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Los sasánidas eran una dinastía
oriunda de Persia. Crearon un gran
imperio que reinó entre el 226 y él 651
después de Cristo. Eran excelentes
arqueros y gran aficionado a la
orfebrería. Gracias a sus trabajos en
plata, se ha podido recomponer su
historia. Una impresionante copa de
plata perteneciente al rey Yezdeguerd
III conservada en Paris, nos muestra
a este rey montando al galope a su
caballo y disparando sus flechas. Su
arte influyo más tarde en Bizancio,
copto, árabe y románico.

x

En el castillo de Kindrochit, cerca de
Edimburgo y relacionado con la
batalla de Flodden, se siguen
encontrando,
entre
otras,
maravillosas puntas de flechas en
bastante
buen
estado
de
conservación.


x

Las legiones romanas de los
siglos I y II después de Cristo
se enfrentaron en la Guerra
de Partía (el actual Irak) con
un enemigo al que no estaban
acostumbrados, nos estamos
refiriendo a la caballería
arquera de Mesopotamia y de
Armenia.

Tal fue el castigo sufrido por los romanos que, primero el general Cabulo y más
tarde Trajano, tuvieron que reclamar de Roma el envio de legiones de refresco
para hacer frente a las bajas producida por este enemigo tan ágil como
mortífero.
x

El maravilloso libro, para
aquellos que estén interesado
en la historia de la arquería
medieval de Jin Bradbury,
tiene varias ediciones 1.985,
1992,1994,1.996 y 1.998.
Sus capítulos “Arqueros de
Hasting” “desde Hasting hasta
Liconl-Foot”
“Antecedentes
del LongBow” “El triunfo
absoluto del Long Bow,
Agincourt” “Es arquero en la
sociedad”. En definitiva una
verdadera joya para nuestra
biblioteca.
x



Colchester Casthe es un castillo
fortaleza situado en Inglaterra y
perteneciente a los normandos
(los hombres del norte).ñ
Recientemente al ser limpiado y
restaurado en uno de sus muros
de defensa de casi 30 metros de
altura aparecieron unos dibujos
de arqueros con sus ya bien
definidos long Bow, que ha
dejado
perplejo
a
los
historiadores, ya que esos
muros datan del siglo IX y X.
Hasta el momento de creía que
este tipo de arco era más tardío.


x

El sistema monetario de la antigua Roma era bastante complicado.
Primero fue el As que era 1/88 parte de una libra de plomo. Más tarde fue
convalidado por el Sextercio y evidentemente para que ambas monedas
pudieran subsistir se las equiparo en valor real. Algo más tarde
aparecieron los Denarios. ¼ de denario = 1 sextercio = 25 ases de
bronce. Pero centremos el tema; Un tributum era un impuesto especial
reembolsable extraordinario para pagar una guerra. En uno de esos
tributum promulgado en el 200 antes de J.C., se solicitó para costear la II
Guerra Macedonica.

x

Mossenm calculó en 1.855 el pago de un contubernio (mínima unidad
militar romana) en la cantidad de 3.020 ases = 216 Talentos 762,09
pesetas de 1.855 o lo que es lo mismo 4,58 euros. Tal era la nomina de
estos arqueros
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