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Los
Vikingos



¿Quienes fueron los vikingos?
También conocidos como nórdicos (hombres del nor-

te) los vikingos venían de tres lugares diferentes: Dinamar-
ca, Noruega y Suecia. Eran originarios del norte de Europa 
que hoy se conoce como Escandinavia. 

Esos tres pueblos no eran muy unidos y por lo mismo 
había muchas guerras entre ellos. “Vikingo” es una palabra 
con la que se conocía a todos los escandinavos. Ellos reali-
zaron ataques piratas contra los países cristianos de Euro-
pa. Eran muy buenos navegantes y grandes comerciantes, 
joyeros y carpinteros.

Escritura rúnica
Los vikingos inventaron una for-

ma de escritura que se llama Rúnica. 
Algunas de las letras se parecen a los 
caracteres romanos y otras se inven-
taron para poder tallarlas en made-
ra. Las runas también se imprimían 
en piedras especiales. La mayoría de 
los vikingos no leía, y de hecho, en 
su religión estaba prohibido leer y 
escribir... Así que se hicieron bue-
nos narradores sobre todo de poesía 
y cuentos heroicos.

En su mitología, contaban la his-
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El árbol de Navidad surge en el 
año 723 cuando San Bonifacio 
destruyó un roble para culto de 
Ygddrasil y lo cambió por un 
abeto, explicando que gracias a 
la obra salvífica de Jesús en la 
cruz, cualquier otro sacrificio ha 
terminado.

toria que el dios Odín adquirió el conocimiento de 
las runas cuando fue a ver al gigante Mimir quien, a 
cambio del ojo izquierdo de Odín, le mostraría los 
misterios del mundo. Más adelante Odín, aún sin 
estar satisfecho del conocimiento que le había otor-
gado Mimir, quedó colgándose de las ramas de el 
árbol mítico Yggdrasil durante nueve noches, donde 
por fin quedó satisfecho con los símbolos a los que 
llamaría runas.

Mapa del mundo vikingo
Los vikingos no conquistaban países para gobernarlos, 

preferían colonizar las tierras que elegían. Estas tierras es-
taban ubicadas en Escandinavia, Rusia Occidental, Ingla-
terra, Escocia, Irlanda, el norte de Francia, las Islas Faoe y 
Groenlandia. Por un corto de tiempo también se estable-
cieron en América del Norte alrededor del año 1000 d. C.

 
Raza guerrera

Los guerreros vikingos eran muy temidos ya que la 
mayoría de sus ataques eran sorpresivos, usaban métodos 
de ataque y huida. Atacaban pueblos costeros en donde 
abundaban el oro y los tesoros.
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Símbolo de prestigio
El uso de joyería fina era símbolo de riqueza entre 

los vikingos, quienes se distinguían por ser buenos 
orfebres. Hombres y mujeres gustaban de usar joyería 
decorativa.

Mitología
Los vikingos creían en muchos dioses. Estos son algunos:

Odín
Era el rey de todos los dioses. Es 

conocido también como el dios de 
la Guerra, poesía y magia. Cómo ya 
aprendimos, creen que inventó las 
runas a cambio de su ojo. Creían que 
el decidía quién ganaba en las bata-
llas. Tenía 2 cuervos: Huginn (repre-
sentaba el pensamiento) y Munnin 
(representaba la memoria). Volaban 
todo el día recaudando información 
para Odín. También tenía un caba-
llo de ocho patas llamado Sleipnir, y 
dos lobos llamados Geri y Freki. ¡Su 
lanza mágica tenía nombre también! 
Gugnir. 

 
Freyja

Llamada también Frigga 
es la esposa de Odín, y la dio-
sa del amor y fertilidad. Odín 
y Frigga tienen 4 hijos: Thor, 
Balder, Hodr, y Vali. Cuando 
lloraba de tristeza, sus lágri-
mas eran de oro. Su símbolo 
es el jabalí, y tiene un herma-
no gemelo llamado Freyr. 
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Balder y Hodr
El hijo de Odín y Frigga, era 

el más querido por su justicia y 
belleza. Era el dios del verano, 
sol, y luz mientras que su her-
mano Hodr, que era ciego, era 
el dios de la noche y la oscuri-
dad. Balder se caso con Nanna 
y tuvieron al dios Foresti, dios 
de justicia. El barco de Balder 
era el más grande jamás cons-
truido, llamado Hringhorni. 
Era inmortal a todo menos al 
muérdago, con lo que lo mató 
el dios Loki. 

Thor
Thor es el dios del cielo encargado de los 

relámpagos y truenos. Protegía a Asgard, que 
era el lugar donde vivían estos dioses, y a Mi-
dgard que era el lugar donde vivían los huma-
nos. Viajaba en una carreta jalada por dos ca-
bras. Tenía un martillo llamado Mjolnir, el cual 

regresaba a el cuando lo 
aventaba. Causaba true-
nos al ser aventado y es 
el que usaba para matar 
gigantes. 

 
Loki

Loki era el dios malo. Es el que 
mató a Balder, y el que causaba las 
mayores desgracias tanto a dioses 
como humanos. 

4




