


(1)
De Auð de profundos ojos, y de Vífil

Óláf1 se llamaba un señor de guerra que era apoda-
do Óláf el blanco. Era hijo del rey Ingjald Helgason, 
y este hijo de Óláf, y este hijo de Guðröð, y este de 
Hálfdan hueso blanco, rey de Uppland.

Diose al pillaje como vikingo en el occidente y 
tomó Dublín y el Condado de Dublín. Allí convirtio-
se en rey. Casó con Auð de profundos ojos, hija de Ketil 
el chato, hijo de Björn el locuaz, hombre magnífico de 
Noruega. El hijo de ambos llamábase Þorstein el rojo.

Óláf cayó en Irlanda en un combate, y Auð y 
Þorstein marcharon entonces a las Islas Hébridas. Allí 
casó Þorstein con Þuríð, hija de Eyvind el noruego y 
hermana de Helgi el flaco. Tuvieron muchos hijos.

1 La ortografía usada es la islandesa, eliminando la terminación 
del caso nominativo. Cuando un nombre de persona o lugar no es 
islandés, usamos la de la lengua correspondiente, o la española caso de 
haberla. (Todas las notas son del traductor.)
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Þorstein se hizo señor de guerra. Era aliado del 
conde Sigurð el poderoso, hijo de Eystein el ruidoso. 
Ganaron Caithness y Sutherland, Ross y Moray, y 
más de la mitad de Escocia. Convirtiose Þorstein en 
rey de esas tierras, y lo fue hasta que los escoceses le 
traicionaron y cayó en combate.

Auð estaba en Caithness cuando supo de la 
muerte de Þorstein. Ordenó construir secretamente 
un barco en un bosque y, en cuanto estuvo presto, 
zarpó hacia las Orcadas. Allí casó a Gró, hija suya y 
de Þorstein el rojo. Gró fue madre de Grélað, quien 
casó con el conde Þorfin hiendecráneos.

Después, Auð puso proa a Islandia. Llevaba 
consigo en el barco dos decenas de hombres libres. 
Auð llegó a Islandia y pasó el primer invierno en 
Puerto de Björn2 junto a Björn, su hermano. Más 
tarde, Auð ocupó toda Tierra de Valles entre Río del 

2 Los nombres de lugar islandeses, sean de allí, de Groenlandia o 
Vinlandia, los traducimos: los islandeses de antes y ahora entienden lo 
que significan, y a fin de cuentas en esa época las tierras eran vírgenes 
para los nórdicos, totalmente (Groenlandia y Vinlandia) o casi totalmen-
te (Islandia), de modo que los nombres se los ponían de acuerdo con 
lo que veían, como aún en nuestras zonas rurales. De todos modos, los 
nombres islandeses, sobre todo los de la llamada «pequeña toponimia», 
no le dirán nada al lector de lengua castellana. En un apéndice añadimos 
la correspondencia con la forma islandesa de algunos lugares fáciles de 
encontrar en un mapa actual, pero solo para Islandia. Cuando se ignora 
el significado de un topónimo, lo dejamos en su forma islandesa.
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Almuerzo y Río del Salto de la Ogresa. Su casa es-
taba en Collado. Reuníanse a orar en Lomas de las 
Cruces. En estas había ordenado alzar cruces, pues 
estaba bautizada y era buena creyente. Junto a ella 
acudían también muchos hombres virtuosos que 
habían sido apresados durante las campañas de vi-
kingo en el oeste, y que pertenecían a la clase de los 
siervos.

Se llamaba uno de ellos Vífil. Era hombre muy 
linajudo y había sido hecho preso en el mar de po-
niente y era siervo, hasta que Auð le dio la libertad. 
Y cuando Auð dio casa a quienes la habían acom-
pañado en el barco, Vífil preguntó por qué Auð no 
le daba casa a él como a los demás. Auð dijo que 
no había prisa, dijo que se le consideraría afortuna-
do, como así lo era. Le concedió Val de Vífil, don-
de vivió. Tenía allí una mujer, cuyo nombre no se 
menciona. Sus hijos fueron Þorbjörn y Þorgeir. Eran 
hombres prometedores y crecieron junto a su padre.
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(2)
Eirík el rojo descubre Groenlandia

 
Había un hombre llamado Þorvald. Era hijo de Ás-
vald, hijo de Úlf, quien fue hijo de Tórir el bueyero. 
Eirík el rojo se llamaba su hijo. Padre e hijo navega-
ron de Jæren a Islandia a causa de un homicidio y 
ocuparon tierras en Playas de la Cuerna y vivieron 
en Roquedos. Allí falleció Þorvald.

Eirík casó entonces con Þjóðhild, hija de 
Jörund, hijo de Úlf y de Þorbjörg pechos de barco, 
que entonces estaba casada con Þorbjörn el de Valle 
de Halcones. Dirigiose Eirík al norte y roturó tierras 
en Valle de Halcones y vivió en Hacienda de Eirík, 
cerca de Desaguadero de la Cuerna.

Unos esclavos de Eirík el rojo hicieron caer una 
avalancha sobre la casa de Valþjóf, llamada Hacienda 
de Valþjóf. Eyjólf el sucio, un pariente suyo, mató a 
los esclavos en Lomas de la Carrera, aguas arriba de 
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Desaguadero de la Cuerna. Por eso, Eirík mató a 
Eyjólf el sucio. Mató también a Hrafn el duelista en 
Cabañas de los Juegos. Geirstein y Odd (el de Odd, 
en Arenales) llevaron el pleito contra él.

Eirík fue desterrado de Valle de Halcones. 
Asentose entonces en la Isla Brokey y en la Isla del 
Buey e hizo casa en Sendas, en Isla de Mediodía, el 
primer invierno. Prestó entonces a Þorgest los postes 
del asiento principal. Luego fue Eirík a Isla del Buey 
y vivió en Estancia de Eirík. Reclamó entonces los 
postes del asiento pero no se los dieron. Eirík fue a 
buscar los postes a Hacienda de Bordas Anchas, pero 
Þorgest le persiguió. Combatieron a escasa distancia 
de uno de los henares de Roquedos. Allí cayeron 
dos hijos de Þorgest y algunos hombres más.

Después de aquello, uno y otro siempre lleva-
ban consigo a muchos hombres. A Eirík apoyaban 
Styr y Eyjólf de Isla del Puerco, junto a Þorbjörn, 
el hijo de Vífil, así como los hijos de Þorbrand, del 
Fiordo de Cisnes, mientras Þorgest recibió el apoyo 
de los hijos de Þórðr el de voz atronadora y Þorgeir 
de Valle Cálido, así como Áslák de Valle Largo y su 
hijo Illugi.

Eirík y los suyos fueron declarados proscritos 
en la Asamblea de Punta de Thor. Aprestó entonces 
un barco en Regato de Eirík, y Eyjólf ocultó a Eirík 
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en Regato de Dímun mientras los de Þorgest le bus-
caban por los islotes. Þorbjörn, Eyjólf y Styr acom-
pañaron a Eirík a los islotes, y se despidieron allí 
con la mayor amistad. Eirík les dijo que habían de 
estar seguros de que si lograba regresar y ellos habían 
menester de él, haría todo por ellos. Les dijo que 
pensaba buscar la tierra que vio Gunnbjörn, hijo de 
Úlf el cuervo, cuando fue arrastrado por el viento ha-
cia poniente y encontró Escollos de Gunnbjörn. Les 
aseguró que si hallaba aquella tierra volvería a por 
sus amigos.

Navegó entonces Eirík al largo de Glaciar del 
Monte Nevado. Llegó a un glaciar que llamaron 
Manto Azul y de allí puso rumbo al sur, para ver si 
había habitantes. 

Pasó el primer invierno en Isla de Eirík, cerca 
del centro de lo que luego se llamó Poblado Orien-
tal. En primavera fue al Fiordo de Eirík y se estable-
ció allí. Fue ese verano al despoblado occidental y 
dio allí nombre a muchos lugares. Pasó el segundo 
invierno en Islotes de Eirík junto a Pico del Adiós, 
y el tercer invierno fue hacia el norte, hasta Monte 
Nevado y penetró en el Fiordo del Cuervo. Creyó 
que había llegado al fondo del Fiordo de Eirík. Da la 
vuelta entonces, y el tercer invierno lo pasó en Isla 
de Eirík, en la embocadura de Fiordo de Eirík.
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Y de nuevo en verano fue a Islandia y llegó a 
Fiordo Extenso. Pasó el invierno con Ingólf en Pari-
dero de Ballenas. En primavera luchó con Þorgest, y 
Eirík fue derrotado. Tras ello quedaron en paz.

Ese verano, Eirík se fue a vivir en las tierras que 
había encontrado, y que llamó Groenlandia, esto es, 
Tierra Verde, pues dijo que los hombres estarían más 
dispuestos a ir allá si la tierra tenía un buen nombre.
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(3)
Þorbjörn, hijo de Vífil, va a Groenlandia

Þorgeir, el hijo de Vífil, desposó a Amóra, hija de 
Einar de Ladera de Aguas Caldas, hijo que era de 
Sigmund, hijo este de Ketil cardo, que había ocupado 
el Fiordo del Cardo.

Otra hija de Einar se llamaba Hallveig. Casó 
con Þorbjörn, el hijo de Vífil, y ocupó tierras en 
Ladera de Aguas Caldas, en Campas de Cuevas. 
Þorbjörn trasladó allá sus casas y se convirtió en 
hombre de gran generosidad. Era buen campesino 
y famoso por su prodigalidad. Guðríð se llamaba la 
hija de Þorbjörn. Era la más bella de las mujeres y la 
más emprendedora de su estirpe entera.

Había un hombre llamado Orm, que vivía en 
Peña del Águila. Tenía esposa, que se llamaba Halldís. 
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Orm era un buen campesino,3 gran amigo de Þorb-
jörn, y por mucho tiempo Guðríð vivió en su casa 
en calidad de hija adoptiva.

Había un hombre llamado Þorgeir. Vivía en 
Monte de Þorgeir. Poseía muy numeroso ganado, y 
era liberto.4 Tenía un hijo llamado Einar. Era hombre 
apuesto y cumplido. Era también harto aficionado a 
las joyas y los adornos. Einar navegaba de Islandia a 
Noruega, y el comercio le iba bastante bien. Cada 
invierno lo pasaba en uno u otro país.

Contaremos ahora que, un otoño, cuando 
Einar estaba en Islandia, fue por Playas de Monte 
Nevado con su cargamento, para venderlo. Llega a 
Peña del Águila. Orm le invita a alojarse allí, y Einar 
acepta la invitación, pues existía amistad entre ellos. 
Llevaron su cargamento a uno de los almacenes. Ei-
nar desembaló sus cargas y se las mostró a Orm y a 
la gente de su casa, y les rogó que cogieran lo que 
desearan. Orm aceptó, pues consideraba a Einar co-
merciante generoso y hombre de gran riqueza. Pero 

3 Los islandeses libres eran casi todos «campesinos», bóndi, pro-
pietarios de tierras, principal estamento de las tierras nórdicas antes 
del feudalismo. También significa «esposo» y aparece en el inglés hus-
band, «señor de la casa».

4 Estamento social intermedio entre los campesinos libres y los 
esclavos o siervos.



18

cuando estaban ocupados con las mercaderías, una 
mujer pasó ante la puerta del almacén.

Einar preguntó a Orm quién era aquella her-
mosa mujer que acababa de pasar ante la puerta: 
«nunca la había visto por aquí».

Orm respondió: «Es Guðríð, mi hija adoptiva, 
hija de Þorbjörn de Ladera de Aguas Caldas».

Einar dijo: «Ha de ser un magnífico partido. 
¿Ya han pedido su mano otros hombres?».

Orm responde: «Ciertamente la han pedi-
do, pero no es asunto fácil. Resulta que no acepta 
a cualquiera cuando se trata de elegir marido, y lo 
mismo sucede con su padre».

—A pesar de todo —dijo Einar—, esta es la 
mujer que voy a pedir en matrimonio, y me agra-
daría que fueras tú quien presente mi petición ante 
su padre, y que pongas en ello el máximo empeño, 
a fin de que mi propuesta llegue a buen puerto. Te 
recompensaré con la mayor amistad, si consigo mis 
fines. Þorbjörn, el campesino, se dará perfecta cuenta 
de que nuestra relación sería muy favorable, pues él 
es hombre muy distinguido y posee numerosas pro-
piedades, pero me han dicho que su dinero contante 
no está a la altura. Y yo no carezco de dineros ni 
otras propiedades, como tampoco mis hermanos, de 
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modo que este acuerdo beneficiaría muy sobre todo 
a Þorbjörn, si cerramos el pacto.

Orm dice: 
—Ciertamente somos amigos, mas no me 

siento muy dispuesto a hacer lo que me pides, pues 
Þorbjörn es hombre de fuerte carácter y también 
muy ambicioso. 

Einar dice que no aceptará que su propuesta 
no llegue a oídos de Þorbjörn. Orm acepta cumplir 
sus deseos y vuelve al sur, a su casa.

Poco después, Þorbjörn celebró su gran fiesta 
de otoño, como tenía por costumbre, pues era un 
gran jefe. Acudieron Orm de Peña del Águila y mu-
chos otros amigos de Þorbjörn.

Orm fue a hablar con Þorbjörn y le dijo que 
recientemente había ido a visitarle Einar de Monte 
de Þorgeir, que era hombre gentilísimo. Presenta en 
nombre de Einar la petición de matrimonio y habla 
espléndidamente de él en todos los aspectos.

—Bien puede ser, campesino, que un acuerdo 
así pudiera tener grandes ventajas económicas.

Þorbjörn responde:
—Nunca me he hecho merecedor de que me 

digas palabras como estas, invitándome a casar a mi 
hija con el hijo de un esclavo. Y pensarás sin duda, 
pues semejante cosa me has pedido, que mi riqueza 



está disminuyendo. Así que mi hija no seguirá vivien-
do contigo, pues creíste que su dote es muy escasa.

Orm marchó luego a su casa, y todos los demás 
invitados a las suyas. Guðríð se quedó con su padre y 
en su casa pasó aquel invierno.

Y a la llegada de la primavera, Þorbjörn invitó 
a sus amigos a una fiesta, hubo grandísima asistencia 
y el banquete fue espléndido. Y durante el banquete, 
Þorbjörn tomó la palabra y dijo:

—Aquí he vivido por largo tiempo y he sido 
testigo de la buena voluntad y el afecto de muchos 
hombres. Creo que todos hicimos buenos negocios. 
Pero ahora mi situación está tomando peor cariz 
por causa del dinero, aunque hasta ahora mis bienes 
nunca hayan sido tomados como escasos. Prefiero 
deshacer mi casa antes que perder la honra. Es mi 
intención marchar del país antes que cohonder a mi 
familia, para acogerme así a las promesas que Eirík 
el rojo, mi amigo, me hizo al despedirnos en Fiordo 
Extenso. Tengo intención de navegar a Groenlandia 
este verano, si todo va según mis deseos.

Pareció a los hombres una decisión de la mayor 
importancia, pues Þorbjörn gozaba de muchas sim-
patías, y quedaron todos convencidos de que, pues 
Þorbjörn lo había anunciado con tanta solemnidad, 
de nada serviría intentar disuadirle. Þorbjörn dio re-
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