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La falcata ibérica, era otra arma que se
construía a mano siguiendo las medidas
de su futuro dueño, en concreto las
medidas de sus brazos. Estaba hecha
de hierro de muy alto contenido de
carbono, de tal manera que antes de
entregarla a su propietario el artesano
la ponía sobre su propia cabeza y la
doblaba hasta que la punta llegara a
tocar su hombro, sí al soltar la punta
recuperaba su posición original de
recta habría salido excelente en caso
contrario se volvía a fraguar hasta
conseguir la ductilidad necesaria.
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Que Jaime I, fue hecho rey a la temprana edad de cinco años. . Su hijo
Pedro el Grande, cuyos restos mortales no pudieron ser saqueados
debido a la enorme piedra que cerraba su sepulcro (peso de 1.000 kilos)
y que se encuentran enterrados en el Monasterio de Santa Creus desde
1.302, han sido exhumados la semana pasada, con la intención de
restaurarlos y hacerles un T,A.C. y
llevarlos

al

Muebles

de

Cataluña.
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Mossos como la guardia de honor
que corresponde a un Rey han
sido trasladados a este centro,
donde los trabajos de exhumación
han

sido

necesitando
técnicos

en

muy
el

laboriosos

apoyo

de

patrimonio.
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momento se sabe que su muerte
se produce a la temprana edad de
45 años y que su talla de 1,73
resultaba muy alta para la media
general,

posiblemente

consecuencia de una buena dieta
alimenticia.
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2.600 años,a. J.C.,en la pirámide.
Carad, a 125 Km. al norte de Lima
(Perú) se construían estupendos
arcos. Por cierto el volumen total
de esta pirámide supera a las de
Egipto,
En 1288 a. J.C., en la Batalla de
Hades el faraón Ranses II, derroto
al rey hiita Mutallu, gracia a sus
arqueros.
En 1252 obligados por una ley de carácter urgente (pitman) los ingleses
que tenían tierras en propiedad cuyo valor fuera igual o superior a 40
chelines estaban obligados a adquirir una espada, un arco y flechas. Si
el valor de las tierras era inferior a 40 chelines de la época solo tenían
obligación de adquirir un arco y sus flechas,
En 1457 James II, rey de
Inglaterra

decretó

la

prohibición de jugar a la
pelota (más tarde sería el
fútbol) y también al golf, ya
que estos deportes aunque
de

forma

incipiente

interferían las prácticas de
tiro con arco.

Existió un tipo de arco, el azteca de cual no nos ha llegado ninguna
muestra hasta nuestros días, debido a que en la conquista española, las
tropas mataron a todo azteca que vieron con sus arcos. Algo más tarde
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los misioneros acabaron con cualquier vestigio de tan magna
civilización.
El roble más antiguo que
ha podido ser datado con
exactitud científica en el
actual Bosque de según
un estudio realizado por
la

Universidad

Nottinghan

data

de
de

1.415..

Robert Fitz Ooth, conde de Huntingtony era el nombre de noble que se
atribuye a Robin Hood.
El ámbar era una materia muy codiciada por los romanos, una vez pulido
y tallado daba lugar a buenas joyas, lo llamaban “glasum” de donde
proviene la palabra inglesa glass (vidrio).
Corría el año 1.951, en los prados de un pequeño pueblo de Suiza, un
grupo de amigos, todos ellos arqueros se dedicaban a tirar sus flechas
uno de ellos era George de Mestral, ingeniero de profesión al cual esta
excursión le pareció más bien un martirio, ya que llevaba un jersey de
lana pura (de los de antes) al cual se le enganchaban todas las semillas
de los cardos. Más tarde ya en su casa se dedico a extraer dichos
cardos y de esta forma tan sencilla invento y patento el Velcro, utilizado
alguna vez por todo nosotros.
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El Circo máximo de Roma
era

un

monumento

incuestionable,

aunque

desgraciadamente de él
solo queda una enorme
explanada.

Sus

dimensiones 600 metros
de largo por 200 de ancho,
su

aforo

150.000

impresionante
espectadores

sentados y otros 150.000
en pie.
¡Simplemente
espectacular!
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