 

territorio. A este corpus de escrituras, habría que sumar restos arqueológicos que aún 

perduran después de once siglos, como son las fortificaciones defensivas construidas en 

el norte cristiano y el sur musulmán.  

  A día de hoy es cierto que contamos con obras de buena calidad divulgativa, pero 

cualquier historiador que se introduce en la temática reconoce que el interés le ha llegado 

a través de películas o series, y no mediante la enseñanza secundaria o las universidades 

 
4 MUSEO FOLCLÓRICO NORUEGO, “Norsk Folkemuseum”, https://cutt.ly/3H0D1vu 
5 MUSEO DE HISTORIA CULTURAL, “Casa de Barcos Vikingos”, https://n9.cl/frhmi 
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españolas. Si existen diversos estudios que recalcan la importancia de las razzias vikingas 

en la Península Ibérica, se desconoce el por qué esta información no queda proyectada en 

los distintos libros de Historia Medieval. 

Metodología 

  Para conocer en qué punto nos hallamos en la investigación científica sobre la 

huella vikinga en la Península Ibérica, el trabajo está dividido en dos partes. Por un lado, 

se plantea un estado de la cuestión, abarcando los orígenes de la temática, las principales 

líneas de investigación, los autores fundamentales y los vacíos que existen en la literatura. 

Por otro lado, las expediciones de los años 844, 858 y 968, tienen cabida mediante una 

síntesis interpretativa. A través de esta Metodología, se responde a la cuestión surgida. 

Para esta tarea ha sido necesario buscar y leer una gran cantidad de obras mediante 

plataformas académicas. Algunas no están disponibles en internet debido a la antigüedad 

que presentan, por lo que es obligatorio contactar con historiadores que han tenido acceso.   

  El período que se trata abarca los siglos IX y X. Esos serán los siglos en los que 

el flujo migratorio vikingo tenga un mayor protagonismo en la Península Ibérica. En el 

caso de Al-Ándalus, las expediciones comenzarán en el año 844 y acabarán según muchos 

autores, en el 972. Se ha considerado tomar este año como fecha final porque como se 

observa a lo largo del trabajo, los movimientos escandinavos a partir de este momento 

descenderán mayoritariamente, agrupándose en pequeñas salidas sin apenas 

consecuencias. Para la redacción de las oleadas vikingas no solo contaremos con la ayuda 

de la bibliografía especializada, sino también con la utilización de mapas creados con la 

plataforma Google Maps, que ofrecen una visión diferente al lector al poder situar puntos 

convenientes. La utilización de los Sistemas de Información Geográfica permiten la 

planificación del territorio y la resolución de ámbitos sociales, ambientales y económicos. 

Desde principios del actual siglo, los SIGs han progresado de manera espectacular, 

permitiendo avances en las investigaciones. Ejemplo de esto es la obra Trapero 

Fernández, doctor en Historia Antigua y Arqueología en la Universidad de Cádiz, 

Condiciones para el Cultivo de la Vid en Época Romana a través de Columela y los SIG6. 

Se ha seleccionado Google Maps como SIG al ofrecer la vista satélite, permitiendo la 

elaboración de mapas. La integración de esta tecnología está dando lugar a la 

 
6 TRAPERO FERNÁNDEZ, “Condiciones para el Cultivo de la Vid en Época Romana a través de Columela y 

los SIG”. 
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representación de la narración histórica mostrando vías de comunicación, siendo este el 

caso del vigente estudio7. 

  Respecto a la bibliografía, los recientes artículos y libros que se han publicado 

durante los últimos años, han ayudado a una renovación de la temática que había quedado 

estancada. Al ser un trabajo centrado en la Península Ibérica, es sorprendente que una 

considerable parte de las citas sean inglesas, pero ello es fruto de que el idioma se haya 

convertido en una referencia para los científicos. El noruego, el francés o el italiano son 

otros idiomas consultados, resultado de la extensión geográfica que abarcaron los 

vikingos. Para citar todas las obras recogidas, se ha optado por seguir las normas de la 

Revista Medievalismo, consultable en la página web “Medievalismo8”. 

  En especial hay que destacar a la Biblioteca de Humanidades de la Universidad 

de Cádiz, donde se ha llevado una labor de investigación mediante la recolección de 34 

manuales de Historia Medieval, para profundizar y sacar a la luz la imagen de los 

vikingos. Las obras se han escogido conforme a la bibliografía recomendada en las 

asignaturas de Historia Medieval Universal I, Historia Medieval Universal II e Historia 

Medieval de España. La investigación ha sido posible a través del programa Microsoft 

Excel, elaborándose tablas, gráficos y porcentajes que arrojan datos muy interesantes, 

llegando a una serie de conclusiones. El programa posibilita manipular números mediante 

filas y columnas de manera ordenada, actuando como base de datos. 

 

 

 

 

 

 
 

7
 CRESPO SOLANA, “La Historia geográficamente integrada y los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG): concepto y retos metodológicos”, p. 3. 
8 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES, “Revista Medievalismo”, https://n9.cl/ldcp2 
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I. La problemática de las fuentes y la historiografía 

1. Estado de la cuestión sobre la presencia de los vikingos en la Península Ibérica 

1.1. Los vikingos en la bibliografía 

  El interés por los vikingos tiene su “boom” en el siglo XIX, en íntima relación con 

el Romanticismo. Los descubrimientos, especialmente de barcos, generaron un progreso 

académico, comenzando la cultura nórdica a ser parte del imaginario popular9. Según F. 

Donald Logan, durante la segunda mitad del siglo XX la temática perdió fuerza, y habría 

que esperar hasta los albores del nuevo siglo, con las celebraciones en Norteamérica del 

desembarco vikingo en Terranova, las conferencias, las fuentes literarias y las 

excavaciones arqueológicas, para que la literatura produzca una “nueva Era Vikinga”. 

Por tanto, hay dos etapas diferenciadas en la erudición seria: la primera, que abarca el 

siglo XIX y la segunda, a partir del año 200010. 

  Reinhart Dozy fue el primer erudito que comenzó a preguntarse sobre el recorrido 

que hicieron los vikingos en la Península Ibérica. Su libro, Les Normands en Espagne, 

formaría parte del II volumen de un gran conjunto de obras denominado Recherches sur 

l´histoire et la littérature d´Espagne. Se ha traducido como Los vikingos en España, 

llamando la atención el cambio de “normando” por “vikingo”. La edición española de 

1987, aclara que este última denominación es más adecuada tomando como consideración 

los hechos que plasma Dozy. Esta edición de 1987, a su vez, proviene de una primera 

edición a principios del siglo por Antonio Machado y Álvarez, que se encargó de traducir 

la obra de Dozy, fechada en el año 1849. Les Normands en Espagne es una segunda 

recolección de los pasajes más importantes de las fuentes árabes, tratadas ya en una 

publicación de Mr. Mooyer en 1544 y que durante el siglo XVIII fue recogida por el 

danés Mr. Werlauff en Obras de la Sociedad de anticuarios del Norte 11. Dozy trató de 

parafrasear textos de Ibn Idhari, Ibn Dihya, Ibn Hayyán, Uwairi y Ibn al-Qutiya, con los 

que desarrolla una narrativa12. 

  Aunque ya Dozy había mostrado un esfuerzo por modernizar la temática a finales 

del siglo XIX, Évariste Lévi-Provençal continuará con la tendencia de incorporar nuevos 

datos sobre el estudio de los escandinavos en la Península Ibérica a partir de mediados 

 
9 HALL, El mundo de los vikingos, pp. 217-229. 
10 DONALD LOGAN, Los vikingos en la historia, p. 21. 
11 DOZY, Los vikingos en España, pp. 4-9. 
12 FERNANDES, “Os madjus através do espelho: algumas glosas em torno da incursão de 844”, p. 87. 

https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/16868.pdf
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del siglo XX13. En este contexto, lo hizo analizando exhaustivamente los volúmenes del 

Muqtabis, cuyo autor es Ibn Hayyán (987-1076)14. Tanto Lévi-Provençal como Dozy, se 

preocuparan por las crónicas árabes, y eso indirectamente les acercó al mundo vikingo. 

La figura de Ibn Hayyán es fundamental para que autores contemporáneos posteriores 

como los que se han citado, puedan escribir sobre la presencia de los vikingos en 

España15. 

  Claudio Sánchez-Albornoz cierra esta primera generación de historiadores que 

presentan noticias sobre los vikingos en la Península Ibérica. Es conocido por ser el 

fundador de los Cuadernos de Historia de España y tener un destacado número de 

discípulos que han logrado brillar en el medievalismo. Su objetivo era llenar los vacíos 

literarios de la Historia de España, causa por la que escribe sobre los vikingos a partir de 

la segunda mitad del siglo XX. Sánchez-Albornoz apuesta por una historia científica y 

para ello era necesario contrastar las fuentes latinas con las árabes, con la intención de 

dibujar una perspectiva del conjunto16. 

  La traducción española de la obra de Dozy en 1987, permitió que los libros fueran 

rigurosos con las facetas desarrolladas por los vikingos y su repertorio de talentos, 

borrando la imagen de piratas exacerbados que los monjes quisieron dar en su momento. 

El interés colectivo es alejarse del aspecto mitológico de las incursiones escandinavas, de 

las películas de Hollywood y de las irreales aventuras que ha promovido la literatura 

histórica17. Aunque los intentos por esquivar el mito vikingo sean palpables, autores como 

Sánchez Pardo señalan que las obras de Dozy o del gallego Chao Espina, siguen 

difundiendo en menor medida la visión del vikingo como saqueador. Este mito vikingo, 

a día de hoy forma parte de la base de la perspectiva extensa que se tiene sobre los 

nórdicos medievales en los medios de comunicación y en la mentalidad de las personas. 

Nadie puede negar que se dedicaron al saqueo, pero sus vidas no se pueden enfocar solo 

a esta parte18.  

 
13 Ibídem, p.87. 
14 FRANCO SÁNCHEZ, “Los ataques normandos a las costas de Šarq al-Andalus en el siglo IX. Consecuencias 

militares y sociales”, p. 1. 
15 GARCÍA SANJUÁN, “La traducción de fuentes árabes andalusíes al castellano: balance y valoración”, p. 

110-113. 
16 RÍOS SALOMA, “Claudio Sánchez Albornoz y la preocupación por el método o cómo hacer historia 

medieval desde América Latina”, pp. 2-11. 
17 POERTNER, La saga… pp. 7-8. 
18 SÁNCHEZ PARDO, “Los ataques vikingos y su influencia en la Galicia de los siglos IX-XI”, pp. 77-78. 
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  En España no hay un grupo de investigación que pudiera abordar el análisis de los 

vikingos, algo que sí ha ocurrido en Inglaterra o Francia. No obstante, la bibliografía que 

se ofrece en castellano es notable, pero siempre lidia con el problema que genera un 

conocimiento precario. Esta es la causa de que muchos historiadores no se hayan 

interesado por la temática, pero se ha percibido un efecto contrario en aficionados, que 

han escrito con buena intención sobre los vikingos a pesar de que sus contribuciones 

acaban propagando confusiones y contradicciones19. A la promoción de Dozy, Lévi-

Provençal y el español Sánchez-Albornoz, les van a seguir los trazos de historiadores 

como Melvinger, que escribe en 1955 la obra titulada Les premières incursions des 

Vikings en Occident d´après les sources arabes20. 

  La persona en España que ha intentado unificar y sintetizar todos los pasajes 

relacionados con los vikingos en la Península Ibérica en las últimas dos décadas es 

Eduardo Morales Romero, licenciado en Geografía e Historia en la Universidad de 

Sevilla, a partir de su obra Historia de los vikingos en España: ataques e incursiones 

contra los reinos cristianos y musulmanes de la Península Ibérica en los siglos IX-XI, en 

2004. Él reconoce que parte desde una posición más fácil para verter la tinta, debido a los 

trabajos de la primera generación citados y al trabajo de la arqueología en Escandinavia 

principalmente, pero según Morales, eso no le exime de tener la responsabilidad para 

afrontar el reto que Levi-Provençal y Sánchez Albornoz no afrontaron, que fue el de 

renovar los estudios de Dozy21. Hasta 2017 no se volverá a ver un nuevo libro que trate 

el tema, como es el de Curto Adradós, doctor en Historia Medieval de la Universidad 

Complutense de Madrid. La obra de Morales Romero supone un notable esfuerzo, pero 

no se libra de las críticas por la organización confusa con la que escribe22. Esto no le resta 

la importancia que tiene como obra renovadora; desde que la publicó en 2004, no se ha 

avanzado mucho, tal vez porque se asume que poco más se puede profundizar y que las 

fuentes escritas ya están exprimidas. Este período de la historia habría que observarlo a 

través de un cúmulo de disciplinas, que aporten nuevos enfoques y perspectivas23. 

 
19 CURTO ADRADOS, Los vikingos…, pp. 107-108. 
20 MELVINGER, Les premières incursions des Vikings en Occident d´ après les sources arabes. 
21

 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España: Ataques e incursiones contra los reinos 

cristianos y musulmanes de la Península Ibérica en los siglos IX-XI. 
22 CURTO ADRADOS, Los vikingos... 
23

 GARCÍA LOSQUIÑO, “Los vikingos en la Península Ibérica: Nuevas Perspectivas sobre piratas y 

mercenarios en la segunda mitad del siglo X”, p. 40. 
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  En los últimos años, son muchos los historiadores que se han interesado por 

escribir sobre la temática. Fuera de España, la gran mayoría de obras son inglesas, como 

Vikings in the South: Voyages to Iberia and the Mediterranean escrita en 2015 por Ann 

Christys24; The Viking World, donde Neil Price en 2008 sintetiza las incursiones 

escandinavas en el reino cristiano y el sur musulmán25; y Vikings raids on the spanish 

peninsula, cuyo autor es Rolf Scheen26. Hay trabajos destacados en portugués y en 

francés, como Incursões Nórdicas no Ocidente Ibérico (844-1147): Fontes, História e 

Vestígios de Hélio Fernando Vitorino Pires (2012)27 y Les Normands dans le Sud de la 

péninsule Ibérique au mileu du IXe siècle: aspects du peuplement d´al-Andalus por parte 

de Mazzoli-Guintard (1996)28.  

1.2. Los vikingos en los libros de Historia medieval 

  Desde la Era Vikinga, proliferó una imagen sesgada de los vikingos. Durante la 

Edad Media, fueron vistos como salvajes, perceptible esta idea aún en los manuales 

históricos del medievo. A día de hoy, son muy escasas las páginas dedicadas en estos 

trabajos, obviándose aspectos como el comercio, las rutas o la colonización. En el caso 

de la Península Ibérica, que las expediciones no desestabilizaran ni a cristianos ni 

andalusíes, promueve que solo quede el recuerdo de los escandinavos, y por tanto, los 

manuales centrados en el área ibérica, apenas mencionan sus pasos. Para reafirmar estas 

ideas, hemos realizado un estudio estadístico a través de la recolección de datos, el 

análisis y la identificación de las características generales de un fenómeno. De este modo, 

se han revisado 34 manuales medievales de la Facultad de Filosofía y Letras en la 

Universidad de Cádiz, exponiéndose los resultados a continuación29. 

 
24 CHRISTYS, Vikings in the South: Voyages to Iberia and the Mediterranean. 
25 PRICE, “The vikings in Spain, North Africa and the Mediterranean”. 
26 SCHEEN, “Vikings raids on the spanish peninsula”. 
27 VITORINO PIRES, Incursões Nódicas no Ocidente Ibérico (844-1147): fontes, história e vestígios. 
28 MAZZOLI-GUINTARD, “Les Normands dans le Sud de la péninsule Ibérique au mileu du IXe siècle: aspects 

du peuplement d´al-Andalus”. 
29 ÁLVAREZ PALENZUELA, Historia Universal de la Edad Media, ECHEVARRÍA ARSUAGA, Atlas histórico 

de la Edad Media, GARCÍA DE CORTÁZAR, y SESMA MUÑOZ, Manual de historia medieval, BROWN, El 

mundo de la Antigüedad tardía: de Marco Aurelio a Mahoma, WICKHAM, FERNÁNDEZ AÚZ y EGUIBAR, 

Una historia nueva de la Alta Edad Media: Europa y el mundo mediterráneo, 400-800, MITRE FERNÁNDEZ, 

Una primera Europa: romanos, cristianos y germanos (400-1000), SUÁREZ FERNÁNDEZ, Los creadores de 

Europa: Benito, Gregorio, Isidoro y Bonifacio, COLLINS y PÉREZ SUÁREZ, La Europa de la Alta Edad 

Media: 300-1000, PATLAGEAN, Historia de Bizancio, CABRERA, Historia de Bizancio, HERRIN, Bizancio: 

el imperio que hizo posible la Europa Moderna, FOSSIERT, La Edad Media, DAWSON, Los orígenes de 

Europa, MACKAY y DITCHBURN, Atlas de Europa Medieval, LOYN y FUENTES HINOJO, Diccionario akal 

de historia medieval, LE GOFF, SCHMITT y ALESSIO, Diccionario razonado del Occidente medieval, 

KAPLAN, PICARD y ZIMMERMANN, Edad Media: siglos IV-X, WICKHAM, FERNÁNDEZ AÚZ y EGUIBAR, 

Europa en la Edad Media: una nueva interpretación, WATTS y BAYDAL SALA La formación de los sistemas 
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  La búsqueda de las palabras “vikingo” y “normando” es el primer paso 

conveniente a realizar. En el 50% de los manuales son encontrados estos términos, 

indicador de que los escandinavos no parecen ser tratados por todos los historiadores y 

no tienen hueco en el Medievo. De hecho, no suelen formar parte del índice de los libros 

(únicamente en el 20,5% de los casos), por lo que en la mayoría de los casos, si se hace 

mención a los mismos, es para citar sus actuaciones piráticas muy brevemente. Con un 

52%, el tema más tratado es el asalto de Lindisfarne del 8 de junio del 793, en el que gran 

parte de los manuales indican el punto de inicio de los saqueos. Ejemplo ideal es Historia 

Universal de la Edad Media de Álvarez Palenzuela, que señala lo siguiente: “El 8 de 

junio de 793, un grupo de piratas escandinavos saqueó en la costa sureste de Escocia. A 

partir de este momento y durante dos siglos, este tipo de amenaza iba a repetirse muchas 

veces”. Continuando con la obra de Palenzuela, hasta las últimas líneas no se encuentran 

referencias a otras facetas y ni mucho menos, existe profundización, “junto a estas 

actividades depredatorias, las encontramos también de otro tipo. En muchos casos 

actúan como mercaderes y como colonizadores30”. Aunque como es obvio, no todas las 

obras deciden detenerse en otras facetas que no sean las incursivas, de las 34, solo el 8,8% 

plasman algunas líneas31. 

  La media de líneas dedicadas a los vikingos o normandos en los escritos 

consultados es de 118, lo que dependiendo de cada manual, equivale a unas 2 páginas 

aproximadamente. Las obras presentan un promedio de 568 páginas, por tanto, el 0,35% 

del espacio es reservado a los vikingos y normandos. Entre 2000 y 2005, coincidiendo 

con la “nueva Era Vikinga” que anteriormente señalaba F. Donald, el número de 

menciones es superior 32. 

 
políticos: Europa (1300-1500), EPSTEIN, Libertad y crecimiento: el desarrollo de los estados y de los 

mercados en Europa, 1300-1750, BOIS y VICIANO, La gran depresión medieval: siglos XIV-XV: precedente 

de una crisis sistemática, GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ, Historia de la Edad Media: una síntesis 

interpretativa, SÁNCHEZ SAUS, Ál-Ándalus y la cruz, GARCÍA MORENO, España 702-719: la conquista 

musulmana, GARCÍA MORENO, Historia de España visigoda, GUICHARD, Al-Ándalus frente a la conquista 

cristiana: los musulmanes de Valencia (siglos XI-XIII), GUICHARD y MALPICA CUELLO, Al-Ándalus: 

Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente, GERBERT y GARCÍA VERA, Las noblezas 

españolas en la Edad Media: siglos XI-XV, IRADIEL MURUGARREN, MORETA VELAYOS y SARRASA 

SÁNCHEZ, Historia medieval de la España cristiana, AYALA MARTÍNEZ, Economía y sociedad en la España 

medieval, GARCÍA DE CORTÁZAR, La sociedad rural en la España medieval, LADERO QUESASA, La 

formación medieval de España: territorios, regiones, reinos, GARCÍA DE CORTAZAR, Atlas de Historia de 

España, GARCÍA DE CORTAZAR y ARTOLA, La época medieval. 
30 ÁLVAREZ PALENZUELA, Historia de España…, pp. 301-302. 

31 Datos obtenidos del estudio de las obras analizadas, véase notas de la página 12 o Anexo. 
32 Ibídem. 
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Figura 4: Número de manuales que mencionan el término vikingo o normando según los 

años de las obras consultadas33. 

 

Figura 5: Líneas dedicadas a los vikingos o normandos según los años de las obras 

consultadas34. 

 

  Dentro del 50% de manuales en los que se citan a los vikingos y normandos, tan 

solo en el 11,7 % de los casos corresponde al paso de los mismos por la Península Ibérica. 

La oleada del año 844 es la que tiene más voz en la historiografía, apoyada por el mayor 

número de fuentes documentales que se tiene sobre el ataque, principalmente andalusíes. 

 
33 Elaboración propia a través del programa Microsoft Excel. 
34 Ibídem. 

0

1

2

3

4

5

6

Manuales

0

500

1000

1500

2000

2500

Líneas de texto dedicadas en los manuales 

medievales



15 

 

En los últimos años, ha aumentado el interés por incluir nuevas áreas geográficas en la 

proyección escandinava, como es el caso de la Península Ibérica35. 

Figura 6: Líneas dedicadas a los vikingos o normandos en la Península Ibérica según los 

años de las obras consultadas36. 

 

2. Fuentes documentales para el estudio 

2.1. Crónicas cristianas 

  En este estudio y como se indicó en la Metodología, las crónicas que son útiles 

por sus noticias o menciones serán objeto de exposición (Figuras 1, 2 y 3). Escuetas y 

cortas son las fuentes cristianas medievales para estudiar el tema que se escribe. Los 

eventos son plasmados en líneas cortas, algo desesperante para los historiadores que 

tratan de acercarse a la investigación. Los cronistas se nutren de relatos anteriores a ellos, 

pudiendo a veces por diferentes motivos enriquecer la composición o falsearla37.  

  La primera fuente literaria destacada es la Crónica de Albelda por ser la que 

registre las noticias vikingas más primitivas en la Península Ibérica38. Su autor aún no 

está aclarado y los historiadores han puesto muchos nombres sobre la mesa, 

 
35 Datos obtenidos del estudio de las obras analizadas, véase notas de la página 12 o Anexo. 
36 Elaboración propia a través del programa Microsoft Excel. 
37 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…p. 90. 
38 La Crónica de Albelda está realizada en territorio peninsular, recogiendo las primeras llegadas de los 

vikingos, algo que no se debe confundir con la fuente literaria que recoge lo mismo pero de manera inédita, 

los Annales Bertiniani. Ibídem, p. 88. 
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especialmente de obispos. Ramiro I aparece como defensor de los ataques. A diferencia 

de la anterior, en la Crónica Profética conocemos la procedencia, un clérigo mozárabe, 

aunque el nombre no se conoce. Está incrustada una parte en la Albelda, y completa en 

el Códice de Roda. Terminada el 11 de abril en 883, avisa de los acontecimientos 

normandos del siglo IX39. La Crónica de Alfonso III está compuesta por dos versiones, 

la Crónica Rotense y el Chronicon Sebastiani. Tratando de nuevo el siglo IX40, lo más 

interesante es el carácter cruel que se otorga a los normandos en la primera, los datos que 

se aportan sobre el vencimiento de Ramiro I en el 844 y la ruta que deciden tomar los 

paganos. La Crónica Sampiri es la continuación de la Crónica de Alfonso III, siendo el 

siglo X el que tome protagonismo41. Manifiesta la intención de los piratas por penetrar 

en las ciudades gallegos para obtener más botín42 y como Don Ramiro III mandó al Conde 

Gonzalo Sánchez, que hizo una matanza, lo que se indica en la Historia Silense43.  

  Aunque del siglo XI en adelante no sea objeto de análisis en este trabajo, las 

fuentes continúan con la labor de registrar datos de interés. Hay que advertir que desde 

el último tercio de la centuria previa, las crónicas cristianas nombran de manera más 

esporádica las partidas, deduciéndose entre los historiadores que los grupos escandinavos 

eran menores y repelidos con sencillez44. Ejemplo de lo dicho es el Chronicón Regnum 

Legionensium, el Chronicon Mundi, la Historia Gothica, la Chrónica Ovetense y los 

diferentes annales45. 

2.2. Crónicas hispano-musulmanas 

  Si las crónicas cristianas estaban caracterizadas por contener escasa información, 

las hispano-musulmanas muestran todo lo contrario. El detalle, la crítica y la anécdota 

son elementos destacados que vienen a ayudar al historiador pero que a la vez, debe de 

tener precaución para manejar los abundantes datos y fechas. Es de ayuda que este tipo 

de crónicas no solo reseñen una sola versión del acontecimiento, sino varias, e incluso 

que se citen los autores musulmanes de los cuales los relatos se han obtenido46. 

 
39 La Nómina Leonesa es un complemento posterior donde se incluye a la Crónica Profética. GÓMEZ 

MORENO, “Las primeras crónicas de la Reconquista: el ciclo de Alfonso III”, pp. 575-592. 
40 PÉREZ MARINAS, “Las obras de las crónicas de Alfonso III: Crónica de Alfonso II sobre el final de los 

reyes godos, leyenda de Covadonga, Crónica de Sebastián de Salamanca y Crónica de Ordoño”, p. 32. 
41 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…,pp. 92-93. 
42 ALONSO ROMERO, “La navegación e itinerario del ejército normando de Gunderedo (968-969)”, p. 64 
43 RIUTORT I RIUTORT, Macià, “Estereotipos suasorios y exóticos españoles en Rilke, Kerr y 

Feuchtwanger”, pp. 85-104. 
44 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, p. 195. 
45 Se ha procedido a incluir el resto de obras en el Anexo, véase páginas 38-40. 
46 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, pp. 98-99. 
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  Se conocen los autores de las fuentes documentales árabes. Durante las siguientes 

líneas se sintetizan los de mayor relevancia junto a sus obras47. El primero que presta 

atención en incluir a los vikingos en sus escritos fue al-Razi (888-955), que va a relatar 

el ataque vikingo del 844 a Sevilla. El historiador, tendrá un hijo que seguirá sus pasos, 

Isa al-Razi, cuya obra esencial para el estudio que nos incumbe es Annales de al-Andalus, 

centrándose en los años que se extienden entre el 971 y 975. Los testimonios de padre e 

hijo van a perdurar en el tiempo por la inclusión documental de Ibn Hayyán en el 

Muqtabis48. Sin duda, el cordobés es vital para cualquiera con intención de adentrarse en 

Al-Ándalus. Continuas referencias a los siglos IX y X son las de Ibn al-Kutya en Historia 

de la conquista de al-Ándalus; Ubayd al-Barki y El libro de los caminos y de los reinos; 

Ibn Idari en La completa descripción de la Historia de Occidente y esboza la ruta que 

tomaron los mayus49; Abdallah al-Idrissi, en El libro de Roger; El libro de las 

observaciones correctas de las maravillas del mundo, de autoría sin conocer; Ibn Dihyah, 

muy especial por su atención a la obra de al-Ghazal en El libro que regala el placer de la 

poesía de Occidente50; Ibn al-Arthir con Kamil; y por último, Ibn-Idhari y La completa 

descripción de la Historia de Occidente, entre otros. 

  Anteriormente se ha comentado que las crónicas cristianas seguirán haciéndose 

eco de las visitas a partir del siglo XI. Lo mismo ocurre con las crónicas hispano-

musulmanas. A medida que el tiempo avanza, los escritores musulmanes añaden cada vez 

más detalles a los ataques del pasado, estas actualizaciones no tenían necesariamente 

tener el fin de mejorar la historia, sino la función de actualizarla a través del conocimiento 

que tenían de otros ataques más tardíos51. 

2.3. Crónicas extranjeras y sagas nórdicas 

  No hay un gran número de crónicas extranjeras que recogen noticias sobre la 

presencia de los vikingos en la Península Ibérica. A pesar de que no aporten suficientes 

datos, son interesantes al mostrar las rutas que siguieron por la Europa Occidental. Los 

ataques a la península, pueden ser analizados bajo todo el conjunto de movimientos 

vikingos en Europa. En los Annales Bertiniani, originales del monasterio de San Martín 

se halla la primera cita referente al suelo ibérico. Esta fuente trata los años transcurridos 

 
47 Todas las obras que acontecen el siglo XI en adelante se han incluido en el Anexo, véase páginas 38-40. 
48 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, p. 149. 
49 CHRISTYS, Vikings in the South…, p. 1. 
50 HERMES, “The Moor’s First Sight: An Arab Poet in a Ninth-Century Viking Court Nizar”, p. 58. 
51 CHRISTYS, Vikings in the South…, p. 29. 
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entre el 830 y el 882. El obispo Prudencio, que se encontraba en Troyes, describe la 

llegada de los “nordomanni” al litoral cantábrico. Por otro lado, los Anales Irlandeses, 

muestra breves alusiones. Diferente es el caso de la Crónica Anglosajona, que no tiene 

referencias directas al territorio que incumbe este trabajo, pero es útil por las rutas 

proyectadas52. 

  El cuarto grupo de fuentes primarias, donde los relatos son menos abundantes pero 

no por ello sugieren menos interés, es el de las sagas nórdicas. Son más explicitas que las 

cristianas o las musulmanas y fueron escritas posteriormente53. Según los especialistas, 

“Saga” se refiere a “lo narrado”. En una narración como esta, el personaje comete una 

serie de hazañas, frecuentemente acompañadas por elementos sobrenaturales a los que se 

tendrá que enfrentar54. Las sagas son una fuente incierta, en contraste con la gran 

información que reflejan de las sociedades. Su problema deriva en su no condición como 

fuente de “primera mano”, al ser escritas por personas que saben lo que pasó cientos de 

años más tarde, a pesar de estar en un contexto cultural, religioso y social diferente al de 

los propios personajes de las sagas55. 

  La saga más antigua en la que se hace referencia a la Península Ibérica es la de los 

Canútidas (940-1102), apareciendo la figura del conde Ulf, conocido como el “Lobo de 

Galicia” por obtener un prestigioso botín de este lugar. Más recientes son la Gesta 

Danorum, Saxonis Grammatici Historia Danica y La saga de Ragnar Lodbrog y sus 

hijos, ambas de los siglos XII y XIII respectivamente, que relatan las expediciones de la 

familia Lodbrog, abarcando el Mediterráneo; y Las sagas de las islas Orcadas, en la que 

toma protagonismo Haakon Paalson pirateando el litoral de la Península Ibérica. Por 

último, las acciones de Olav Haraldsson en España son recogidas en el Heimskringla, 

compuesto por el escritor Snorri Sturlson en el siglo XIII56. 

 
52 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, pp. 88-89. 
53 ALMAZÁN, Gallaecia scandinavica: introducción ó estudio das relacións galaico-escandinavas durante 

a Idade Media, p. 83 
54 Criaturas conocidas con el nombre de Fylgja, draugr,  dragones o dioses son algunos ejemplos de seres 

sobrenaturales que aparecen en las sagas. MARTÍN PÁEZ, Antigua Literatura Escandinava: Por una 

aproximación epistemo-metodológica, p. 7. 
55 LAUVIK, Helse, sykdom og helbredelse i det norrøne førkristne samfunn i et religionsvitenskapelig 

perspektiv, p. 116. 
56 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, pp. 110-112. 
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2.5. El problema de las fuentes 

  Teniendo en cuenta que durante la Alta Edad Media la Península Ibérica estaba 

dividida entre cristianos y musulmanes, habrá consecuencias en la historiografía 

peninsular. Muchos escritos sobre los vikingos están en árabe, lo que ha generado 

dificultades para los historiadores que dediquen sus investigaciones a la Era Vikinga, 

pasando a ser obligatorio el conocimiento de varios idiomas57. Las fuentes primarias son 

complejas por la dificultad de hallar un consenso con ciertos temas. Esta diversidad de 

ideas sobre un mismo hecho histórico abre la posibilidad a estudios que se encarguen de 

poner en la mesa todas las hipótesis barajables en una cuestión, pero también es una tarea 

doble para el historiador, que además de investigar documentos en varias lenguas se 

enfrenta al reto de agruparlos, pues abarcan una gran extensión geográfica. Estas trabas, 

han estimulado a los investigadores a buscar el apoyo de colegas de otras zonas y obras 

relacionadas con la arqueología, la toponimia, la epigrafía o la lingüística, convirtiéndose 

el estudio de los vikingos en una especialidad colaborativa, multidisciplinar y compleja58. 

  En este mismo hilo de fuentes contradictorias, cabe darle importancia al Muqtabis, 

una obra primordial para los conocimientos que se tienen a día de hoy sobre las razzias 

vikingas en la Península Ibérica. Sin embargo, esta recopilación de pasajes presenta un 

problema de intereses. Ibn Hayyán, publicó en su obra los fragmentos que consideró 

oportunos59. Sánchez-Albornoz, indicó que los tomos del Muqtabis que descubrió Lévi-

Provençal sobre la historia de al-Ándalus únicamente los consultó este último, y que una 

nueva revisión sobre los escritos de Ibn Hayyán posibilitaría aclarar lo que Lévi-

Provençal redactó sobre los vikingos60. El volumen II del Muqtabis, que trata el período 

transcurrido entre el 847 y el 852 (etapa final de Abderramán II y cuando se inician las 

incursiones vikingas) aún espera una mejor versión. Mientras tanto, el volumen I y la 

parte equiparada al tiempo que transcurre entre los años 796 y 847, ha sido publicada por 

M. Ali Makki y F. Corriente. Como se aprecia, para seguir conociendo el paso de los 

escandinavos en la Península Ibérica urge que se vuelvan a traducir las versiones que 

anteriormente se han traducido, abriendo una nueva línea de investigación en el ámbito 

que se trata61. 

 
57 CHRISTYS, Vikings in the South…, p. 3. 
58 CURTO ADRADOS, Los vikingos…, pp. 23-24. 
59 MARTÍNEZ ENAMORADO, “Ibn Hayyán, El Abanderado de la Historia de Al-Ándalus”, p. 32. 
60 SÁNCHEZ ALBORNOZ, “Invasiones normandas a la España Cristiana durante el siglo IX”, p. 367. 
61 GARCÍA SAN JUAN, “La traducción de fuentes…” p. 110. 
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  Algunos trabajos actuales, como el de Victorino Pires, subrayan que el gran 

problema de los trabajos que se han publicado sobre el paso de los vikingos en España es 

la gran cantidad de obras que no se basan en fuentes primarias62. Esta condición se 

entiende bajo el contexto de la complejidad que supone investigar en épocas tardías de la 

Edad Media en Escandinavia, donde no hay información de primera mano por parte de 

los vikingos, únicamente runas que ofrecen poca información notable63. 

3. El problema arqueológico  

  La inexistencia de hallazgos arqueológicos es un aspecto que contribuye a restar 

importancia a la presencia de vikingos en la Península Ibérica. Prácticamente, no existe 

presencia material que nos proporcione información valiosa, teniendo que acudir siempre 

a las fuentes literarias cuando se pretende realizar un estudio de características similares 

al presente. Si las fuentes son solo escritas, es por el carácter de las expediciones, 

meramente incursivas y en busca de beneficios para obtener prestigio, por tanto, este 

“modus operandi” provocó que no causaran destrucción visible a día de hoy en los 

lugares que las fuentes cuentan que estuvieron, tal vez porque los lugares perjudicados se 

reconstruyeron o el paso de los siglos borrara el rastro arqueológico64. No se establecieron 

en ningún lugar de manera estable y perdurable, aunque esto no quiere decir que no lo 

intentasen65.  

  El hecho de que los escandinavos no construyeran campamentos perdurables en 

la Península Ibérica puede dar lugar a equivocaciones sobre la capacidad que tenían los 

vikingos a la hora de construir campamentos temporales. La arqueología, que durante los 

últimos años ha llevado adelante el reto de completar lagunas informativas sobre los 

vikingos, demuestra la destacada ingeniería con la que desarrollaron con campamentos, 

barcos funerarios, construcciones defensivas o puentes66. Los vikingos estuvieron 

contactando con Irlanda e Inglaterra durante los siglos IX y XI, estableciendo los 

campamentos conocidos como “longphort”, para controlar los ríos y costas. Los 

“longphort” no se han encontrado en Galicia, lugar por excelencia de las incursiones 

 
62 VITORINO PIRES, Incursões Nórdicas no Ocidente Ibérico…, p. 15. 
63 CURTO ADRADOS, Los vikingos…, p. 23. 
64 OLLERO DE LANDÁBURU, “La huella arqueológica de los vikingos en la Península Ibérica. Análisis de las 

dos primeras oleadas del siglo IX”, pp. 319-361. 
65 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, p. 215. 
66 Ibídem, p. 221. 
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nórdicas en la Península Ibérica, aunque fue un lugar menos visitado por los vikingos que 

los territorios citados anteriormente y también ha sido menos estudiado67. 

  Las noticias sobre los hallazgos arqueológicos recogidos en los periódicos 

españoles durante los últimos años no son abundantes y más bien, se aproximan a vincular 

el hallazgo con algún elemento del mundo vikingo, ya sean lastres, anclas o incluso, 

barcos. Son noticias con un toque de exaltación, pero que se centran en huellas en las que 

es complejo determinar el origen y la cronología, provocando que no se inicie ninguna 

investigación científica profunda para poder llegar a unas conclusiones68. A veces, si que 

se realizan investigaciones académicas de los vestigios desmintiendo la relación con los 

vikingos, como pasó con el pecio que se encontró en la Plaza Nueva de Sevilla, que es de 

procedencia islámica pero que desde un primer momento se extendió la idea de que 

correspondía a la incursión del 844 que las fuentes literarias mencionan69. 

  Sobre el pecio de la Plaza Nueva sevillana se han realizado varios estudios 

organizados en torno a la investigación de su origen. Es el arco cronológico, lo que 

permite que en su momento se haya vinculado a un barco vikingo. Aunque Cabrera 

Tejedor en un estudio en marzo de 2013 confirmara la procedencia andalusí del barco70, 

meses después siguió difundiéndose en internet la noticia errónea, por parte de cuentas 

en redes sociales dedicadas a divulgar la Historia. A raíz de esto, se han multiplicado en 

los últimos años los redactores que escriben en periódicos de relevancia, desvinculando 

el hallazgo del ámbito vikingo y afianzando la información que en su momento defendía 

Cabrera Tejedor71. 

  Como consecuencia del afán por la búsqueda arqueológica de vestigios vikingos 

en España y para paliar la ausencia de hallazgos, son destacables los esfuerzos que están 

realizando los museos españoles para fomentar el recuerdo del paso de los vikingos por 

la Península Ibérica. En concreto, el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha 

reunido 683 vestigios del Museo Nacional de Dinamarca bajo el marco de la exposición 

“Vikingos. Guerreros del norte. Gigantes del mar.”, a la que se pudo acudir durante 

 
67 GARCÍA LOSQUIÑO, “Camps and Early Settlement in the Viking Diaspora: England, Ireland and the Case 

of Galicia”, pp 37-55. 
68 CURTO ADRADÓS, Los vikingos…, p. 169. 
69 GUERRERO MISA, “Un ancla bizantina hallada en la Plaza Nueva de Sevilla”, pp. 95-98. 
70 CABRERA TEJEDOR, “El fondeadero de la Plaza Nueva de Sevilla: un ancla y una barca procedentes del 

antiguo puerto de Hispalis”, pp. 511-523. 
71

              PACHECO MORALES-PADRÓN, “El hallazgo fluvial de la Plaza Nueva”, https://cutt.ly/uGhTVjZ 
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201672. La gran acogida que tuvo con 101.180 personas que observaron el repertorio 

vikingo, evidencia el interés de la sociedad española por los restos y el deseo de que estos 

materiales se encuentren en suelo ibérico73. 

3.1. La cajita de San Isidoro 

  La mayoría de especialistas apenas hacen referencia a la arqueología a causa de 

los inexistentes pasos que han dejado los nórdicos, sin embargo, a todos ellos se les viene 

a la cabeza un objeto material cuando se habla de arqueología vikinga en España: la cajita 

de San Isidoro. Este elemento se encuentra en el Museo de la Colegiata de San Isidoro, 

en León. La pieza está realizada en asta de ciervo, 44 milímetros de alto y 33 de diámetro 

son las medidas de una cajita que está en muy buen estado de conservación, 

convirtiéndose en una pieza excepcional. Sus extremos, están cerrados mediante tapas 

fabricadas en metal, decoradas con motivos animalísticos al igual que el cuerpo (Figura 

5)74. 

  El objeto procede de Escandinavia por la manera en la que las tallas están 

realizadas, identificándose estas como uno de los variados estilos de animales nórdicos 

correspondientes a la Era Vikinga, el estilo Mammen75. Este, se fecha a finales del siglo 

X e inicios del  XI, siendo una evolución del anterior (Jelling). Los estudios más recientes 

de Franco Valle, que ha dedicado un trabajo a la cajita de San Isidoro, señalan que la 

pieza es muy singular, porque en la etapa final del siglo X el estilo Mammen decae, 

comenzando el auge de un nuevo estilo como es el Ringerike. Los objetos que se 

encuentran a caballo entre estos dos estilos, tienen la particularidad de no poder ser 

identificados con un taller concreto que permita determinar el origen76. En el caso de la 

cajita de San Isidoro, los rasgos vikingos nos permite identificar que hubo movimientos 

entre personas locales y escandinavas77. 

  La cajita de San Isidoro está envuelta en un aura misteriosa y rodeado de múltiples 

teorías sobre su origen. A nivel internacional no era muy conocida hasta recientemente 

 
72 NATIONAL GEOGRAPHIC, “El Marq de Alicante presenta una exposición inédita sobre los vikingos”, 

https://cutt.ly/3GhT92D 
73 MARQ, “Hasta siempre, vikingos”, https://cutt.ly/eGhTF4i 
74 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, pp. 115-122. 
75 WICKER, “The Scandinavian container at San Isidoro, León, in the context of Viking art and society”, pp. 

233-248. 
76 FRANCO VALLE, Rebeca, “The León Code. Deciphering and uncovering the secrets of the Viking San 

Isidoro box”, https://cutt.ly/bGhYaXk 
77 GRITTON, “Viking Age Art Styles: Keys to the Past”, p. 5. 
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poco, debido a su identificación tardía con el estilo vikingo en 1990, quedando olvidada 

mientras tanto por los investigadores78. Su llegada se enmarca bajo el contexto de la 

comercialización de elementos exóticos por Europa: Roesdahl apoya la idea de que era 

un “regalo diplomático” de parte de un rey a otro79, línea compatible con los pensamientos 

de los dirigentes del museo de la Colegiata de San Isidoro de León, creen que era una 

pieza que los reyes Fernando I y Doña Sancha entregaron a la Colegiata como donación 

en 106380, mientras tanto Franco Valle defiende que fue un regalo que los peregrinos del 

norte de la Península Ibérica trajeron81. Morales Romero incluso, como opinión personal, 

se atreve a plantear la posibilidad de que fuera Santo Martino de la Santa Cruz el que 

trajera la reliquia después de visitar Oriente y Europa. También se barajan otras hipótesis, 

como que fuese obra de un prisionero vikingo en la Península Ibérica o que haya sido 

tomada de alguno de los vikingos incursores82.  

Figura 7: La cajita de San Isidoro83 

 

3.2. Os Moutillós 

  En marzo de 2014, las fuertes lluvias arrojaron elementos romanos, lastres y 

anclas (difundidas como vikingas por la prensa) a la playa de San Román, en O Vicedo, 

(Lugo). En esta misma playa se eleva un promontorio, donde cerca habían aparecido 

 
78 SKIBSTED KLÆSØE, Viking trade and settlement in continental Western Europe, p. 149. 

79 WINCKER, “The scandinavian container…”, pp. 223-248. 
80 MORALES ROMERO, “Ataques vikingos a la Península Ibérica”, pp. 209-232. 
81 WINCKER, “The scandinavian container...”, pp. 223-248. 
82 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, pp. 115-122. 
83 WINCKER, “The scandinavian container...”, p. 226. 
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desde hace tiempo huesos humanos y arcilla. El nombre de esa elevación del terreno es 

Os Moutillós, que se vincula con un “motte and bailey84”, es decir, un tipo de castillo 

medieval muy difundido por los normandos en Inglaterra que se puede dividir en dos 

partes a nivel espacial: una zona elevada y otra baja85. Esta conclusión se basa en el 

topónimo Os Moutillós, que proviene del término gallego “mouta”, que viene a ser 

fortificación o colina en castellano. Arqueológicamente, no se han demostrado estructuras 

de motte and bailey86. 

  Manuel Miranda como portavoz de la asociación sociocultural MariñaPatrimonio, 

comenta que el material de las anclas es piedra común local, conocida como “ollo de 

sapo” (Figura 6). Los dos ejemplares de anclas pesan 66 y 127 kilos, la primera es similar 

a otras que ya se han descubierto en la zona mientras que la segunda, presenta una 

tipología que no es muy conocida entre las anclas medievales gallegas. Los lastres que 

también aparecieron por el temporal son de sílex, que no es un material común en Galicia, 

pero sí en las costas de Normandía e Inglaterra. Estos lastres alcanzan incluso los 200 

kilos, lo que permiten plantear la hipótesis de que fueron traídos en barco87. 

 

Figura 8: Posible hallazgo vikingo en Os Moutillós88 

 
84 GARCÍA LOSQUIÑO, “Camps and Early…”, pp. 37-55. 
85 JARA, Fernando, “La arquitectura de los castillos ingleses y el debate historiográfico. Unas precisiones 

teóricas”, pp. 62-70. 
86 GARCÍA LOSQUIÑO, “Camps and Early…”, pp. 37-55. 
87

   RODRÍGUEZ PONTEVEDRA, “Pistas de un saqueo vikingo en un yacimiento desprotegido”, 

https://cutt.ly/XGhYhXv 

88 Ibídem. 
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II. Los vikingos en la Península Ibérica: una síntesis interpretativa 

  Tras un repaso de las fuentes y autores necesarios para el estudio de los vikingos 

en la Península Ibérica, a continuación se realiza una breve interpretación del material 

expuesto anteriormente. El método empleado es inductivo, pues el marco teórico que se 

expone es redactado tras, previamente, haber analizado las fuentes útiles para nuestro 

caso, la Península Ibérica. 

4. La Península Ibérica en los siglos IX y X 

  Si se quiere hacer un análisis de la presencia vikinga en la Península Ibérica 

durante la etapa medieval, es primordial conocer en qué situación se encontraba el 

territorio ibérico a la llegada de los norteuropeos. Los reinos cristianos al norte y Al-

Ándalus al sur, componían el solar hispano89. 

  Antes del primer contacto vikingo en el 844, el reino de Asturias, considerado 

como el más importante de los cristianos al recoger la herencia visigoda, era gobernado 

por Alfonso II (792-842). El sepulcro del apóstol Santiago en la ciudad de Compostela 

fortaleció la ideología del reino, siendo uno de los focos que había conseguido 

desarrollarse tras la resistencia al Islam. Durante el tercer cuarto del siglo IX, Alfonso III 

(866-910) pudo dominar el valle del Duero. Del mandato de este rey es destacable la 

creación de la memoria histórica, con crónicas importantes para el estudio de los 

vikingos, como la Albeldense o la Profética. Mientras tanto, en los Pirineos, existían 

núcleos hispánicos que mostraron resistencia al Islam y a los francos, perfilándose 

Navarra, Aragón y Cataluña90. 

  En Al-Ándalus, la llegada de los vikingos se produce bajo el reinado del omeya 

Abd Al-Rahmán II (822-852). El soberano, al igual que su antecesor Abd Al-Rahmán I 

(756-788), tendrá que luchar contra la reacción de los reinos cristianos y a las revueltas 

que sucedían en el interior. Introducirá la cultura oriental en Córdoba, con la llegada de 

libros científicos e implantó una jerarquía en los funcionarios administrativos91. Con Abd 

Al-Rahmán III (912-961), las zonas inestables pasaran a ser controladas. Al-Ándalus 

quedó transformada en una potencia destacada, con un orden interno dominado por los 

visires y un ejército profesionalizado. La favorable situación se mantendrá hasta la muerte 

 
89 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, p. 73. 
90 GARCÍA DE CORTÁZAR y SESMA MUÑOZ,  Manual de Historia Medieval Alianza Editorial, p. 126. 
91 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, p. 84. 
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de Al Hakam II en el año 976, dando comienzo a un nuevo período marcado por la 

suplantación de Almanzor al califa92. 

4.1. Los ataques vikingos 

4.1.1. Causas de las expediciones 

  Los habitantes escandinavos de finales del siglo VIII, estaban más amenazados 

por conflictos internos que por ataques exteriores. Esta reflexión ha dado lugar a que los 

historiadores intenten explicar el por qué de sus salidas, elaborándose una gran cantidad 

de teorías en las que nadie conoce el peso que se le debe dar a cada una93. 

Tradicionalmente, se ha tomado la explosión demográfica como el principal factor de la 

irrupción vikinga. El clima óptimo es otro de los factores a tener en cuenta, que hizo 

posible la utilización de tierras de apacentamiento se destinaran al cultivo, lo que se unió 

a los novedosos instrumentos para labrar. Al crecer la población y no haber tierras 

suficientes, la solución sería emigrar. Otros especialistas consideran que el conocimiento 

de rutas comerciales ya conocidas ayudó a la expansión, aunque Escandinavia fuera una 

región lejana, sus habitantes sí que tenían relación con los vecinos94. Son también 

aceptadas teorías en torno a la propia cultura vikinga, conformada por una sociedad donde 

la hazaña o la adquisición de tierras eran símbolos de prestigio, actos que podían 

completarse mediante los viajes marítimos. El desarrollo de la vela, podría ser una causa 

fundamental en la expansión, al encontrar los pueblos nórdicos el vehículo ideal para 

subsidiar su atraso social, económico y cultural. Sin duda, es más correcto hablar de 

cúmulo de factores95. El final de la era vikinga estará marcado por la adopción del 

feudalismo y el cristianismo, que van a detener en gran parte la expansión de los 

vikingos96. 

4.1.2 Oleadas durante el siglo IX 

  La historiografía considera el año 844 como la fecha que marca el inicio de las 

oleadas vikingas. Aunque ha sido estudiada la posible llegada de los mayus en el 795, el 

presente estudio trata de estudiar la llegada de los mismos tomando el año 844. En este 

año, se aprecia la primera referencia escrita que se conoce sobre las razzias vikingas, 

localizada en los Annales Bertiniani de Prudencio. La Crónica Profética, el Chronicón 

 
92 MONSALVO ANTÓN, Atlas histórico de la España Medieval, pp. 50-53. 
93 GRIFFITH, Los vikingos…, pp. 71-72. 
94 DONALD LOGAN, Los vikingos…, p. 28. 
95 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, p. 58. 
96 DARRIN, Explain the expansion viking, p. 135. 
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Sebastiani, la Crónica Albeldense y la Crónica Rotense son algunas de las fuentes que 

vienen a confirmar este hecho97. El lugar del desembarco fue la costa asturiana, en algún 

punto próximo a Gijón según algunas crónicas hispanas98. Las tropas del rey Ramiro I en 

costas gallegas, cerca de la actual Torre de Hércules, combatieron contra los piratas. 

Según la Rotense, el rey participó en esta batalla99. El objetivo del primer desembarco en 

Gijón es aún desconocido, pero parecer ser que no estuvieron mucho tiempo en este lugar, 

barajándose varios argumentos referentes a la intención de los norteuropeos como 

aprovechar para obtener recursos alimentarios o explorar100. Las pérdidas de los 

incursores fueron considerables según las crónicas, algunas relatan el hundimiento de 70 

naves, mientras otras, de 60101. El misterio también rodea la cuestión de cómo llegaron a 

costas cantábricas, aunque lo más lógico es pensar que eran vikingos procedentes de 

Noirmoutier, Aquitania, donde estaban instalados desde el año 843102. 

  Aunque las fuentes escritas señalan claramente la victoria de Ramiro I, la flota 

escandinava seguirá su curso por el Océano Atlántico. El siguiente punto de su ruta fue 

la Lisboa andalusí, donde los vikingos permanecerán 13 días. De este encuentro tendrá 

constancia Abd Al-Rahmán II, al ser notificado por el gobernador de Lisboa, Wahballah 

Ibn Hazm103. No obstante, los incursores conseguirán llegar a Cádiz y Sidonia, siendo 

importante la primera al convertirse en base de operaciones. Desde Sanlúcar de 

Barrameda partirán a Sevilla, remontando el Guadalquivir, según Al-Razi104. Al-

Nuwayari es el autor más fiable en la historiografía para detallar el seguimiento de los 

escandinavos, que combatirán contra los musulmanes en Sidonia y, a 60 kilómetros de 

Sevilla, las fuerzas se enfrentarían de nuevo, produciéndose la derrota de las tropas 

árabes105.  

  Los madjus llegaron a Sevilla y cuenta el cronista Ibn-Idhari que estuvieron 7 días, 

“sometiendo a sus habitantes, a los que hicieron sufrir los dolores de la cautividad y la 

 
97 Esta última crónica no solo confirma la llegada en el 844, sino que también hace hincapié en que los 

escandinavos fueron “gente desconocida hasta entonces”. MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en 

España…, p. 129. 
98 Ibídem, p. 129. 
99 CURTO ADRADÓS, Los vikingos…, p. 114. 
100 REGUEIRO, Vikingos y normandos en la península ibérica medieval, p. 44. 
101 CURTO ADRADÓS, Los vikingos…, p. 114. 
102 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, p. 127. 
103 MAZZOLI-GUINTARD, “Les Normands dans le Sud…”, p. 33. 
104 LEVI-PROVENÇAL, “La description de l´ Espagne”, p. 57. 
105 DOZY, Los vikingos en España, pp. 15-16. 
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muerte, y durante los siete días que duró su permanencia hicieron beber al pueblo el 

cáliz de la amargura”. Siguiendo con el relato de este historiador, los musulmanes fueron 

dirigidos por Isa Ibn-Chochaid, desde un cuartel establecido en el Aljarafe. De Sevilla, 

los vikingos marcharon a Isla Menor, estando 3 días, y de este lugar fueron a Coria y 

Tablada. En este último lugar fueron derrotados el 11 de noviembre del año 844, 

ahorcados en palmeras. Algunos escaparon hacia Niebla y luego a Lisboa. A partir de 

este momento, se pierde la pista de los mismos106. 

Figura 7: Mapa sobre la ruta del ataque vikingo del año 844107. 

 

  Un nuevo ataque a la Península Ibérica en el año 858 es registrado en las crónicas. 

Las tierras gallegas fueron las primeras que los vikingos divisaron en sus barcos. La 

Crónica Albeldense dice lo siguiente: “En aquel tiempo los normandos vinieron de nuevo 

a las costas de Galicia, donde fueron derrotados por el conde Pedro”. Los invasores, que 

probablemente eran un grupo que habían saqueado previamente el litoral francés108. 

Utilizaron la Ría de Arousa para llegar a Santiago de Compostela, punto con fama por las 

 
106 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, p. 135. 
107 Elaboración propia a través de Google Maps. 
108 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, pp. 159-160. 
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peregrinaciones y donde habría riquezas no sin antes asediar Iria Flavia. Los habitantes 

de Santiago de Compostela tuvieron que pagar un tributo para que acabaran los saqueos. 

No parece que el pago surgiera efecto, y el conde Pedro los expulsó de la zona. El nuevo 

destino de los vikingos fue Portugal, donde siguieron causando el caos, para luego 

dirigirse a la desembocadura del Guadalquivir, marchándose al comprobar la defensa 

omeya109. La versión más precisa de lo ocurrido en el sur peninsular es la de Ibn Al-Atir, 

que detalla como los vikingos queman la mezquita de Algeciras, asolan Nékor y  saquean 

Orihuela (Murcia). La ruta de saqueos continúa en Mallorca, Menorca e Ibiza según la 

Crónica de Alfonso III y Jiménez de Rada, desembocando finalmente en la actual 

Camarga (Francia), donde instalaron una base. En este lugar, parece ser que se dividió la 

flota en el 859: un primer contingente se marchó a Aquitania mientras que el segundo, a 

las costas itálicas. Parte de la segunda flota, una vez de vuelta, pasaría por Pamplona 

donde capturaron al rey García Íñiguez, por el que se tuvo que pagar 70.000 dinares110. 

Figura 8: Mapa sobre la ruta del ataque vikingo del año 856111. 

 
109 OLLERO DE LANDÁBURU, La Huella Arqueológica…, p. 285. 
110 CURTO ADRADÓS, Los vikingos…, pp. 135-136. 
111 Elaboración propia a través de Google Maps. 
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4.1.3 Oleadas durante el siglo X 

  El año 968 supone la vuelta de los vikingos a la Península Ibérica. Desde la última 

visita en el 859, ha quedado reflejado en la historiografía un acercamiento en el 966 que 

los musulmanes pudieron repeler en las proximidades de Lisboa112. Menor cabida ha 

tenido el posible ataque del 951. Pudieron existir ciertos ataques en los casi cien años que 

transcurrió desde el último, pero posiblemente fueron locales o menos intensos, causando 

que no se recogieran en las fuentes113.  

  Sampiro, menciona que el rey Gunderedo y sus tropas llegaron a Galicia en el 968. 

Los historiadores relacionan este contingente con mercenarios, daneses y noruegos, que 

ayudaron a Ricardo I de Normandía en sus enfrentamientos. Gunredo, fue identificado 

por Adam Fabricius como un hermano o primo del rey noruego Haraldr (960-968). A 

través de la Ría de Arosa, las tropas llegaron a los alrededores de Iria. La defensa estuvo 

organizada por el prelado Sisnado II, que combatió junto a los gallegos y murió. Este 

hecho marca el inicio del avance vikingo por Galicia, que durante un año asolaron el 

territorio, tomando como ejemplo Iria. Casos diferentes son el de Santiago de 

Compostela, cuyas murallas pudieron repeler a los asaltantes y Lugo, con una defensa 

llevada a cabo por Hermenegildo. Después de 1 año de asaltos, los vikingos abandonan 

Galicia114. 

4.2. Las repercusiones de los vikingos en Al-Ándalus (844-972) 

  Como se ha visto anteriormente, desde el año 844 con el ataque vikingo a Sevilla 

comenzaron las llegadas a Al-Ándalus, que duraran hasta el año 972, cuando aún 

merodeaban el Algarve según Ibn Hayyán. No obstante, esto no quiere decir que en este 

momento acabaran las oleadas vikingas para siempre, pues posteriormente las fuentes 

citan partidas de carácter esporádico, que fueron rechazadas con poco esfuerzo. Sin duda, 

el año 844 supuso un punto de inflexión para los musulmanes peninsulares, que 

comenzaron a mostrar interés en las costas115. 

4.2.1. La respuesta musulmana: marina de guerra y rábitas marinas 

  Aprovechando los años de paz que transcurren entre los años 844 y 856, Abd al-

Rahman II decide mejorar las defensas en los litorales. Las preocupaciones militares iban 

 
112 VITORINO PIRES, Incursões Nórdicas no Ocidente Ibérico…, p. 129. 
113 REGUEIRO ROBAINA, Vikingos y normandos…, p. 81. 
114 CURTO ADRADÓS, Los vikingos…, pp. 143-153. 
115 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, pp. 196-201. 
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encaminadas a fortificar las playas, la construcción de ataranzas y la mejora de un sistema 

de aviso en caso de ataque. El terror que causaron los vikingos hizo que además, se 

apostara por una nave patrullera que se encargara de vigilar las aguas entre Galicia y 

Gibraltar116.  

  Ibn Al-Qutiya es el historiador que mejor refleja la puesta en escena del emir: 

“Abd Al-Rahmân II hizo construir la gran mezquita en Sevilla y las murallas de esta 

ciudad fueron destruidas por los majūs en 844 y las hizo reconstruir. Tras el ataque, el 

emir Abd Al-Rahman tomó medidas de precaución. Hizo construir un arsenal en Sevilla, 

ordenó la construcción de navíos y reclutó marineros de las costas de Andalucía; les 

otorgó salarios muy altos y les proporcionó máquinas de guerra y nafta117”. 

  Guichard, al igual que la mayoría de historiadores, confirma que los emires 

cordobeses desarrollaron una flota estatal a causa de los ataques vikingos118. Esta marina 

será de tal calibre que acabará causando estragos a los mayus, que especialmente 

dominaban el mar. La técnica de defensa fue el lanzamiento de proyectiles incendiados 

(fuego griego) y el uso de arqueros. La importancia de la invasión del 844 en Sevilla 

como punto de inflexión radica en el surgir del poderío naval musulmán. Montgomery 

señala que las atalayas dispuestas tras el ataque demostraban la eficacia del régimen 

omeya durante Abd al-Rahmán II, pero que con su sucesor, Abd Al-Rahmán III, la marina 

andalusí “llegó a ser la más fuerte del Mediterráneo119”. 

  Siguiendo el Bayán Al-Mugrib de Ibn Idari, Muhammad I (852-886) continuará 

con la política naval, enviando una expedición al Atlántico de reconocimiento bajo el 

arraece Jashjash Al-Bahri120. Cuando atacaron en el 858, se encontraron con el telar 

defensivo forjado por Muhammad I, que mantenía los puertos cerrados y a la flota en 

disposición de combate. El emir quiso enviar a Sevilla, Algeciras y Málaga sus tropas 

para la defensa. Pero a pesar de todo y como anteriormente se cita, Algeciras fue tomada. 

Este acontecimiento fue clave, porque cuando los vikingos deciden pasar tres años 

después por las costas andalusíes, esta vez estaban muy controladas. Los musulmanes 

 
116 FRANCO SÁNCHEZ, “Los ataques normandos…”, p. 127. 
117 TYDGADT, “Pillards et marchans: les “Vikings” en Al-Andalus au IXe siècle”, https://cutt.ly/TGIzJYj 
118 GUICHARD, “Los inicios de la piratería andalusí en el Mediterráneo Occidental”, pp. 82-83. 
119 GONZÁLEZ PALENCIA, Historia de la España musulmana, p. 133. 
120 ELÍA, La civilización del Islam, p. 4. 
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combatieron y destruyeron cuatro naves, pero esto costó la muerte del citado Jashjash Al-

Bari121. 

  Dentro del sistema defensivo construido para repeler los ataques, tienen espacio 

las rábitas marinas. Se entienden como construcciones ubicadas en puntos estratégicos 

para que supervisen interiores y costas. Según Lévi-Provençal desde el ataque del 844, 

Abd Al-Rahmán II ordena construir puestos que vigilen el Atlántico pero, historiadores 

actuales se inclinan a pensar que esto fue poco probable al ser una iniciativa cara. Franco 

Sánchez toma la palabra de Al-Bakri quien tras la oleada del 858, informa detalladamente 

del levantamiento de un ribat en Arcila. Al-Idrisi y otros historiadores árabes relacionan 

las llegadas vikingas en Al-Ándalus con los rábitas que se levantan a posteriori, como es 

el caso de Almería o Sant Carles de la Ràpita122. 

4.2.2. ¿El comercio con al-Ándalus? 

  Tratar el aspecto comercial entre Al-Ándalus y Escandinavia durante los siglos IX 

y X presenta un alto nivel de dificultad a causa de la escasez de obras. Los trabajos de 

Barcelo, Audy o de los noruegos Jonsson y Östergren, ayudan a realizar una 

aproximación desde el punto de vista numismático. La compleja interpretación de los 

epígrafes de la moneda andalusí, hacen que se convierta en una de las más difíciles de 

estudiar. Al menos es una moneda con una cierta calidad en los detalles, permitiendo 

extraer más información que otras123.   

  La llegada de la dinastía omeya a la Península Ibérica supone un cambio 

numismático. La moneda árabe de Al-Ándalus rechaza adoptar las características de los 

modelos locales que seguían la tradición bizantina. Volverá el trimetalismo con el dinar, 

el dirham y el fals. En los primeros once años de Abd al Rahman I (756-767) no se van a 

producir sistemáticamente monedas, pero a partir del año 767 las emisiones toman una 

tendencia regular. Se llega así a épocas más interesantes, como la de Abd al Rahman II 

(792-852), en la que aumenta la producción. Durante finales del siglo IX si que habrá un 

exagerado descenso, pero en la posterior centuria el ritmo de sistematización vuelve a ser 

alto y prácticamente, constante, hasta los inicios del siglo XI124. Las etapas donde se 

 
121 LIROLA DELGADO, El poder naval de Al-Ándalus en la época del califato omeya (siglo IV hégira/ X era 

cristiana), pp. 118-125. 
122 FRANCO SÁNCHEZ, “Los ataques normandos…”, pp. 137-138. 
123 MARTÍN ESCUDERO, “Las monedas de al-Ándalus. De actividad ilustrada a la disciplina científica”, p. 

165. 
124 CANTO, “Cuestiones económicas y numismática andalusí”, pp. 429-430. 
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intensifican la producción son reflejadas en el tesorillo de Helligholem (Gotland), donde 

aparece la mayor cantidad de dinares con origen andalusí en Escandinavia, 24125. La 

llegada de monedas islámicas orientales al norte europeo no es ninguna novedad, 

facilitando el trabajo la incorporación de la ceca y la fecha en los dirhams. Puntos de 

salida han sido Bagdad o las cecas del Asia Central126. Según la reciente tesis doctoral de 

Audy, se han contabilizado 94.000 en Escandinavia de diferentes lugares durante la Era 

Vikinga, la gran mayoría en Suecia (Figura 9)127. Respecto a las hispano-musulmanas 

solo se han catalogado 39, lo que supone una cantidad ínfima128. 

  Cabe darle importancia a la isla de Gotland, tan solo porque la mayor 

concentración de hallazgos de plata de la que se tiene constancia a día de hoy se encuentra 

en este lugar, con la contabilidad de 180.000 monedas de diferentes etapas históricas, de 

las cuales, 2/5 son árabes129. En esa proporción encajan las 24 piezas hispano-

musulmanas de la Península Ibérica encontradas en Helligholmen, que aguardan una 

interesante historia sobre su localización, pues no todos los dinares se encontraron a la 

vez. En 1908 se hallan tres y habrá que esperar hasta 1971 para encontrar el cuarto. Los 

veinte restantes eran localizados al año siguiente por la excavación llevada a cabo. En la 

isla existe una vieja tradición que relata cómo unos pescadores encontraron los cadáveres 

de dos personas extranjeras en la playa, llevando túnicas decoradas. Esta leyenda, abre la 

puerta a la posibilidad de que eran mercaderes andalusíes130. 

  De las 24 monedas del tesorillo de Helligholmen, 13 pertenecen a los reinados de 

Abd al-Rahman III e Hisam II. El mismo número es equivalente a las acuñaciones con el 

nombre de Al-Ándalus, mientras que 5 son de la ceca de Madinat al-Zahra. Las 2 restantes 

presentan el problema de ser ilegibles131. El problema en este caso, persiste en el 

desconocimiento de la localización de la ceca conocida con el nombre de Al-Ándalus, 

saliendo varios nombres en el papel, como Toledo, Sevilla o Córdoba132. Esto, al estar las 

monedas fechadas, ayudaría a saber las monedas tienen mayor probabilidad de ser parte 

 
125 JONSSON y ÖSTERGREN, “Spansk.-arabiska köpmän på Gotland i början på 1000-talet?”, pp. 122-125. 
126 Kazajistán y Afganistán respectivamente. BOMPAIRE, CONTAMINE y SARRAZIN, La economía medieval, 

pp. 117. 
127 FLORENT, Suspended Value: Using Coins as Pendants in Viking-Age Scandinavia (c. AD 800-1140), p. 

76. 
128 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, p. 112, 
129 GRUZCZYNSKI, JANKOWIAK y SHEPARD, Viking-Age Trade: Silver, Slaves and Gotland, pp. 183-291. 
130 JONSSON y ÖSTERGREN, “Spansk.-arabiska…?”, pp. 122-125. 
131 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, p. 114. 
132 LÓPEZ, “La Ceca de Al-Ándalus”, p. 111. 



34 

 

del botín de alguno de los ataques vikingos. Aunque según Morales, lo normal es que los 

dinares llegaran todos juntos, ya sea parte del dinero de un mercader musulmán o de 

alguna razzia de los escandinavos133. 

4.2.3. Contactos diplomáticos entre Al-Ándalus y Escandinavia: al-Ghazal 

  En 1868, uno de los pasajes que el historiador Ibn Dihya había tomado de Ibn-

Alcama, llegó a las manos de los dirigentes del Museo Británico. El texto contenía una 

historia propia de Yahya al-Ghazal, conocido como “la gacela”134. Este personaje ya 

había participado junto a Yahya Sahib al-Munayquila en una expedición a Bizancio en el 

840. Los dos debían de cumplir la misión de responder a Teófilo, como representantes de 

la corte de Abd al-Rahman II. El emperador bizantino había confiado en Qartiyus el 

Griego para que en la capital, cerrara un tratado amistoso con el emir. El mismo guion 

sigue probablemente la embajada que envía el emir al norte posteriormente en el 845 al 

recibir de nuevo un mensaje amistoso y tener que responder ante el mismo135. 

  Cuando los representantes del rey vikingo llegan a las costas de la Península 

Ibérica y se presentan ante Abd al-Rahman II, la intención que tenían era conseguir la paz 

tras haber atacado en un primer momento Sevilla y sus aledaños. El emir acepta y decide 

enviar a Escandinavia una persona dotada para ello y que tanta polémica ha generado en 

los estudios contemporáneos, de nuevo aparece la figura de al-Ghazal136. La veracidad 

sobre esta embajada que llega desde Dinamarca al sur de Europa y que provoca la 

determinación de Abd al-Rahman II a enviar a uno de sus hombres, es dudosa. 

Atendiendo a la cronología, el rey danés en ese momento era Horik I, que era enemigo 

del Imperio Carolingio y veía en la alianza con los musulmanes una ocasión para 

enfrentarse al vasto territorio. Pero el que más dudas suscita es el viaje de al-Ghazal al 

norte de Europa. Lévi-Provençal es el más crítico y piensa que la expedición es inventada, 

en lo que también está de acuerdo Melvinger o Pons Sanz137. Otros historiadores como 

Morales Romero aceptan la veracidad histórica. No obstante, las discrepancias actuales 

caen en el lugar de llegada de al-Ghazal: ¿Dinamarca o Irlanda?138.  

 
133 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, p. 114. 
134 STEFÁNSSON, “The vikings in Spain. From Arabic (Moorish) and Spanish Sources”, pp. 31-46. 
135 MELO, “La toma de Amorio y el fracaso de la Pirmera Embajada Bizantina en Córdoba (838)”, pp. 166-

186. 
136 LEWIS, A Middle East Mosaic: Fragments of Life, Letters and History, p. 27. 
137 CANO, “La embajada de al-Ghazal a las tierras de los vikingos”, p. 56. 
138 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, pp. 156-158. 
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Conclusiones 

  La presencia de los vikingos en la Península Ibérica no tuvo la misma importancia 

que en otros puntos de Europa. En el caso ibérico, el conocimiento es limitado y 

restringido a los escritos citados, pero aún así, son interesantes las valoraciones sobre el 

impacto de los viajes. La toponimia (Lordemanos)139, las tradiciones anuales celebradas 

en Galicia o las construcciones costeras defensivas, hacen palpar el espíritu vikingo a día 

de hoy. En el caso de Al-Ándalus, los ribats y la marina de guerra, defendían las costas 

pero también protegían un rasgo fundamental de la economía, el comercio. Los cronistas 

musulmanes declaran en sus fuentes que algunos de los vikingos, caían prisioneros, de 

los que no se tienen noticias sobre su destino, teniendo como objetivo las investigaciones 

actuales la búsqueda de los mismos140. Esto, refleja las dificultades que tuvieron para 

establecer bases permanentes, pero sí que lograron pasar algunos días en Isla Menor o 

Cádiz.  

  Por otro lado y como se ha evidenciado anteriormente, los vikingos y normandos 

tienen una representación escasa en los manuales dedicados al medievo. Además, este 

Trabajo de Fin de Grado manifiesta que aún es perceptible el enfoque tradicional sobre 

la civilización tratada. Para conocer el impacto provocado en la Península Ibérica es 

obligatorio acudir a la bibliografía especializada, en auge tras la “nueva Era Vikinga” 

iniciada en el 2000. Los trabajos de la primera generación centrados en España y Portugal 

de célebres historiadores como Dozy, Lévi-Provençal o Sánchez Albornoz, brindaron la 

oportunidad de comenzar con una investigación sobre los vikingos en la Península 

Ibérica, que a día de hoy, sigue activa. No hay que olvidar que las obras actuales dependen 

del conocimiento de otros. 

  El territorio ibérico forma parte del proceso de inclusión de nuevas áreas en las 

que se está estudiando el paso de los vikingos. De este modo, es un reto para los 

historiadores que dediquen su tiempo al caso de la Península Ibérica, buscar nuevas 

perspectivas en relación con lo que se conoce en otras áreas. Como Matthew Bennett dijo, 

“si va usted a estudiar los vikingos deberá adentrarse en trescientos años de la historia 

del continente en su conjunto, a lo menos.”141 

 
139 REGUEIRO, Vikingos y normandos en la península ibérica medieval, p. 147. 
140 MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…p. 225. 
141  GRIFFITH, Los vikingos…, p. 54. 



36 

 

Anexo 

 

Figura 1: Crónicas hispano-cristianas útiles para el estudio de los vikingos en la Península 

Ibérica142. 

 

Figura 2: Crónicas hispano-musulmanas útiles para el estudio de los vikingos en la 

Península Ibérica143. 

 
142MORALES ROMERO, Historia de los vikingos en España…, pp. 88-112, GÓMEZ MORENO, “Las primeras 

crónicas de la Reconquista…”, pp. 575-592, PÉREZ MARINAS, “Las obras de las crónicas de Alfonso III…”, 

p. 32, ALONSO ROMERO, “La navegación e itinerario…”, p. 64, RIUTORT I RIUTORT, “Estereotipos suasorios 

y exóticos…”, pp. 85-104, GARCÍA LOSQUIÑO, Eso no estaba en mi libro…, p. 66, CHRISTYS, Vikings in 

the South…, p. 1, HERMES, “The Moor’s First Sight…”, p. 58,  
143 Ibídem. 

 

Crónicas hispano-cristianas 

 

 

Crónica Albelda (883), Crónica Profética (883), Crónica Sampiri (970-1042), 

Chronicon Iriense (primeras décadas siglo XII), Crónica Silense (posterior a 1118), 

Anales Castellanos Segundos (1126), Historia Compostelana (1139), Anales 

Toledanos (1219),  Chronicon Mundi (1238), Historia Gothica (1175-1247), 

Crónica General de España (1280), Cronicones de Cardeña (sin fecha 

determinada), Crónica de Alfonso III (Rotense y Chronicon Sebastiani, sin fechas 

determinadas), Chronicón Regnum Legionensium (sin fecha determinada). 

 

Crónicas hispano-musulmanas 
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Figura 3: Crónicas extranjeras y sagas nórdicas útiles para el estudio de los vikingos en 

la Península Ibérica144. 

 

 

 
144 Ibídem. 

 

Los prairies d´or (primera mitad del siglo X), Historia de la conquista de Al-Ándalus  

(mediados del siglo X), Anales de Al-Ándalus (primeras décadas del siglo XI), El 

libro de los caminos y de los reinos (1040-1090), El libro de Geografía (1150), El 

libro de Roger (1138-1154), El libro de las observaciones correctas de las maravillas 

del mundo (1191), Los prodigios del mundo (1263), La Completa descripción de la 

Historia de Occidente (1306), Límite extremo del propósito buscado en las diversas 

ramas de la instrucción (1272-1332), El libro de los ejemplos (posterior a 1332), 

Exhalación del olor suave del ramo verde de Al-Ándalus e historia del visir Lisan 

al-Din ibn al-Khabib (1629), Al-Mutrib (sin fecha determinada), Al-Muqtabis (sin 

fecha determinada), El libro que regala el placer de la poesía de Occidente (sin fecha 

determinada), Compedio de la historia de la Humanidad (sin fecha determinada), 

Kamil (sin fecha determinada). 

 

Crónicas extranjeras y sagas nórdicas 

 

 

Annales Bertiniani (882), Crónica Anglosajona (finales del siglo IX), La saga de 

Ragnar Lodbrog y sus hijos (siglo XII), Saga de las Canútidas (siglo XIII), Saga de 

las Islas Orcadas (1200), Gesta Danorum, Saxonis Grammatici Historia Danica 

(1218), Heimskringla (1230), Gesta Danorum, Saxonis Grammatici Historia Danica 

(1218), Anales Irlandeses (siglo XVII). 
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Figura 9: Distribución de las monedas encontradas en la Era Vikinga145 
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