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Descripción realizada en el blog “Historias del Cuartito 
de los Roles” detallando el poblado de Skägard, en el reino 
de Noruega.

El poblado

Se trata de un poblado de la zona de los fiordos  Si-
tuado entre Raumi (sus enemigos mortales) y Klepp (más 
ciudad que pueblo). Más de cuarenta granjas se arreciman 
tras las altas empalizadas.

 Se dice que los Skägardianos descienden del linaje de 
Thorr, con lo que es fácil encontrar a fervientes seguidores 
del dios del trueno entre sus habitantes.

 Tambien adoran a los vanir además de a los Æsir, so-
bre todo a Njörd invocado por pescadores y navegantes. 
No en vano se trata de una cultura talasocrática, es decir, 
basa su vida en el mar  ya sea comerciando, pescando o 
saliendo de “expedición”( menos frecuentemente)

Personajes notables
  El jarl del poblado es el anciano Stellan, un famoso 

guerrero que participó en la batalla de Björk . Con su rei-
nado Skägard ha conocido una época de esplendor y creci-
miento, aunque muchos se quejan de la pocas “expedicio-

nes” que han llevado acabo en los últimos años, y es que el 
Jarl no goza de la buena salud que solía ostentar hace años.

El Jarl cuenta con 20  Hirdmen que le protegen día y 
noche a las ordenes de su hijo (quien lleva esperando algu-
nos años a ocupar el trono de fresno) Alexander. 

El poblado cuenta con una Völva (portadora de la voz 
de los Æsir y los Vanir) de hosco caracter llamada Gu-
drum, que ya era vieja cuando Setellan era un niño,además 
de un curandero llamado Olaf (que en los ultimos años no 
se ha separado del Jarl) y un Scalda con voz de ruiseñor 
conocido como Bemir el Bello, por el que suspiran todas 
las jóvenes de Skägard.

 En el exterior del poblado, tras la llanura de la Thing 
(donde se reunen anualmente en asamblea), puede encon-
trarse la cabaña del estrafalario Vesper, el Thurl del pobla-
do. Suyo es el conocimiento de la naturaleza y las antiguas 
tradiciones, preside los funerales  y complementa la medi-
cina del curandero.

Las Familias de Gyrd y Vigfus son las encargadas de 
vigilar los bosques y proveer de caza, madera y carbón al 
poblado.
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