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El término de Las Alcázares (Murcia) existe
la Torre del Ramí, Cuando el Rey Alfonso X
reconquisto Murcia, originariamente se la
conocía como “la torre de Farray Arramin”,
destacado arquero que lucho junto a Ibn
Mardanis.
Esta torre fue levantada junto al palacio del
Rey Lobo, cuyas ruinas se conservan bajo
la pista de aterrizaje de la base aérea.

Con el Rey Lobo, se consiguió reafirmar AlAndaluz, debido en parte a la decadencia
cristiana. Este rey resistió durante 25 años
el empuje de los reinos africanos (los
almohades), gracias a sus arqueros y
consiguió el apoyo de los reyes cristianos.
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En su época se le definió como un rey valeroso, osado, inteligente, sagaz y
arquero de ahí precisamente viene el sobrenombre de Rey Lobo.

Tengo un nuevo amigo arquero, se llama Pedro Martínez López, hace unos tres
meses que tira con arco Longbow y me ha dejado perplejo por que es un
fanático de los longbow de la marca Fred Bear, ¡ya tierne tres de ellos!, uno es
55 libras, otro en 45 y otro en 35. Se decidió a comprarlos por que vio el video e
Byron Ferguson, que tira con estos arcos.

Todo parece indicar que las obras del Coliseum romano fueron sufragadas por
la llegada a Roma del “Oro de Dios”, tesoro cogido como botín de guerra por
los romanos en lo que hoy seria Jerusalén. Hay evidencia que así lo
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demuestran como una placa en el segundo piso del propio Coliseo, que reza
que ese magno edificio pudo ser construido gracias al botín. Las monedas de
oro, seguro que fueron fundidas, pero los candelabros, las trompetas de oro y
otros objetos es posibles que estén guardados en lugar secreto en el Vaticano.

Existió una vez una ciudad ibérica en la provincia de Soria, llamada Termancia,
casi todo lo que sabemos de ella se lo debemos al Conde de Romanones que
entre cacería de codornices tuvo a bien excavar en el sitio adecuado. Esta
ciudad era “hermana” de Numancia y fue un importante centro ibero. Fue
conquistada por los romanos en el año 98 d.C y estuvo habitada hasta
mediados del siglo XV, esto da pie a un importante yacimiento que llega hasta el
tiempo de los visigodos, en su museo se encuentran entre otras cosas
innumerables puntas de flechas. En este lugar existió el Monasterio de Santa
Maria de Tiermes, hoy desaparecido. Con lo que llegamos a la época medieval,
de donde con tosa seguridad pueden provenir las puntas de flechas
encontradas.

La sociedad de tiro con arco inglesa de Finsbury, es de las más antiguas que
existen, sus estatutos datan de 1.652.
La fortaleza (románica) s XI castillo de Loarre, está considerada como la mejor
conservada de toda Europa. Por cierto que a estas tierra de Loarre los
romanos la llamaron “Calagurris Fisbulariensis”.
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En la famosa tumba llamada “Los Guerreros de Xian” en China, las cuatro
primeras filas de guerreros eran arqueros, que de esta forma “protegían” a su
señor. Por cierto estas figuras (casi 8.000) son representaciones particulares
de guerrero que existieron en este ejercito que está dispuesto en formación de
combate a las ordenes de su emperador Qin, primer emperador de la China y
que murió por beber una pócima que contenía mercurio como elixir de eterna
juventud.
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