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Resumen: 
Normalmente se ha entendido Escandinavia como lugar de origen de los temibles 
vikingos, ignorándose al resto de pobladores que quedaron relegados a un plano 
secundario. Este es el caso de los sami. El presente trabajo plantea cómo hubo una 
coexistencia entre estos dos grupos y unas relaciones mucho más profundas de lo 
entendido habitualmente. Así mostramos cómo estas se materializan en clave 
comercial e ideológica dejando una considerable impronta en las manifestaciones 
culturales de ambas sociedades. 
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Abstract: 
Usually Scandinavia has been understood as the original place of the fearsome 
Vikings, ignoring the rest of inhabitants who were relegated to a secondary plane. 
This is the case of the Sami. This paper presents how the coexistence between these 
two groups would have been and shows a deepest relationship than usually believed. 
Thus, we show how this contact materializes as a commercial and ideological 
imprint in the cultural manifestation in both societies. 
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Introducción 

 

En nuestro imaginario podemos encontrar una poderosa relación entre la 
cultura nórdica y Escandinavia como centro y origen geográfico de esta. Es el lugar 
de partida desde donde los temibles vikingos asolarían las costas y ciudades de 
buena parte de la Europa alto medieval. Aunque esta relación es innegable, sí que 
podemos matizarla, pues Escandinavia no ha sido exclusivamente la cuna de la 
cultura nórdica, ya que los primeros pobladores de esta región serian los pueblos 
sami, una sociedad de cazadores recolectores que se estableció en este territorio en 
época prehistórica. 

Es cierto que los sami han mantenido su propia cultura, con sus características 
y peculiaridades propias, a pesar de coexistir al mismo tiempo y en el mismo espacio 
que los vikingos, si bien es cierto que no todos los territorios vikingos fueron 
puntos de encuentro con la cultura sami, limitándose estos al norte de las actuales 
Noruega y Suecia. Todo parece indicar que ambas entidades llevaron líneas de 
desarrollo propias, entendidas como dos realidades estancas donde no permeabilizó 
las influencias de unos y otros. Incluso a día de hoy los sami siguen manteniendo 
cierta autonomía, no estando plenamente integrados en la sociedad escandinava y 
mucho menos aculturizados a la misma. 

Hallazgos arqueológicos, así como el análisis de ciertas fuentes escritas, han 
comenzado a rebatir esta visión hermética sobre las relaciones entre sami y vikingos, 
mostrando que las interactuaciones entre ambos fueron más que patentes y en un 
grado de profundidad mucho mayor de lo imaginado. El objetivo del presente 
artículo no es otro que mostrar la nueva realidad en la relación de estas dos culturas, 
así como señalar los ámbitos en los que se dio, a tenor de los nuevos 
descubrimientos e investigaciones realizadas. 

Es nuestra intención mostrar un panorama no muy conocido de la cultura 
vikinga y de cómo dos entidades, que se consideraban coetáneas e ignoradas entre 
sí, vivieron una etapa de contactos mutuos y de establecimiento de relaciones, 
mucho más amplias e importantes de lo que se ha considerado hasta ahora. 

 
Los Sami  

 

Los sami son una tribu indígena que habita aún hoy en las regiones del norte 
de Noruega, Suecia y Finlandia, así como en la península de Kola en Rusia. El 
nombre de “sami” es una palabra que aparece en todos sus lenguajes, aunque 
también son llamados despectivamente “lapones” cuyo origen se encuentra al 
noreste de Escandinavia y que puede derivar del finlandés “lappi” o “lapp”, que se 
emplea para referirse al remiendo de tejidos con un parche. La traducción más 
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correcta a este respecto sería la que hace referencia a “ropa de mendigo” 
(Broadbent, 2010: 23).  

Estos pueblos son y han sido un complejo heterogéneo de sociedades de 
cazadores recolectores igualitarios. A día de hoy son bien conocidos como un grupo 
de pastores de renos seminómadas que mantienen un gran arraigo de tradiciones y 
de los modos de vida primigenios en su sociedad.  Los investigadores barajan a esta 
etnia como uno de los primeros grupos humanos en poblar Escandinavia. Los 
análisis de ADN y el rastreo de materias primas parecen indicar como los sami 
siguieron el movimiento de los animales que penetraron hacia Escandinavia, una vez 
las masas de hielo se retiraron de la misma.  

Los sami son sociedades de carácter igualitario, lo que quiere decir que 
ningún grupo domina al otro, siendo los vínculos que se establecen entre unos 
grupos y otros, de carácter familiar. La estructuración social de estos pueblos irá 
tomando un carácter más complejo conforme vayan produciéndose contactos con 
poblaciones periféricas a Escandinavia. 

El principal medio de subsistencia de los pueblos sami fue la caza. Esta será 
de carácter estacional, siendo un importante condicionante para la movilidad y 
asentamiento de estos grupos. Los recursos cinegéticos obtenidos de esta práctica, 
son enormemente variados: pájaros, zorros, pequeños roedores y mamíferos 
marinos. La foca será uno de los animales más relevantes por la obtención de 
abundante carne y grasa, así como de su piel. Además de esto hay que destacar la 
recolección de crustáceos marinos y la pesca, en fiordos y lagos (Broadbent, 2010: 
25, 26, 30). 

Al igual que la caza, el asentamiento también posee una marcada 
estacionalidad. Podemos identificar gran cantidad de tipologías de hábitat sami a lo 
largo de toda Escandinavia. Entre los hábitats documentados se encuentran una 
serie de chozas de tipo “stallo”, o semi-subterráneas, con base de piedras, y 
excavadas en el suelo. Las más destacadas son las que hallamos en el lago Pitkäjärvi, 
donde podemos distinguir las denominadas como de “tipo foso pequeño”, usadas 
como un refugio temporal, y con un diámetro reducido, de unos 6 metros 
(Seitsonen, 2006). Estas chozas se recubrían tanto con material vegetal como con 
pieles de alce, lo cual no debió ser excesivamente común puesto que se requería una 
gran cantidad de pieles para cubrir una sola choza. Esta práctica ha sido llevada a 
cabo por los sami hasta la actualidad. 

Ligado a estos patrones de asentamiento podemos encontrar el uso de una 
agricultura de carácter muy rudimentario, así como la domesticación de algunas 
especies de ovicápridos y la cría de renos (Broadbent, 2010: 36-37). 
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Relaciones entre vikingos y sami 

 

Entorno al siglo VI, se producen en Europa toda una serie de cambios 
políticos, sociales y económicos que también afectaran a los pequeños reinos 
escandinavos, donde comenzara a emerger una sociedad guerrera cuyas estructuras 
de poder se basaran en las alianzas y la preponderancia militar. Esto traerá consigo 
la necesidad de una mayor cantidad de recursos agrícolas, lo que se traducirá en una 
reorganización de las tierras cultivables, así como un incremento de la producción y 
el desarrollo de una agricultura extensiva. Además los nobles y reyes, como estratos 
superiores de esta nueva sociedad, desarrollarán una mayor exigencia de bienes de 
lujo y elementos de prestigio, requisito para mantenerse en el poder; como por 
ejemplo armas, joyas, objetos de madera tallada, vestidos de buena calidad, pieles, 
etc. La búsqueda de estos elementos, así como de materias primas, llevará al 
incremento de la explotación de los recursos del interior y norte de Escandinavia, 
produciéndose un contacto estrecho con las poblaciones sami (Hedeager, 2012: 17). 

Estos contactos, con el tiempo, debieron generar conflictos de intereses para 
con el pueblo sami, que probablemente se resolverían mediante la guerra y el 
sometimiento, aunque en algunos casos también se produjeran acuerdos y alianzas 
(Helle, 2003: 81). 

Para la etapa correspondiente a la Era Vikinga, se habrán establecido unas 
relaciones comerciales prósperas y tranquilas, con unas fronteras bien definidas, tal 
como nos indican las fuentes escritas. Aun así estas relaciones no serian igualitarias, 
ya que los sami estarían sujetos al pago de tasas e impuestos a los jefes vikingos 
locales, principalmente noruegos (Myhre, 1998: 23). A cambio de pieles de 
diferentes animales, colmillos de morsa, esquís y cuerdas; los sami recibían 
protección de estos jefes, patronazgo político, productos agrícolas, tejidos de 
importación o joyería (Zachrisson, 2012: 35). 

 El testimonio más esclarecedor a este respecto lo encontramos en un 
registro del rey Alfredo de Wessex, fechado sobre el año 890 d.C., en el cual un jefe 
noruego llamado Ohthere (Ottar en nórdico antiguo) afirma que recibió importantes 
pagos de los sami y fue en expedición al mar Blanco en busca de valiosos colmillos 
de morsa y de cuerda hecha con la piel de este animal, entrando en contacto con las 
poblaciones que allí vivan (sami).       

Dado los territorios controlados por las poblaciones sami, así como su nivel 
de dominio, en lo que a caza y recolección se refiere, el sami se convertirá en un 
elemento de especialización dentro de la economía vikinga, al tener acceso a zonas 
de caza y recursos de gran valor, por lo que poco a poco se irá integrando en un 
sistema de economía redistributiva, que los jefes vikingos estarán muy interesados 
en proteger y mantener. Esto podemos verlo en etapas posteriores cuando los sami 
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se convierten en siervos de la corona noruega, lo que significará el hecho de pagar 
tributo así como el monopolio, por parte de los reyes, del comercio de pieles. 

Fruto de este intercambio, vemos como los objetos procedentes del mundo 
germánico, comienzan a convertirse en elementos de prestigio y distinción social 
dentro de las comunidades sami, llegando, con el tiempo, a convertirse en elementos 
propios de la cultura. Pasará de igual manera en las sociedades vikingas. Esto 
podemos comprobarlo en los ajuares funerarios de diversas tumbas de Escandinavia 
donde aparecen objetos de ambos grupos. Del mismo modo las propias costumbre 
funerarias se irán alterando en base al grado de relación entre estos dos mundos.  

Los contactos sociales llegarían a ser estrechos, estableciéndose relaciones de 
carácter personal e incluso afectivo. El matrimonio entre individuos de ambos 
grupos es una práctica contrastada, incluso entre miembros de las élites. Un ejemplo 
es el relato sobre el rey noruego Haraldr Hárfagri el unificador de Noruega, que 
contrajo matrimonio con Snæfríðr, hija del rey sami Svási. Incluso se dice que 
Haraldr Harðraði, considerado como el último rey vikingo, es descendiente de los 
hijos que tuvieron Harldr y Snæfríðr. (Mundal, 2000: 350-351). 

La primera cuestión que hemos de tener en cuenta para el estudio de las 
relaciones entre vikingos y sami, es la de las fuentes escritas. Hay en torno a una 
veintena de fuentes documentales que hablan sobre los sami.  

Una de las fuentes más importantes de la que disponemos, es el registro del 
rey Alfredo el grande de Wessex. En él se refiere a los sami, con el apelativo de 
“finns”, como aquellos individuos que vivían más al norte que nadie y que se 
dedicaban a la caza en invierno y a la pesca y captura de pájaros en verano. Es una 
referencia interesante ya que plantea el problema espacial que caracteriza el debate 
del asentamiento y de las zonas de influencia sami en Escandinavia, donde se fija un 
límite, en el fiordo de Malangen (Noruega), que separa la tierra de los nórdicos de la 
llamada “Finnmark” o “tierra de los sami”, con bosques y montañas haciendo 
referencia a los territorios donde estos se asentaban (Urbańczyk, 1992: 53). 

Las referencias a Finnmark serán una constante en estas fuentes escritas, 
mentándola incluso como una especia de frontera étnica entre los pueblos que ya 
son cristianos y los que denominan como los “otros”, como es el caso de Adán de 
Bremen (Urbańczyk, 1992: 53). La anónima Historia Norwegie, escrita en torno al 
1150-1175, divide longitudinalmente Noruega en tres zonas, de Oeste a Este: La 
costa, las montañas y los bosques de los finnar (Zachrisson, 2012: 32). 

Las sagas, en época posterior, también mencionan la existencia de estas 
relaciones entre sami y nórdicos, como recogerá Snorri Sturluson en la saga de los 
Ynglingos, ya en el siglo XIII (Zachrisson, 2012: 32). 
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Otra de las fuentes con las que contamos será la Arqueología, que como 
disciplina que emana de la Historia, es en muchas ocasiones el vehículo a través del 
cual podemos reconstruir el puzzle de la Historia. Comúnmente es la encargada de 
complementar a las otras disciplinas, y en lo referente al estudio de la Escandinavia 
vikinga, la Arqueología es clave. Una de las principales aportaciones de esta 
disciplina, es el estudio sobre los lugares de asentamiento de los grupos sami, así 
como las zonas de intercambio económico y cultural con el mundo vikingo. 

Los estudios del territorio y del asentamiento en la zona del fiordo de 
Malangen, muestran como la norma general de la Europa medieval, en la que 
encontramos una organización del territorio mucho más compacta; no se presenta 
tan prístina en Escandinavia. No hay unas fronteras plenamente definidas, sino que 
son las barreras naturales las que parecen caracterizar los asentamientos y las 
actividades que se realizan en sus zonas de influencia. Las investigaciones de P.K. 
Reymert plantean pues una frontera ecológica con un significado étnico que muestra 
esa Finnmark, más similar a la de las fuentes escritas (Urbańczyk, 1992: 56-57). 

Las investigaciones arqueológicas han revelado que desde la Edad del Hierro, 
hay una progresiva movilización de grupos nórdicos del norte hacia zonas costeras. 
Simonsen plantea que las poblaciones sami seminómadas del interior, podrían ser un 
fuerte referente en cuanto al establecimiento de estas comunidades nórdicas en la 
costa de Escandinavia. Este aspecto es interesante pues evidencia, no unos 
contactos, sino una influencia mutua entre las dos sociedades. Una representada por 
pastores que explotarían los recursos de interior y otra población nórdica, de 
vocación marinera, que explotaría los recursos propios de la línea de costa 
(Urbańczyk, 1992: 58-59). 

Estos intentos de caracterizar el poblamiento y el territorio sami serán 
contestados posteriormente, generando un debate acerca de las cuestiones 
económico-adaptativas tanto de los sami como de los nórdicos. La necesidad 
generalizada de ambas sociedades de obtención de recursos,  plantearán diversos 
escenarios en los que se desarrollarán actividades comerciales y de intercambio 
cultural, que quedarán plenamente institucionalizados en época vikinga (Urbańczyk, 
1992: 60). 

 

Comercio de pieles 

 

Por lo general, las pieles de las regiones septentrionales son de mayor calidad 
que las de zonas situadas más al sur, y las pieles de las partes septentrionales de 
Escandinavia son, en consecuencia, una demanda particular en el mercado 
internacional. Por este motivo las poblaciones sedentarias que vivían más cerca de 
los bosques y montañas del norte, se esforzaron por establecer el control sobre la 
caza de pieles de animales y la distribución comercial de estas. La competencia por 
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estos recursos, que debió de existir ya en la Edad del Hierro y que continuará 
durante la Edad Media, fue con los sami que utilizaban estas áreas, pero que carecían 
de los medios de poder para resistir la explotación por las poblaciones de distritos 
adyacentes (Orrman 2003: 287). 

Los noruegos serán los principales protagonistas en la obtención y 
distribución de este preciado recurso. Las evidencias escritas medievales, incluso de 
época temprana moderna; así como las excavaciones en zonas de asentamiento del 
norte de Escandinavia, demuestran que los viajes a Lappland (la tierra de los 
lapones) que implican comercio, impuestos y otras formas de explotación de los 
sami, fueron la base de una considerable acumulación de riquezas y poder en la 
sociedad. No se conocen jefes de la misma posición que los del norte de Noruega, 
en las regiones de Suecia o Finlandia (Orrman 2003: 287). 

   Para explicar las rutas y movimientos comerciales, es crucial comprender el 
papel fundamental que ha jugado la topografía y cómo los sami situados en las 
zonas montañosas colindantes a las esferas de poder noruegas, han condicionado 
estas relaciones.  

Las rutas comerciales suponen un viaje complicado que conlleva una larga y 
ardua travesía a través de zonas inhóspitas. Los sami, plenos conocedores del 
territorio, dejaban marcas que indicaban lugares donde podrían acudir a modo de 
refugio para montar un campamento improvisado, en caso de necesidad. En las 
zonas de montaña con abundante vegetación, solían quemarse árboles a modo de 
seña, pero éstas se perdían conforme el árbol se descomponía. Para solventar este 
problema, se han documentado acumulaciones de piedras, apiladas en zonas 
concretas que solo el ojo entrenado podía advertir (Bergman et al, 2007: 402).   

Investigaciones arqueológicas realizadas en el área norte de la frontera de 
Noruega con Suecia, la zona de Arjeplog, han identificado diversas piedras erigidas a 
modo de señal, para marcar un camino o vía. Son piedras de 1,76 metros de alto y 
de un peso considerable como para ser levantadas por una sola persona. Esto nos 
indica que existe el interés de un colectivo por dejar su impronta en el territorio para 
obtener un flujo estable de recursos provenientes del lejano norte. Es un indicador 
de contacto importante que nos ayuda a comprender como el flujo de artefactos, 
recursos, e ideas fluiría de norte a sur y viceversa (Bergman et al, 2007: 401). 

 Hacia finales del siglo VII se producirá una expansión comercial en el 
noreste de Europa. Escandinavia y las tierras alrededor del Báltico se vieron 
rápidamente afectadas por este desarrollo, ya que los productos de esa región, en 
particular las pieles, eran muy apreciados en Europa occidental. Los comerciantes 
podían navegar hacia estas zonas en el verano y obtener pieles y otros productos, 
como ámbar o piedras de afilar de buena calidad, en los diferentes puntos 
comerciales que allí se establecieron durante el siglo VIII: Ribe, Birka, Wollin, Truso 
y, en el siglo IX, Hedeby. La mayor parte de las pieles ofrecidas para la venta en 
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estos lugares se reunieron como tributo de los sami, que habitaban las mejores 
zonas productoras de pieles (Sawyer 2003: 107). 

Uno de estos grandes emporios comerciales seria Birka, en Suecia, donde la 
gran variedad de tipos de intercambio que aparecen en este yacimiento así como la 
presencia de materiales procedentes de las más diversas partes de Escandinavia, 
plantean la hipótesis de una aristocracia que se nutre de pieles procedentes de 
contextos sami. Así en Birka habría un procesamiento de esta materia prima, 
fundamentalmente de marta, zorro y algún oso.  De hecho es más que posible que 
se vendieran en este lugar, a cambio de plata y que una vez procesadas se vendiesen 
o se utilizasen como objetos de prestigio o como obsequio a las jefaturas locales 
(Skre, 2012: 91). 

Estas evidencias nos hacen pensar que el comercio no se desarrollaría a nivel 
local, sino que habría unas estructuras comerciales manifestadas en amplias redes de 
intercambio. Redes a su vez cambiantes, que variarán en función de los poderes 
gobernantes periféricos al área sami a lo largo del tiempo. 

Incluso después de la Era Vikinga, el acceso y control a las pieles del norte de 
Escandinavia y Finlandia continúo siendo un asunto de primer orden. En el caso de 
Noruega, la corona asumió el monopolio sobre el comercio de pieles y la gravación 
de impuestos a los grupos sami. Esto entró en conflicto con el reino de Suecia, que 
siguiendo el modelo noruego, comenzó a entablar contactos con los grupos sami del 
Golfo de Botnia, comerciando y recibiendo tributos de estos. Incluso el Principado 
de Novgorod también poseía intereses en la zona. La competencia feroz por los 
recursos procedentes del norte desembocó en un conflicto entre estas entidades a 
principios del siglo XIV.    

La cristianización de Escandinavia jugará una baza importante en el 
mecanismo comercial, no solo en el hecho de los repetidos, aunque fútiles, intentos 
de evangelizar a las poblaciones sami; sino en el interés por parte de la institución 
eclesiástica de controlar las redes comerciales provenientes del norte, cuestión que 
se verá reflejada en la segunda mitad del siglo XVI, en el control de la zona de las 
montañas de Arjeplog, supeditadas al mandato del rey de Suecia (Bergman et al, 
2007: 398). 

 

Chamanismo y Seiðr 

 

La cultura sami ha poseído desde siempre un sistema de creencias animistas 
vinculadas a prácticas chamánicas. Su mundo simbólico es increíblemente complejo, 
y esto se ha constatado arqueológica y etnográficamente mediante marcas físicas en 
el terreno, el estudio de la toponimia de lugares y el conocimiento tradicional 
transmitido de generación en generación, en contraste con fuentes escritas, legadas 
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por parte de sacerdotes misioneros suecos y noruegos, ya en época moderna, que 
hablaban de brujería, magia y creencias paganas en el mundo sami, del s. XVII. 

Fundamentalmente, los lugares de culto sami, constituidos en su mayoría por  
círculos de piedras, tumbas, montículos y diferentes tipos de plataformas; se 
establecían en zonas peculiares del paisaje, es decir, zonas con especial relevancia en 
la ideología sami y en las cuales habitarían espíritus. Por ejemplo, sabemos que se 
realizarían ofrendas a Tjaetsiealmaj  “el hombre del agua” en las orillas de los lagos, 
para obtener buena fortuna en las actividades pesqueras (Broadbent, 2010: 173). 

En estos lugares de prácticas sagradas, se realizaban una gran variedad de 
ofrendas: ídolos de madera, huesos y astas de reno, grasa, carne y vegetación de la 
zona. También podemos encontrar depósitos de metal con objetos como broches, 
pendientes y hebillas de peltre, bronce y plata, así como monedas del mismo  
material (normalmente perforadas), además de puntas de flecha de hierro. No 
obstante la variación de los mismos a lo largo del tiempo, es también apreciable, 
llegando a día de hoy a constatarse la realización de ofrendas consistentes en vodka 
o tabaco (Broadbent, 2010: 174). Como vemos se trata de un lugar concreto y 
multifuncional, así un solo sitio arqueológico puede ofrecer una gran cantidad de 
artefactos con una amplia dispersión geográfica. Por tanto, la jerarquización de las 
prácticas sami y de los lugares de culto estará muy relacionada con los asentamientos 
familiares primarios y de cómo se entendía el espacio por estos. 

En la cosmogonía sami podemos encontrar dos o tres niveles diferenciados 
claramente en dos mundos paralelos, el de los espíritus y el de los humanos, 
observándose un tipo de adoración a pequeña escala y otra de gran escala, 
seguramente estacional. Aquí la figura del chamán juega un papel fundamental. 

El término más recurrente para referirse al chamán es el de noaidi, que 
podemos traducir como “brujo, mago, hechicero”3. Dichos términos viene de 
traducciones de textos correspondientes a periodos de conflicto religioso en los que 
sistemáticamente se están aboliendo antiguas creencias paganas y es por ello que el 
termino noaidi se asocia de una forma negativa a esa figura del brujo  diabolista 
medieval (González, 2014: 68, 69). 

Una de las prácticas más asociadas al chamán es la de la comunicación con 
los espíritus. Para ello se sirve de un tambor ritual, que es denominado como goabdes 
y posee diferentes nombres en los idiomas de la etnia sami. Un tambor de noaidi 
sami puede diferenciarse entre sí, tener diferentes valoraciones, usos, nombres, 
funciones y capacidades; pudiendo ser empleado por un individuo determinado, o 
por varios, en una única ocasión concreta, o en muchas y muy diferentes. Ha de 

                                                           
3 Esta traducción no ha sido realizada por los autores del presente artículo, sino que ha sido extraída de la 
obra ya citada. Aun así creemos necesario matizar que dadas las connotaciones del término bruja en lengua 
castellana, no recomendamos su uso para referirnos a las prácticas mágicas y religiosas en la Escandinavia 
medieval. 
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considerarse como una herramienta ceremonial utilizada para asistir al chamán en 
los momentos de trance, viaje espiritual, sanación y/o adivinación (Joy, 2015: 2). 

Junto con el uso del tambor, el chamán entonaba una seria de canticos 
rituales conocidos como joik, que según las creencias sami, fue un tipo de canto 
dado al ser humano por los espíritus (Krumhansl et al 2000: 4). La utilización del 
tambor aquí es fundamental para ayudar a conseguir un estado de conciencia 
alterada cuyo objetivo final sería establecer contacto con la realidad no ordinaria 
para, por ejemplo, escudriñar el futuro sobre alguna cuestión concreta.  

Los sami también debieron hacer uso de los principios psicoactivos de 
algunas plantas y hongos. El procedimiento de consumo de los mismos debió ser 
muy variado, siendo un método posible el de la ingesta de orina de reno. El proceso 
de digestión del reno, que los consume con enorme frecuencia, destila los elementos 
psicoactivos desechando los principios tóxicos, de forma que se evitan o atenúan 
sus efectos perjudiciales (Schultes; Hofmann 1982). Este hecho junto con el de ser 
el animal más representado en las grafías parietales y en la de los propios tambores, 
nos lleva a considerar la figura del reno como un elemento de marcado simbolismo 
para los sami, algo que se acentúa dada la dependencia de la comunidad con este 
cérvido. 

Las formas de adivinación mediante trance inducido son de lo más común, 
siendo esta una práctica frecuente en la mayor parte de Eurasia, y característica de 
los pueblos siberianos indígenas. 

Fenoscandia4 se ve como un escenario donde la religión pagana nórdica juega 
un papel fundamental. Por un lado es un lugar que los dioses visitan con frecuencia 
y en el que interactúan con sus habitantes, fuertemente identificados con criaturas 
de dicho imaginario como gigantes, trolls y otras criaturas mitológicas (Perabo, 
2016: 89). Las extremas condiciones climáticas a las que esto habitantes (sami) se 
someterían, así como los exóticos materiales que intercambiaban con otros grupos 
del sur, vendrían a reafirmar el carácter sobrenatural de estos pobladores del lejano 
norte y cómo afectaría a la visión de los nórdicos, que los verían como seres 
procedentes de un mundo mágico (Perabo, 2016: 133,134). Es por ello que los sami, 
y algunos habitantes noruegos del norte, son retratados en las sagas como adivinos y 
videntes. Esta cuestión resalta el carácter mágico/místico que impregna a este 
territorio y a los individuos que lo pueblan (Perabo, 2016: 113, 114). 

El concepto de “magia” o “hechicería” no es desconocido para los vikingos 
sino que es un elemento muy presente en la cultura nórdica pre-cristiana, que recoge 
elementos de la idiosincrasia de esta sociedad y traza las bases para relacionarse y 
comprender lo sobrenatural. 

                                                           
4 Fenoscandia, en términos geográficos y geológicos, comprende los territorios de la península escandinava, 
península de Kola, Carelia y Finlandia. 
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Las descripciones más explícitas sobre la magia nórdica, provienen de los 
textos medievales islandeses, especialmente de las sagas familiares. Destaca por su 
exhaustividad la Saga de los Ynglingos, de Snorri Sturluson, así como las sagas de 
Erik el Rojo y la de Hrolf Kraki. También podemos encontrar algunos poemas, 
recogidos en la Edda Poetica, donde las referencias a la mitología y a la magia son 
constantes, como por ejemplo en la Völuspá.    

Existen muchos apelativos para hablar de esta magia nórdica, siendo el más 
importante el de seiðr. Tal como se puede observar en las fuentes escritas, el seiðr 
sería una atribución propia de los dioses, aunque los humanos también podían 
aprenderla y ejercerla.  

Es una actividad estrechamente unida a la mujer, dadas las connotaciones 
sexuales que ciertos rituales podían llegar a tener. Esto no significa que los hombres 
no pudieran practicarla, pero conllevaba una especie de “deshonor” y debilidad 
atribuida a la homosexualidad, frente a la cual la sociedad vikinga tenía unos fuertes 
prejuicios (Price, 2012: 245).  

Entre los diferentes practicantes de magia, las más importantes serian las völur 
(en singular völva) que poseían poderosas habilidades de clarividencia. Aun así el seiðr 
podía emplearse para distintas finalidades, además de la adivinatoria, como medio 
para curar enfermedades, favorecer la agricultura, o influir en una batalla y/o en los 
enemigos (Price, 2012: 247). 

A través de las constataciones arqueológicas, así como las descripciones 
literarias, podemos tener una idea aproximada del aspecto que presentarían estas 
hechiceras. Vestían ricos ropajes, bordados en oro y plata, y portaban joyas 
extravagantes como piercings y anillos en los dedos de los pies (Price, 2002: 67). Uno 
de los elementos más icónicos seria una especie de “bastón del seiðr”, cuyas 
funciones son desconocidas, pero que se convertirá en el elemento más importante 
del ritual. Se han encontrado un gran número de estos “bastones” en diversas 
tumbas de época vikinga, como en Birka (Suecia) o en Fyrkat (Dinamarca) (Price, 
2004: 115). 

Tendemos a ver a los vikingos como frontera natural entre la esfera cultural 
germánica y las culturas árticas circumpolares, a las que pertenecerían los sami. Pero 
no podemos entender esta hechicería nórdica como un elemento estático y 
compacto, sino todo lo contrario, se convertirá en un elemento altamente dinámico, 
sujeto a variaciones territoriales, y abierto a las influencias de unos y otros. 

Largo y mucho se ha discutido sobre si podría considerarse o no la cultura 
vikinga como una cultura chamánica, tal como si que se considera a los sami. Es 
cierto que analizando y comparando las fuentes podemos encontrar toda una serie 
de prácticas con paralelismos en culturas chamánicas circumpolares, como por 
ejemplo: el uso de elaboradas vestimentas por parte del oficiante del ritual, la 
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asistencia de individuos que realizaban cánticos para atraer a los espíritus con los 
que el oficiante se comunicaría, algún tipo de plataforma ritual donde sentarse, así 
como la utilización de elementos especializados como el bastón del seiðr o el tambor, 
en el caso de los sami (Price, 2004: 115).     

Podemos encontrar rastros de chamanismo en la propia mitología nórdica, 
concretamente en una de las figuras principales, Odín. Según se narra en los textos 
mitológicos, este dios conoce todos los tipos de magia y es un maestro del seiðr que 
utiliza principalmente como recurso para conocer el futuro y ciertas cuestiones 
relacionadas con la muerte. Además de esto, Odín es capaz de entrar en una especie 
de trance donde su espíritu abandona su cuerpo, tomando la forma de diferentes 
animales; pudiendo viajar a otros mundos. Es por todo ello, que muchos 
investigadores y académicos ven en la figura de Odín la de una deidad del 
chamanismo (Price, 2002).  

Por otro lado, es cierto, que Odín no es un dios con una especial conexión 
para con los magos y los practicantes de magia, sino más bien con reyes y guerreros, 
ya que las principales atribuciones de esta deidad están mucho más relacionadas con 
el ideal de la guerra y el poder (Schjødt, 2012: 220). Un ejemplo de esto lo 
encontramos en las figuras de los berserkir y los ulfheðnar, los guerreros vestidos con 
pieles de osos y lobos, que sirven a Odín en forma animal, lo cual puede ser 
interpretado como una imagen totémica de estas figuras (Price, 2002).     

Este carácter guerrero de la sociedad vikinga se convertirá en la principal 
diferencia para con los sami, ya que una buena parte del uso para el que se concibe 
el seiðr estará totalmente enfocado hacia acciones de ataque y defensa, de 
intervención directa en la batalla o incluso para el asesinato y la muerte. Si 
consideramos el chamanismo como una visión del mundo y una concepción de la 
naturaleza de la realidad, vemos como las sociedades sami de cazadores recolectores 
son ajenas a un concepto más organizado de la guerra, elemento que sí que es 
fundamental en la idiosincrasia de la cultura vikinga y que supone uno de los 
principales contextos para el desarrollo del seiðr. Vemos pues como el seiðr imbrica 
con los estratos más profundos de la sociedad nórdica en cuanto a la construcción 
de su identidad y la articulación del poder; y es que en el área circumpolar, los 
sistemas de creencias chamánicas, también están incrustados de manera profunda en 
estas sociedades (Price, 2004). 

Si aceptáramos la idea de una sociedad vikinga de carácter chamánico, esto 
no cambiaría de forma trascendental nuestra comprensión de la Era Vikinga, pero sí 
supondría profundos cambios a la hora de entender como los vikingos pudieron 
haber pensado en los seres humanos y otros seres vivos, en lo que nosotros 
consideraríamos como objetos inanimados e incluso sobre la naturaleza misma de la 
realidad. 
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Conclusiones 

 

Llegados a este punto podemos decir que la existencia de relaciones entre 
vikingos y sami es un hecho demostrado y que además se han producido en 
diferentes aspectos de estas sociedades y a unos niveles de profundidad, más que 
considerables. 

A pesar de esto, nos preguntamos porqué de la inexistencia total de este 
panorama en el imaginario común. Si pensamos en la historia de Escandinavia su 
hecho más destacado serán los vikingos, de los cuales poseeremos una imagen más 
o menos distorsionada, pero patente. En cambio los sami ha sido una cultura 
relegada al ostracismo, que a día de hoy comienza a sonar algo más como los 
ayudantes de Papa Noel que los turistas pueden ir a visitar en Laponia. 

Ya que nunca se produjo un sometimiento ni la asimilación total de la 
población sami dentro de la esfera germana, estos fueron desplazados a un segundo 
plano y empujados a establecerse en reservas, permaneciendo como una realidad 
distinta y aislada dentro de la sociedad escandinava. Este hecho podemos verlo de 
manera clara cuando el surgimiento de los nacionalismos escandinavos glorifica la 
figura de los vikingos, reivindicándolos como parte de su historia y de su orgullo 
nacional; pero nunca como una herencia común, de la que los sami formaron parte.     

Podemos destacar el carácter pacifista de los sami como un hecho que ha 
favorecido aun más su aislamiento, ya que no han sido recogidos por las fuentes de 
la época al no suponer un problema y no existir una marcada interactuación, como 
si que ocurre con los vikingos. Por otra parte, este aislamiento ha favorecido el 
mantenimiento de sus tradiciones sin grandes cambios a lo largo del tiempo.    

También debemos tener en cuenta que los contactos entre ambos grupos se 
producen en un momento temprano. En torno al 500 d.C. asistimos a la articulación 
ideológica de las nuevas elites guerreras germanas, donde se gestarán toda una serie 
de elementos de carácter mitológico, religioso y simbólico; que permitirá el 
surgimiento de unos códigos culturales comunes en toda Escandinavia.   

En este escenario será donde se producirán los primeros contactos que 
debieron marcar el desarrollo y la evolución de este constructo ideológico e 
identitario. Desgraciadamente no somos plenamente conocedores de en qué medida 
y con qué fuerza la interacción con los pueblos sami alteró o modificó el devenir de 
las sociedades germánicas, pues cuando alcanzamos la Era Vikinga muchos de estos 
elementos adquiridos han sido asumidos como propios y transformados en rasgos 
de una cultura común. 

Lo cierto es que para la Era Vikinga, las relaciones con los sami se 
encontrarán en un estadio más avanzado y maduro. Éstas se basarán principalmente 
en el comercio de pieles, dada la buena calidad de las obtenidas por la caza sami, que 
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los vikingos vendían por toda Europa a través de sus emporios comerciales. El 
comercio de pieles será una fuente de riqueza importante para los nórdicos, 
obteniéndolas mediante el intercambio con los sami o el pago de impuestos a los 
jefes vikingos locales. Se creará así una especie de simbiosis entre ambos grupos, que 
aun llegando a poseer un carácter recíproco, no será en ningún caso igualitario. 

Aunque podamos pensar que la naturaleza de estas relaciones es únicamente 
de carácter económico, es mucho más que pieles o plata lo que circula por las redes 
comerciales que transitan Escandinavia, las cuales se convierten en auténticos 
canales de comunicación e intercambio de ideas y conocimientos. 

  Para finalizar nos gustaría hacer un llamamiento a la necesidad de iniciar más 
investigaciones en esta línea que arrojen luz sobre las carencias que aún poseemos y 
que nos ayuden a discernir un panorama más claro y heterogéneo de unas relaciones 
que marcaron de forma innegable a sus interlocutores. 
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