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Vikingos en París (885) 

Siempre que se habla de vikingos los imaginamos con cuernos, sembrando el terror a diestro y siniestro y 
navegando entre los hielos del norte. Pero resulta que de estas tres cosas sólo una es cierta: que eran 
temibles, pero ni llevaban cuernos en los cascos ni mucho menos sus andanzas se limitaron al mar. El 26 de 
noviembre del año 885 setecientos barcos vikingos atacaron París. En realidad, atacaron los veinte mil 
vikingos que iban dentro de los barcos. Todos muy altos, muy rubios y muy bestias. 
Cuando los vikingos se hacían a la mar a ver qué pillaban había que echarse a temblar, porque llevaban 
todo tipo de intenciones menos la de hacer amigos. Llegaron a París remontando el río, y allí vivían los 
parisinos muy recogiditos en una isla del Sena, donde ahora está la catedral de Notre Dame. Y menos mal 
que la isla estaba amurallada, porque sólo así pudieron resistir el asedio vikingo durante tres meses. Los 
parisinos lucharon con uñas y dientes, y hasta arrojaron aceite hirviendo mezclado con cera y betún para 
freír a los atacantes, pero no había forma. Los vikingos eran muy pesados. 
El señor de París, el conde Eudes, no encontró otra que pedir ayuda al emperador carolingio Carlos III el 
Gordo. Este emperador no es que se diera mucha prisa ni tuviera ganas de guerrear, porque además de 
llegar cuando París estaba en las últimas, lo único que hizo fue sentarse a beber y comer durante dos días 
con el vikingo Sigfrido, darle una fortuna en joyas y convencerle de que se fuera a invadir Borgoña, que allí 
el vino era mejor. 
París se libró, pero al emperador le salió cara la negociación: su pasividad, su gordura y su falta de arrojo 
para echar a los vikingos de Francia le costaron el reino. En su lugar subió al trono el conde Eudes, que, por 
dar sólo una pista, fue el que pondría en marcha la dinastía de los Capetos, la de los reyes de Francia. Hay 
que ver la que liaron los vikingos con la tontería de invadir París. Y eso que por aquel entonces no había 
mucho que ver. 

Menudas historias de la Historia. Nieves Concostrina. Ed. La esfera de los libros. 

También puedes ver la recreación de estos acontecimientos en la serie Vikingos (Episodio 8 temporada 3) 

 
1. ¿En qué siglo los vikingos intentaron tomar París?   

2. ¿Cómo se llama el río que pasa por París? 

3. ¿Este siglo a qué edad histórica pertenece?  

4. ¿Con cuál de estas características del medievo tiene relación este texto? 

a) Con la ruralización de la sociedad 

b) Con la caída del Imperio Romano de Occidente 

c) Con el surgimiento y expansión del islam 

d) La inestabilidad política y el desorden provocado por las guerras 

5. ¿Qué hacían los campesinos para hacer frente a las incursiones vikingas? 

a) Coger las armas y luchar 

b) Vincularse a un señor  

c) Encerrarse en sus casas 

d) Lanzar aceite hirviendo 

6. ¿Quién tiraba el aceite hirviendo? 

a) La nobleza 

b) El clero 

c) El pueblo llano 

d) Los vikingos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x3LG-fGHW7c&list=PLGAwgul3kbJOE53yWaOpt6TebTomrj9Q5
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SOLUCIÓN 

1. ¿En qué siglo los vikingos intentaron tomar París?   

Siglo IX 

2. ¿Cómo se llama el río que pasa por París? 

Sena 

3. ¿Este siglo a qué edad histórica pertenece?  

Edad Media 

4. ¿Con cuál de estas características del medievo tiene relación este texto? 

La inestabilidad política y el desorden provocado por las guerras 

5. ¿Qué hacían los campesinos para hacer frente a las incursiones vikingas? 

Vincularse a un señor  

6. ¿Quién tiraba el aceite hirviendo? 

  La nobleza, que era la encargada de guerrear. 
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