
Frode Iversen - Kulturhistorisk Museum / Universitet i Oslo 

La (una de los 
vikingos 
Escandinavia desde el Baja Imperio 
romano y la Era de las Migraciones 
hasta la Era Vikinga (200-800 d. C.J 
La estructura social de Escandinavia sufrio un drastico cambio entre el 500 y el750 d. c.: la poblacion se redujo a 
causa de las epidemias, y la agricultura tuvo que adaptarse a un ciima mas frio. En tales condiciones, la "ciase 
media" granjera crecio en terminos relativos, engrosandose a partir de los sectores mas altos y mas bajos de la 
sociedad, y mientras que una parte de la elite se via incapaz de conservar sus haciendas, razon por la cual 
perdieron cierto estatus social, otros decidieron abandonar las granjas apartadas en pos de la busqueda de otras 
tierras disponibles, para incrementar asi su posicion social. Los que pudieron sostener sus grandes fincas 
acumularon poder y IIegaron a controlar el thing. En este punto es donde se impone la siguiente pregunta: 
l.surgio una nueva ("super") elite en el Periodo Merovingio que actuara como punto de partida para el 
surgimiento de los reinos escandinavos y el fenomeno vikingo? 

E
n su celebre libro, De origine actibusque Getarum, tambien 
conocido como Getica, el godo Jordanes cita unos veinti
cinco pueblos que habitaban Escandinavia en el 551 d. C 

Muchos de elios pueden ser identificados con grupos conocidos 
historicamente, como los screrefennae (skridfinner, los pueblos 
sarni), los sllehani (svear, suecos) 0 los grannii Oos grener, en 
Noruega), mientras que el recuerdo de otros tantos se ha perdido 
por completo. Jordanes definla estos grupos como nationes, ha
ciendo referencia, por supuesto, a pequefias sociedades indepen
dientes con un cierto nivel de gobiemo y dotadas de norrnas y 
leyes. Quinientos anos mas tarde, hacia el cambio de rnilenio, exis
tian cerca de veinte reinos suprarregionales en Europa, de los que 
tres corresponman a Escandinavia: Noruega, Suecia y Dinamarca. 

El periodo de mediados del siglo VI, cuando Jordanes escribia 
su Getica en Ravena, fue una etapa turbulenta en la historia de Es
candinavia. Sabemos que por entonces se produjo el abandono de 
granjas y tierras de cultivo a gran escala, 10 que, segtill la mayoria 
de los investigadores actuales, tendr1a relacion con las epidemias y 
el cambio climatico ocurridos en este momento. En anos recientes, 
los arqueologos han mostrado un creciente interes hacia el dramatico 
evento que tuvo lugar en el ano 536-537 d. C, conocido como el 
"Velo de Polvo", mientras que los climatologos afirrnan haber iden
tificado un largo periodo de frio que tuvo lugar entre el536 y el600 
d. C Y que han bautizado como la "Pequefia Edad del Hielo de la 
Antigiiedad Tarma" (LALIA). Al mismo tiempo, nuevas investiga
ciones en el campo del anilisis de ADN han demostrado la existencia 
de una pandemia que se extendio al norte de los Alpes en la decada 
del 540 y que probablemente fuera recurrente hasta el 750 d. C, 
igual que ocuniera en el sur de Europa. Durante este tiempo de 
crisis, una nueva elite emergio en la sociedad escandinava, no solo 
gracias al control de vastos terrenos sino tambien por la gestion de 
fuentes de recursos, como la caza 0 la produccion de hierro. Veamos 
mas de cerca 10 que ocurrio durante esta crisis y la relevancia que 

esta tuvo en el proceso de centralizacion politica acaecido durante 
el Periodo Merovingio y la Era Vikinga (550-1050). 

Ninguno de los nuevos reinos escandinavos del final de la Era 
Vikinga contaba con una ley homogenea para todo el territorio. En 
terrninos de legislacion y justicia, se trataba mas bien de estados 
muy heterogeneos. De hecho, poco despues de la Era V!.kinga, 
existian, desde un punto de vista legal, al menos veinte provincias, 
la mayoria de las cuales contaban con codigos juridicos de los si
glos XII a XIV En muchas de elias, se conservan viejas y nuevas 
versiones de estas leyes. 

No esta del todo claro como se produjo este proceso de for
macion de las provincias legales, pero se ha propuesto que las 
nationes mencionadas por Jordanes se fusionaron en areas de 
mayor tamano a 10 largo de la Era V!.kinga. En efecto, esta claro 
que en un sentido geografico las regiones juridicas conocidas no 
encajan apenas con los grupos mencionados por el historiador, de 
modo que estas parecen representar un estadio interrnedio entre 
la organizacion tribal de tiempos de Jordanes y la subsiguiente 
creacion de reinos suprarregionales de la Era Vikinga. 

El ano 536 y los estragos del cambio climatico 
No fue hasta 1983, el ano en que Richard Stothers y Michael Ram
pino publicaron una sintesis de las erupciones volcarncas anteriores 
al630 d. C, que los investigadores tuvieron conciencia de la exis
tencia del "Velo de Polvo" del 536-537 d. C pero, especialrnente 
en estos illtimos quince anos, esta crisis ha recibido mayor atencion 
entre los investigadores escandinavos ademas de haberse empleado 
como una posible explicacion de los cambios surgidos entre la 
Edad del Hierro Antigua y la Reciente (ca. 550 d. C). 

En esta etapa, muchos estudios arqueologicos se han cen
trado en el acontecimiento, originado cuando una gigantesca 
erupcion vo1canica provoco un cambio climatico global que 
condujo al abandono de las granjas. La ceniza y el polvo alcan-
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La inscripci6n runica del ANILLO DE FORSA (siglo X d. C.) contiene el test imonio mas antiguo de una LEY ESCRITA en Escandinavia. EI texto 
da detalles precisos acerca de como la gente debia pagar ciertas multas y c6mo estas se veian dobladas 0 triplicadas cuando alguien recha
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zaron la estratosfera, oscurecieron el sol y desencadenaron un 
\ 

periodo de varios arios de malas cosechas, 10 que tuvo nefastos 
efectos sobre la agricultura de Escandinavia y la region baltica, 
muy sensibles a las variaciones elimaticas. 

La teoria del "Velo de Polvo" en el iimbito escandinavo ha sido 
descrita de forma sistematica par el arqueologo sueco Bo Graslund. 
Este autar llamo la atencion sobre los relatos mitologicos del Fim
blilvinter y el Ragnarok [N. del E.: el Fimblilvinter es el crudo 
inviemo que precederia a los acontecimientos del Ragnarok, la batalla 
que, seglin la mitologia nordica, supondria el fin del mundo] en el 
Gylfaginning y el Kalevala. A partir de las fuentes escritas chinas, y 
tardoantiguas, consideraba que la crisis habia dado comienzo en 
tomo al536, 10 que venia a avalar las ideas apuntadas par los expertos 
en las ciencias naturales. En efecto, entre el marzo del 536 y el sep
tiembre del 537, el verano no hizo aparicion. Este hecho ha sido co
rrobarado par la alta y anormal frecuencia de sulfatos en el hielo del 

. Antiirtico occidental (fechado en el 540 ± 17 anos) y Groenlandia 
(534 ± 2 anos), que han sido interpretados como los restos de una 
gran erupcion volciinica. En la misma linea, otros estudios posteriares 
sobre nucleos de hielo tambien han indicado la existencia de varias 
erupciones en esta epoca. 

Mas recientemente, se ha demostrado que la mencionada cri
sis tambien puede observarse mediante la dendrocronologia, 
como por ejemplo en las maderas halladas en el tumulo funerario 
mas grande de Europa, el Raknehaugen de Romerike (Noruega) . 
Se trata de un enorme tumulo de 90 m de anchura y 15 de altura 
construido en el 552 d. c., un ano despues de que lordanes es
cribiera su Getica. La madera usada en el monumento se talo en 
el 551, y el anilisis de los anillos del iirbol numero 15, que re
presenta el ano 536, es elaramente anormal. Esto demuestra que 
tan solo quince arios despues de la gran crisis, las gentes de Ro
merike -que 10rdanes menciona como una de las nationes de 
Escandinavia: los rallmarici- fueron capaces de construir el ma
yor tumulo de la historia de Escandinavia, 10 cual indica que la 
elite pudo sobreponerse a la crisis y que resulta ineluso probable 
que sacara algun provecho de ella. 

En la primera decada del presente siglo, los investigadores 
han estado planteando si tamana crisis tuvo lugar en realidad, 
pero muy pocos han examinado en detalle las implicaciones que 
esta pudo tener, 0 las estrategias sociales utilizadas para afrontarla. 
Desde esta perspectiva, los cambios culturales han sido vistos 
como un reflejo pasivo de esta crisis. Con posterioridad, la inves
tigacion ha admitido la existencia de la crisis, aunque se apw1ta a 
un periodo de frio mas largo, que duraria hasta el 660. Un nuevo 
estudio de gran trascendencia ha demost:rado que el periodo del 
536 al660 se aprecia -yes corroborado- en los estudios clin1aticos 
que abarcan los dos Ultimos milenios·. La "Pequefia Edad del 
Hielo de la Antigiiedad Tardia" (LALlA) ha sido considerada 
como un factor medioambiental adicional desencadenante de la 
falta de cosechas, las epidernias y el hambre, ademas de un posible 
motor de agitacion politica, social y economica. Este cambio eli
matico pudo tener un cierto impacto en la transformacion del lm-

I> Los anos de crisis del 536-537 d. C. condujeron al ABANDONO 
MASIVO DE GRANJAS en el territorio escandinavo. La que apa
rece en la imagen es la granja de HANALAND, en Time (Noruega), 
que fue abandonada durante la Era de las Migraciones, aunque 
reocupada con posterioridad, en el sig lo X. Su abandono fina l tuvo 
lugar como consecuencia de otra plaga, la de la Baja Edad Media. 
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perio romano oriental, el colapso del Imperio sasanida, las mi
graciones de la estepa asiatica y la peninsula arabiga, ademas de 
en los sucesos turbulentos de la China de la epoca. 

Es probable que, a consecuencia de este cambio tan drastico, 
las condiciones para el cultivo en Escandinavia se deterioraran en 
la transicion de la Edad el Hierro Antigua a la Reciente. El clima 
ciilido de la epoca romana contribuyo a generar buenas condiciones 
para el crecimiento del cereal y otras plantas cultivadas entonces, 
mientras que el clin1a frio del final de la Edad del Hierro condujo 
a estaciones de crecimiento mas cortas y a cosechas mas pobres, 
algo que favoreciola cria de ganado y que podria haber cambia do 
el equilibrio entre la agricultura y la ganaderia de la region. 

El efecto de las epidemias 
Los brotes epidemicos son considerados a menudo los causantes 
del abandono de granjas en Escandinavia, aunque mas como una 
posibilidad teorica que como reflejo de una realidad. Recientes es
tudios de ADN han indicado la existencia de repetidos brotes hasta, 
aproximadamente, el 750 d. C. que habrian influenciado el desarrollo 
de los asentarnientos nordicos. Par 10 tanto, parece claro que exis
tieron otros factares en juego ademas del ''Velo de Polvo", que solo 
se prolongo durante un corto periodo. En el sur de Europa se ha re
gistrado la existencia de un brote epidemico en 541-542 d. c., 
seguido de repetidos rebrotes hasta el 750. No esta del todo claro si 
esta plaga se extendio hasta el norte de Europa y Escandinavia, pero 
en 2013 tuvo lugar el descubrin1iento de la bactefia-Yersinia pestis 
en tres individuos de una necropolis en Aschheim, cerca de MUnich, 
en Alemania, 10 que confirma que la epidemia se extendio al norte 
de los Alpes, quiza a traves del paso del Brennero. Es probable, 
pues, que afectara a Escandinavia. 

Se estima que entre uno y dos tercios de la poblacion escan
dinava murio en las gran des epidemias de la Baja Edad Media, y 
es bien sabido que los propietarios de grandes terrenos de cultivo 
fueron incapaces de gestionarlos, por 10 que disminuyeron sus 
ingresos a la vez que aumentaban los costes de tTabajo. La crisis 
del siglo VI, sin embargo, tuvo lugar en un contexto socioecono
mico distinto. Antes del siglo XIII, cerca de un 20% de la poblacion 
escandinava era esclava, hasta que, en el siglo XIV, la eselavitud 
fue abolida. En tomo al60-80% de la poblacion agraria de Noruega 
estaba sometida a un sistema arrendatario gobemado par la oferta 
y la demanda de tierra. Ya en 1661, solo el 19% de la tierra en 
Noruega era cultivada par los propios terratenientes. 

La falta de mana de obra en el siglo VI pudo haber afectado 
al trabajo en las haciendas mas grandes. Una posible evidencia 
de ella la hallamos en las leyes de los primeros reinos germanicos, 
que contienen normas acerca de los esclavos fugitivos. Este tipo 
de regulaciones tambien tiene eco mucho mas tarde en las pro
vincias legales escandinavas. La ley del Gulathing (ca. 1150 d. C.), 



AI. Vista del RAKNEHAUGEN, el "montfculo de Rakni'; como fue lIamado de forma arbitraria a partir de un personaje mencionado en la poesia es
caldica y la Edda en prosa. Se trata del TUMULO mas grande conocido en Escandinavia, ubicado en la localidad noruega de Ullensaker. En primer 
termino, se observa el estanque junto al que se cruzaban antiguas rutas. No muy lejos de este tumulo debi6 de estar la granja propiedad del 
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por ejemplo, pro mete una recompensa a quien devuelva a un es

clavo en cadena do (es decir, en contra de su voluntad). Natural

mente, la ley medieval escandinava no puede retrotraerse a las 

circunstancias del siglo VI, pero, sin duda, el control sobre los 

hombres tambien debio ser importante para los propietarios de 

grandes terrenos de cultivo en dicha epoca. 

De la crisis a los cambios en la estructura social 

Anteriores estudios sobre asentarnientos escandinavos del periodo 

entre el 500 y el 750, han hecho hincapie en el abandono de pe

quenas granjas cerca de los limites de las grandes areas de asen

tamiento. Estas propiedades se han conservado, son todavfa visi

bles 1400 0 1500 anos despues de su abandono, y consisten en 

cimientos de casas, restos de ganado, cercas, lindes, campos y 

tumbas. Se trata de asentamientos en apariencia asociados a las 

clases sociales mas bajas y, por tanto, no 10 suficientemente atrac

tivos como para ser reocupados, puesto que fueron utilizados 

como tierras de pasto hasta epocas recientes. 

Afortunadamente, desde 1990 disponemos de mucrusirnas evi

dencias arqueologicas de asentarnientos escandinavos, con cientos 

de elios y varios miles de edificios identificados gracias a la ayuda 

de maquinas que arrancan la capa superficial de hierba y dejan a la 

vista el subsuelo, muy utiles para la identificacion de yacirnientos. 

Muchos de elios corresponden a enclaves centrales distintos de las 

antiguas granjas abandonadas, e incluyen ejemplos como el de 

Veien en Ringerike 0 el de Missingen en 0stfold, ambos en Noruega. 

En estos casos, se han excavado longhouses con grandes salones 

(halls) vinculados a las mas altas esferas sociales. 

De forma algo simplificada, podria decir~e que rnientras las 

investigaciones iniciales se centraron en pequenas granjas margi

nales, la investigacion mas reciente tambien ha intervenido sobre 

haciendas mas grandes y de caracter central. Los dos tip os de 

granjas fueron abandonados durante el periodo de las Migraciones. 

Un estudio reciente sobre diecisiete grandes granjas abimdonadas 

durante la Era de las Migraciones demuestra que hasta doce de 

elias (un 70%) estan localizadas en los limites de territorios per

tenecientes a otras explotaciones agrarias posteriores. Una estra

tegia para hacer frente a la crisis parece haber sido la division de 

viejas haciendas en unidades de produccion de menor tamano. 

La falta de mana de obra pudo haber provocado ciertos problemas 

en la produccion de las tierras, al igual que ocurriera durante la 

crisis bajomedieval, en la que las granjas familia res volvieron a 

la vida. La produccion de grano se redujo, la ganaderfa extensiva 

aurnento y las grandes regiones con tierras abandonadas parecen 

haberse dividido en unidades men ares a 10 largo del siglo VI. 

Existen asimismo muchos indicadares de la concentracion de 

poder tras el 550 d. C. Los ricos hallazgos funerarios del complejo 

de Aker, par ejemplo, han side fechados hacia finales del siglo VI. 

El arqueologo noruego Bj0m Myhre sugiere que existio un incre

mento en la adquisicion de tierras y haciendas durante estos siglos 

y que parece probable que algunas grandes haciendas sobrevivieran 

a la crisis. Sus estudios se han centrado en la region de Borre, en 

Vestfold, y el area en tomo a Ralmehaug, en Romerike, como ejem

plos de centros de poder que surgieron en el Periodo Merovingio y 

fueron beneficiados par la crisis. 

Del mismo modo, tambien observamos un cambio en la 10-
calizacion de los grandes cementerios tumulares. Despues del 

550, hay muy po cos tumulos, pero los conocidos son mayo res, 

mas ricos y se situan en posiciones dominantes en el paisaje. 

Esto sugiere que una pequena elite ostentaba un mayor control. 

Un escenario similar al noruego ha sido sugerido para Suecia, 

don de se observa, par ejemplo, que los asentamientos en torno 

al centro de poder de Gamla Uppsala cambiaron de forma notable 

en torno al 600 d C. (vease HEI periodo de Vendel en Escandi

navia. Un preludio a la Era Vikinga" en Arqueologfa e Historia 
n.D 12). En este caso, los asentamientos se relocalizan, mientras 

que la tierra sigue en uso, 10 que apunta, probablemente, a la 

reubicacion y el cambio en los usos agrfcolas. 
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En relacion con estos cambios, un estudio reciente a cargo 
de Ingunn R0stad sostiene asimismo la existencia de una cre
ciente uniformidad en la estetica de la vestimenta y la joyeria 

en los siglos VII y VIII en Escandinavia. La calidad del trabajo 
artesano decrecio en favor de la produccion masiva de joyas, 10 
que en principio avalaria las teorias del surgimiento de una 
"clase media" mas uniforme en apariencia. 

Instituciones y centralizaciiin 
EI papel que desempefio el thing en este proceso no es del todo co
nocido. LeOmO utilizo la elite emergente esta institucion para al
canzar sus objetivos y obtener el poder politico? EI thing era una 
institucion secular escandinava dedicada a la justicia, con fuerte 
caracter colectivo, y que, en ocasiones, ha sido definida como un 
"lugar multifuncional de encuentro para la discusion yresolucion 

de todo tipo de asuntos comunitarios". La asamblea legal de mas 

alto rango se conocia en nordico antiguo como 16gjJing (en ingles, 
lawthing) y se ocupaba de una extensa region dotada de un codigo 
de leyes propias. Estas asambleas legales de alta instancia eran re
presentativas, de forma que sus miembros defenrnan equitativamente . 
los intereses de una poblacion numerosa, a diferencia de las asam

bleas legales a nivellocal, que no funcionaban del rnismo modo, 
sino que reunian a todos los propietarios de un distrito. La asistencia 
era opcional para algunos grupos sociales (par ejemplo, para las 
viudas propietarias 0 los enfermos 0 incapacitados), rnientras que 
aquellos que gestionaban sus propias granjas en solitario y sin 

ayuda debian asistir solo a las tres reuniones mas importantes del 
ano: el thing de los hornicidios, el thing real y el thing del censo. 

Un tipo muy especifico de yacimiento arqueologico en 
Noruega e Islandia son los llamados courtyard sites ("asenta-



mientos con espacio central"), a menudo definidos a partir de 
su estructura como "un grupo de cimientos de casas en torno a 
un area abierta ovalo semicircular (tun)". Junto a estos, tambien 
otro tipo de estructuras arganizadas de manera distinta (pOI' 
ejemplo, en una serie de casas en linea) han sido relacionados 
con este tipo de enclaves. Hace un tiempo, se creia que estos 
asentamientos eran espacios de reunion para regulos y sus se
quitos, pero en el presente siglo se ha retomado la Hamada 
"hipotesis del thing". En efecto, la forma general y la distribu
cion de las estructuras, en especial la anchura estandarizada 
de los lotes de las parcelas de casas, son expresiones de una 
idea igualitaria que es coherente con un proceso de toma de 
decisiones formalizado en el que todas las comunidades tienen 
una misma influencia. Segun el punto de vista del arqueologo 
Oliver Grimm y Frans-Arne Stylegar, del todo convincente, 

Escena que reconstruye de forma ideal y en una vista de detalle la 
celebracion de un THING en el norte de Norllega a comienzos de la 
Era Vikinga (principios del siglo IX d. C.) . EI enclientro tiene lugar en 
uno de los espacios conocidos en la investigacion arqueologica 
como courtyard sites, y en concreto esta inspirado en el de BYARK!2lY, 
cuya actividad principal se desarrollaria ca. 500 hasta el 900 d. c., 
aunque con un decrecimiento de esta durante todo el siglo IX. No 
muy lejos de este lugar, sitllado al norte de H<ilogaland, a unos 400 
m de distancia del mar, se han hallado restos de un cementerio. En 
la escena, varios de los asistentes - que acudian armados- debaten 
acerca de la explotacion de unos terrenos de caza. Entre los presen
tes destaca la relevancia de uno de los personajes, un JEFE LOCAL 
aqui representado sentado en una silla y rodeado de una escolta. En 
mitad de la discus ion, tiene lugar la intervencion de un laghman 
(centro de la imagen). EI LAGHMAN era un especialista en leyes y un 
personaje de gran relevancia social en el mundo vikingo, segun te
nemos conocimiento a traves de las sagas islandesas. Por ejemplo, 
a traves de la saga de Heimskringla, compilada por Snorri Sturluson 
a comienzos del siglo XIII, sabemos de uno, muy bien considerado, 
de Uppsa la cuyos antepasados habian sido juristas durante genera
ciones. AI fondo, se observan las casas en las que se alojaban los re
presentantes regionales durante su estancia, dispuestas en ovalo en 
tomo al espacio central-significativamente, la ley del Gulathing (cap. 
91), un distrito legal situ ado mas al sur, menciona que los lugares en 
los que se celebra el thing deben tener forma circular-. Como es ha
bitual en las regiones septentrionales de Esca ndinavia, las paredes 
de las casas estan revestidas de tepe para mejorar su aislamiento del 
intenso frio artico. © ZVON'''''R GRBASIC 

los courtyard sites sedan multifuncionales, y "servirian [ ... ] 
para propositos socioculturales, judiciales, rituales y militares, 
ademas de como espacios para el comercio y la artesania" . De 
este modo, estos enclaves estarian asociados a funciones de 
caracter militar, cultual y legal. 

En la costa occidental de Noruega, la unica region de Escan
dinavia en la que se han localizado este tipo de enclaves, estos es
tarian vigentes durante un periodo muy prolongado, que abarcaria 
entre los anos 100 y 1000 d. C. Nuestra propia investigacion ha 
demostrado la existencia de una posible conexion entre los court
yard sites y las regiones adrninistrativas conocidas desde los si
glos XII y XIII en adelante. Se trata de enclaves ubicados en 
mitad de departamentos (condados 0 subdivisiones de estos) que 
tenemos bien documentados y, en consecuencia, pueden ser in
terpretados como lugares de reunion [N. del E.: por tanto, no ha
bitados de forma permanente, como bien confirma la informacion 
arqueologica] para regiones que se extienden mas aHa de las co
munidades locales. Ademas, el nlimero de casas de estos enclaves 
a menudo se corresponde con el rnismo numero de distritos del . 
thing local en las regiones historicamente docurnentadas, 10 que 
sugiere que cada comunidad contaba con su propia caseta en esos 
asentamientos; este sistema parece haber funcionado justo del 
mismo modo en Islandia, donde tambien existe una posible co
rrespondencia entre el numero de casetas y el de distritos. 

A partir de estos yacimientos, puede observarse la existencia 
de un proceso de centralizacion durante el primer milenio. Antes 
de la crisis de mediados del siglo VI, existia un gran numero de 
courtyard sites que, gradualmente, fueron quedando obsoletos 
hasta que solo restaron los de mayor tamano, cada uno de eHos 
localizado en su propia region. Tal es, par ejemplo, el caso del 
sitio de Steigen (ca. 550-900 d. C.), en la region de Salten y Lo
foten, al norte de Noruega. En este lugar, se han documentado 
un total de dieciseis casas, y sabemos que la region contaba con 
el rnismo numero de comunidades en la Edad Media. El surgi
miento de los grandes reinos escandinavos a finales de la Era Vi
Idnga desembocaria en el monopolio de la violencia ejercida por 
la monarquia, en cuanto las jurisdicciones, vinculadas mediante 
lazos militares, cayeron bajo el control directo del rey. Los court-



A Vista aerea del COURTYARD SITE DE DYSJANE (Tinghaug, Rogaland, Noruega), fechado en torno al 200-600 d. C. Este tipo de enclaves han 
side interpretados COMO LUGARES EN LOS QUE SE CELEBRABA EL THING, yen los que las comunidades locales contaban con su propia 
casa para alojarse durante la celebraci6n. EI pseudotumulo central, tambien documentado en otros yacimientos simi lares, contenfa restos 
de of rend as como huesos de animales y otros desechos procedentes de comidas rituales. N6tese la distribuci6n de las casetas, marcadas en 
la orograffa del terreno, y su disposici6n en torno a un gran espacio abierto en el centro, especial mente id6neo para la celebraci6n de asam
bleas y otras actividades de grupo. e A RCHAEOlOGICAL MUSEUM, UNIVERSITY OF STAVANGER, NORVIAV / RAGN' J ONSRUO 

yard sites son los precursores de este proceso, que actuaron como 
evidencias de un tiempo en el que la jurisdicci6n militar todavia 
estaba en manos de las "elites comunitarias". 

La cuesti6n seria, pues, si las variaciones regionales en la 
cadencia de abandono de la tradici6n de los courtyard sites -de 
Rogaland (siglo VIII) a Sogn y Firda (siglo IX), 0 de Hmogaland 
(siglo IX) a Tr0ndelag (siglo X)- reflejan el ritmo de la conso
lidaci6n politicaque culminanl en un rei no transregional en los 
periodos vikingo y medieval. 

Conclusiones 
No hay duda de que entre el 536 y el 537 d. C. se desencaden6 
una crisis climatica que dio inicio a un periodo frio. AI mismo 
tiempo, los pueblos escandinavos sufrieron los estragos de fuertes 
epidemias. Es probable entonces que, como respuesta a esta crisis, 
muchas grandes haciendas se dispersaran en unidades menores, 
mientras que las granjas mas modestas fueron abandonadas. Todo 
ello tuvo un gran irnpacto en la estructura social escandinava, 
puesto que tanto las capas altas de la sociedad como las mas bajas 
decrecieron notablemente, a la vez que, como resultado de la ato
mizaci6n parcelaria, tuvo lugar el surgimiento de una sociedad 
mas igualitaria. AI mismo tiempo, parte de la elite se habria vuelto 
todavia mas poderosa, y es posible que el intercambio y la venta 
de tierras y propiedades pudiera ser crucial en este desarrollo. A 
su vez, esta elite gan6 poco a poco control sobre el thing y la 
fuerza militar asociada a este. 

La transici6n de sociedades acefalas a los gran des reinos 
n6rdicos gener6 cambios en la estructura del thing, que, a me
dida que los reinos suprarregionales aflora ban, a 10 largo de los 
siglos X a XIII, fue sometiendose a la autoridad real. Fuera de 
Escandinavia, las incursiones vikingas fueron cuatro veces mas 
numerosas en el siglo IX que en el X, y es importante recordar 
que las expediciones vikingas dieron comienzo a finales del si
glo VIII con los ataques en la bahia de Portland del 787 d. C. 
(v ease "Los primeros asaltos vikingos 793-867", en Desperta 

Ferro Antigua y Medieval n." 26), en un periodo en el que las 
instituciones sociales de Escandinavia estaban controladas pOI' 
jefes locales que sustentaban su posici6n en el poder dinastico 
establecido tras la crisis de la epoca de Jordanes. Con el cre
ciente control de los reyes en Escandinavia a finales de la Era 
Vikinga, los ataques a Europa cesarian gradualmente, 
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