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Un equipo de arqueólogos británicos ha
conseguido ubicar las ruinas de la morada
de Robín Hood en el condado de South
Yorkshire, hallazgo que anula la suposición
de que el legendario héroe medieval vivió
en los bosques de Sherwood, en el norte de
Inglaterra.

Según un informe del prestigioso diario
Daily Mirror, los expertos hallaron las ruinas
de estas piedras a 52 millas de South
Yorksire y no en el condado de Nottingham
como hasta ahora se creía que había vivido
este mítico personaje del medioevo inglés.
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Los expertos de la Universidad de Sheffield realizaron el hallazgo en el mismo
sitio donde existía un castillo del siglo XII, en el pueblo de Bolterstone.
Esta noticia puede haber tenido un fuerte impacto negativo para Nottingham y
el bosque de Sherwood que recibe cada año miles de turistas de todo el mundo
interesados en Robin Hood. Este hallazgo coincide además

con recientes

investigaciones históricas según las cuales el héroe vivió en Yorkshire y no en
Sherwood, además en amigo íntimo de Hood, el pequeño John, nació y vivió en
Heathesage, cercano a la ciudad de Sheffield. Las ruinas de esta vivienda
sustentan ahora esta nueva versión de hechos. Los expertos también creen
que en esas ruinas fue donde Walthef, el Conde de Huntingdon, fundamentó su
reino para rechazar a los normandos.
El aristócrata comenzó dos revueltas
contra los atacantes y fue ejecutado a
los 30 años por planear un tercer
ataque

en

1.076,

según

estas

investigaciones Waltheof fue el padre
de

Robert

Fitzwalter,

el

famoso

arquero llamado más tarde Robin
Hood.

Steve

voluntarios

Moxon,
de

las

uno

de

los

excavaciones

declaró recientemente que

este

hallazgo tiene una gran repercusión
histórica.

El equipo de investigadores y de excavaciones continuará en buscas de más
evidencias sobre esta historia.
Los expertos de la Universidad de Sheffield realizaron el hallazgo en el mismo
sitio donde existía un castillo del siglo XII, en el pueblo de Bolterstone.
Esta noticia puede haber tenido un fuerte impacto negativo para Nottingham y
el bosque de Sherwood que recibe cada año miles de turistas de todo el mundo
interesados en Robin Hood.

TALLER DE ARQUERIA
Este hallazgo coincide además
recientes

con

investigaciones históricas

según las cuales el héroe vivió en
Yorkshire y no en Sherwood, además
en amigo íntimo de Hood, el pequeño
John, nació y vivió en Heathesage,
cercano a la ciudad de Sheffield. Las
ruinas de esta vivienda sustentan
ahora esta nueva versión de hechos.
Los expertos también creen que en
esas ruinas fue donde Walthef, el
Conde DE Huntingdon, fundamentó su
reino para rechazar a los normandos.
El aristócrata comenzó dos revueltas contra los atacantes y fue ejecutado a los
30 años por planear un tercer ataque en 1.076, según estas investigaciones
Waltheof fue el padre de Robert Fitzwalter, el famoso arquero llamado más
tarde Robin Hood. Steve Moxon, uno de los voluntarios de las excavaciones
declaró recientemente que este hallazgo tiene una gran repercusión histórica.
El equipo de investigadores y de excavaciones continuará en buscas de más
evidencias sobre esta historia.
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