TALLER DE ARQUERIA

SABIAS QUÉ
VII
José Miguel Bandeira

Vamos a hablarles del autor del famoso
libro LONGBOW, el archí conocido
Robert Hardy, este libro cuenta la
historia civil y militar de esta arma. Lo
que ya no resulta tan conocido es que el
famoso documental de la BBC de 1963
titulado Picardia Affair y producido en
Gran Bretaña que nos cuenta los
pormenores de la Batalla de Agincourt
de 1.415, tuviera como guionista y
narrador al mismísimo Robert Hardy.
Este documental causó una gran
impresión entre él publico por narrar
con toda crudeza la realidad de esas
batallas.
De hecho fue unas de las personas
consultadas por los arqueólogos que
sacaron del mar al buque Rose Mary.
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Por cierto la fecha de emisión en
Inglaterra de ese documental fue
el 25 de Octubre de 1.963.
También
ha
hecho
otros
documentales como en 1987
Armerías Reales de la Torre de
Londres. Este magnífico escritor
fue amigo personal de Richard
Burton en el tiempo de ambos
pasaron en la universidad de
Oxford, y ha interpretado el
personaje de Cornelius Fudge en
la serie de Harry Potter

Y ya que hemos empezado con
libros, continuemos con otro
famosísimo libro “The Medieval
Archers” cuyo autor es Jim
Bradbury, que nació en 1.937 y es
uno de lo mas importantes
historiadores británicos en temas
medievales. Ha sido profesor de la
Universidad de Brunel y entre sus
obras se encuentran “The Medieval
Siege” “The Battle of Hasting”
“Philis Augusto: Kingh of France
1180-11223”.
Alguien me comento una vez que si yo desconocía algo sobre un tema y
se lo preguntaba a este autor, la posibilidad de que su repuesta fuera
cierta seria del 100%.
¿Cómo es posible que las técnicas de construcción de la antigua Roma y
de sus arquitectos sigan de pie después de más de 2.000 años?. Pues
todo parece indicar que una gran parte de ese merito se lo llevan sus
“técnicas básicas de construcción” y la invención de un cemento
llamado puzolana.
Ejemplos tan maravillosos como el Coliseum de Roma que con sus tres
niveles de arcos fue y es una autentica maravilla. O más cercano a
nosotros el acueducto de Segovia, la obra civil más importante realizada
en Hispana, muy posiblemente construido a finales del siglo I, por
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mandato expreso de Trajano. Este acueducto trae el agua desde mas de
15 kilómetros de distancia, posiblemente para abastecer a una legión
romana afincada en la zona. Realizado en bloques de granito (20.400),
sin argamasilla, ni puzolana, esto es piedra sobre piedra perfectamente
encajadas ó lo que es lo mismo todo el monumento de aguanta de pie por
su propio peso. ¡Nada más!.
Un hallazgo arqueológico
localizado en Monforte del
Cid ha tirado por tierra la
teoría
de
que
los
mulsumánes fueron los
primeros en introducir en
la
Península
Ibérica
regadíos para mejorar las
explotaciones agrícolas.

En efecto los restos de una acequia romana, han sido localizados en esta
localidad, datada en el siglo I d.J.C.,, estor restos han sido hallados por
la empresa Arqueolia, contratada por la Confederación Hidrográfica del
Jucar, con el objeto de prestar asistencia técnica en la construcción de
la nueva depuradora de Monforte del Cid.
El nombre de la ciudad de León, se debe a ser el campamento principal
de la Legio VI Victric y más tarde por el agrupamiento de la Legio VII
Gemina en sus luchas contra los cantabros.
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