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Editorial
Escribir sobre Historia conlleva mucho sacrificio, pero también muchos buenos momentos. Está claro
que si sólo tuviéramos penas nadie estaríamos aquí escribiendo, editando y maquetando. Divulgar y
hacer divertida una materia tan árida como la Historia conlleva un trabajo ímprobo, pero también la
recompensa merece la pena: saber que vosotros los lectores estáis ahí, leyendo lo que escribimos,
compartiendo la revista, haciendo que cada vez seamos más los que nos interesamos por el noble arte
de Clío.
Y es que debemos ser realistas: la Historia interesa a muchas personas, pero no son pocos los que se
asustan ante interminables listas, prolijas fechas y nombres raros. Quieren aprender, pero de un modo
divertido. Quieren divertirse con la cultura, no que la cultura les abrume. Quieren saber Historia, pero
no ser catedráticos. Y ahí es donde entramos nosotros.
No pretendo decir con esto que la labor académica no sea importante. De hecho, es lo MÁS IMPORTANTE. Pero los lectores como vosotros no buscáis lo más importante, sino lo más interesante. Lo más
ameno. Lo más divertido. Queréis aprender, pero también queréis hacerlo de forma simpática, agradable, placentera. Ya estamos los que escribimos para remar en galeras, vosotros sólo queréis (y debéis)
disfrutar del viaje.
Disfrutad también de esta travesía que os traemos en este número. Embarcad en las galeras del conocimiento mientras os divertís con los juegos de la divulgación. Nosotros seguiremos remando para que
vosotros gocéis. Pero no penséis que lo hacemos resentidos o con reproche, lo hacemos porque nos
gusta y nos llena ver que vosotros os divertís. Divertíos, queridos lectores, que nosotros bogamos,
mientras la Historia nos marca el ritmo. Bom, bom, bom….
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Los hunos, el azote de las estepas
Autor: Sergio Alejo Gómez. Blog: Sergio Alejo
Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Sabías que? Hoy no
vamos a hablar de Roma, por lo menos de manera directa.
Sino más bien de uno de los pueblos que se las hicieron
pasar canutas. Me estoy refiriendo a los hunos, el azote de
las estepas. Para ser más claro, de otro de los grandes
enemigos con los que se topó. Aunque pudo vencerlos en
una agónica batalla final, quedó tocada de muerte. Era una
Roma ya agonizante y tras ese choque no tardaría mucho
en sucumbir... (leer más)

Tulipomanía, la locura de los tulipanes
Autor: Juan Manuel Palomino Ramírez. Blog: El Historicón
Considerado uno de los primeros
fenómenos especulativos de los
que se tienen noticia, la tulipomanía causó una grave crisis económica y social en los Países Bajos e
ilustra muy bien el comportamiento de una burbuja financiera. El relato del auge y caída de los precios
de esta exótica flor fue popularizado por un periodista escocés llamado Charles Mackay en un libro titulado “Memorias de extraordinarias
ilusiones y de la locura de las multitudes” (1841)... (leer más)
“El hombre es el que hace la historia; la mujer tiene la misión de hacer al hombre padre de la historia.”. Gregorio Marañón
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Madrid, ¿desde cuándo es la capital de España?
Autora: Esperanza Varo Porras. Blog: Esperanzavaroblog.

No puedo negar que Madrid es una ciudad que amo, nunca me canso de visitar y en la que me siento
como en casa. Muchos de nosotros aprovechamos estas fechas para disfrutar de Madrid: ir a conciertos, museos, pasear por sus calles y parques llenos de gente, ir de compras, disfrutar de su gastronomía, y sobre todo recibir el año desde la Puerta del Sol. Madrid es hermoso, elegante y acogedor. Madrid es la capital de España, pero ¿siempre lo ha sido?... (leer más)

Cancho Roano, edificio sacro y mercantil
Autor: Javier Nero. Blog: Legion Novena Hispana.
Motivado por los problemas que se vivieron en el Mediterráneo Oriental entre los siglos VII-VI a.C., dentro del comercio peninsular se producirá la caída en el valor de los
metales. Esta situación dará lugar a una acusada disminución en el ritmo de la metalurgia y la economía y el desarrollo tartésico, tan dependientes de esta actividad, se verá
gravemente afectado. El cambio en el status quo orientalizante conllevará una crisis con los fenicios de Gadir e, irremediablemente, la ruptura de relaciones... (leer más)
“Hay que tratar con cuidado las historias viejas; se parecen a rosas marchitas que se deshojan al menor contacto.”. Selma Lagerlöf
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Fiestas Saturnales
Autora: Maribel Bofill. Blog: Gladiatrix en la arena
La Saturnalia, la festividad con la que los romanos celebraban el solsticio de invierno, representaba para ellos un
tiempo de paz, en el que las familias se reunían en torno a
una mesa, jugaban o incluso intercambiaban regalos de
forma parecida a lo que hoy conocemos como el amigo
invisible.
Las Saturnales estaban consagradas al dios Saturno y se
celebraban del 17 al 23 de diciembre en honor a Saturno. En este mes de diciembre, se celebraba con velas y
antorchas el fin del período más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o nacimiento del Sol Invictus, coincidiendo con el solsticio de invierno... (leer más)

El precio de la gloria. Las conquistas de Alejandro Magno a través de
las heridas que sufrió en batalla
Autor: Federico Romero Díaz. Blog: Arraona Romana

El rey macedonio Alejandro Magno ha sido una de las figuras más conocidas y admiradas de la Antigüedad. Cesar, Pompeyo, Mitridates del Ponto, Trajano, o el propio Napoleón, mucho más recientemente,
son algunos de los personajes que pretendieron, sin conseguirlo en la mayoría de los casos, emular sus
conquistas para tener su gloria... (leer más)
“La historia es el progreso de la conciencia de la libertad.”. Georg W. F. Hegel
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Familia y honor en la antigua Escandinavia
Autor: Adonis Sánchez. Blog: Historia Hispano
La estructura social del nórdico antiguo estaba vinculada a la familia o tribu. Como elemento nuclear
importantísimo, único módulo jurídico y político,
fundamentó las leyes, costumbres, usos y la vida
misma. A pesar del profundo concepto de individualidad nórdico, la persona no podía entenderse
aislada, fuera de la pertenencia a un grupo familiar. Varias familias vivían y trabajan en la misma
hacienda, compartían la sala, los quehaceres, la
fortuna y las desgracias. Esta familia extendida
consistía en el cabeza de familia y su esposa, sus
familias, además de los esclavos. Una hacienda típica podía haber consistido en un grupo de diez a
veinte personas, sin excluir la existencia de granjas pobres mucho menores, una pareja de esposos, por
ejemplo, o grandes y prósperas haciendas de decenas de personas.”... (leer más)

El asesinato del presidente Kennedy
Autor: Herodoto de Halicarnaso. Blog: Historiae
John Fitzgerald Kennedy es uno de los presidentes más mundialmente conocidos de la
Historia de Estados Unidos. Su carisma, su
juventud para ser presidente, sus relaciones
sentimentales, y sobre todo, su magnicidio.
han ayudado a acrecentar la leyenda urbana
en torno a su persona. Veamos ahora cómo
fue este célebre asesinato... (leer más)

“La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente,
advertencia de lo por venir.”. Miguel De Cervantes
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Las mujeres en la arena
Autora: Noelia Real. Blog: Arraona Romana
A menudo se cree que las luchas entre
mujeres en un anfiteatro son una licencia de las películas de Hollywood,
pero sin embargo tienen una base histórica aunque muy poco estudiada dada la
escasez de fuentes. Las evidencias son
sobre todo literarias, y en menor medida
arqueológicas, aunque en breve esto
podría cambiar... (leer más)

Las otras órdenes militares cristianas, no solo de Templarios
vivieron las cruzadas
Autor: José Mari Escalante. Blog: Caminando por la Historia.

Durante los siglos que van del XI al XIII, en los reinos cristianos de occidente se fue consolidando una
obsesión por conquistar la ciudad de Jerusalén, la misma que había visto morir hacía más de 1000 años
a Jesús de Nazaret. Por este motivo Oriente Próximo, en manos del islam, se vuelve unas de las zonas
más conflictivas de la Edad Media. Para mitigar dicha conflictividad y en protección de los cristianos
que se dirigían a la Ciudad Santa, una serie de congregaciones religiosas comienzan a asentarse en la
proximidades de Jerusalén. Pero para que su lucha obtuviera el efecto deseado no bastaba con rezar,
así que los monjes, tras recibir su adiestramiento con las armas se convierten en monjes soldados...
(leer más)
“La historia es la novela de los hechos, y la novela es la historia de los sentimientos.”. Claude A. Helvetius
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La Cruz Roja Internacional durante la Segunda Guerra Mundial
Autor: Juanjo Ortiz. Blog: El Cajón de Grisom.
El papel de la Cruz Roja Internacional durante la Segunda
Guerra Mundial aun sigue siendo bastante desconocido.
Después de 1929 y la revisión de la Convención de Ginebra, la Cruz Roja estuvo involucrada en todos los teatros
de guerra. Además de atender a los heridos en ambos
bandos, estuvieron pendientes de los millones de personas desplazadas y desaparecidas durante la guerra...
(leer más)

Las medallas de campaña británicas de la primera guerra mundial
Autor: David Ramírez Jiménez. Blog: Falerística.

Dentro de los fastos dedicados a celebrar el centenario del final de la Primera Guerra Mundial, damos
a conocer las seis Medallas de Servicio (a veces llamadas Medallas de Campaña) y una insignia que se
otorgaron a los soldados británicos que prestaron sus servicios durante la Gran Guerra. Las medallas
de servicio se entregaron automáticamente a todos los rangos, pero los oficiales o sus parientes más
cercanos tuvieron que solicitarlas. Estas medallas se conocen informalmente por el nombre de unos
personajes de tira cómica... (leer más)
“Las gentes que nunca se preocupan por sus antepasados jamás mirarán hacia la posteridad.”. Edmund Burke
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El Espionaje norcoreano y los submarinos enanos
Autor: Esaú Rodríguez Delgado. Blog: Bellumartis Historia Militar
A partir de la noticia aparecida el 22 de junio de 1998 en los medios internacionales de la captura de
un submarino enano de clase Yugo frente a la ciudad de Sokcho, en la República de Corea del Sur
(ROK), nos servirá como base para saber más de las actividades de inteligencia y actividades subversivas de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y de la fuerza de submarinos de este hermético país... (leer más)

“Todos los países que no tienen leyendas están condenados a morir de frío.”. Patrice De La Tour Du Pin
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Mentiras de la historia
Alan Turing y la manzana de Apple
Seguramente uno de los bulos más extendidos en internet es ese que se ve una foto de Alan Turing y
un símbolo de Apple junto a un texto que dice “Este gay inventó la computadora y logró terminar la
Segunda Guerra Mundial. Por su sexualidad fue encarcelado y humillado públicamente después de haber salvado 14 millones de vidas. A los 41 años, en prisión y muy deprimido, se suicida comiendo una
manzana con cianuro. En su honor Steve Jobs crea el logo de Apple”. Con variaciones, esta afirmación
se va repitiendo cada cierto tiempo en redes sociales, sobre todo en grupos autodenominados “de Historia”, desde donde se distribuye viralmente. Y no nos extraña, porque ese breve y triste párrafo lo tiene todo: homofobia, injusticia manifiesta y heroísmo no compensado; como una novela de Dickens,
vamos. Es una lástima que todo sea una sarta de mentiras.
En primer lugar, Alan Turing no inventó la computadora. Los antecedentes de
lo que hoy día llamamos ordenador se remontan nada menos que al siglo
XVII, con los trabajos de Pascal y Leibniz. Asimismo, la primera máquina analítica fue inventada en el siglo XIX por parte de Babbage y su socia Augusta Ada
Byron (hija del poeta Lord Byron), y es a ellos a los que se considera padres
de la computadora moderna. Ya en la Primera Guerra Mundial se usaron máquinas analógicas en ingenios de guerra como aviones y submarinos. Y en
1939 se creó una máquina totalmente digital en el Iowa State College, proyecto que quedó eclipsado en 1945 con la invención del ENIAC (Siglas en inglés de “Calculador e integrador numérico digital electrónico”).
Lo que sí que hizo el equipo (insisto: el equipo) de Turing en diciembre de 1943 fue construir una máquina llamada Colossus que, eso sí, fue la primera construida enteramente con lámparas de vacío. Y es
que Turing no era informático ni electrónico, sino matemático y criptógrafo, por lo que difícilmente se
podía poner a diseñar y mucho menos construir circuitos. Sí que contribuyó decisivamente al desarrollo de la computación con la formulación del “Test de Turing” (fundamental en el actual desarrollo de la
Inteligencia Artificial) y la invención de la “Máquina de Turing”, pero hay que decir que dicha máquina
es virtual (es decir, es una máquina teórica sobre el papel y no puede ser construida).
En segundo lugar, ni Turing ni su equipo acabaron con la Segunda Guerra Mundial. Bien es cierto que
lograron descifrar el código que utilizaban los alemanes en su máquina Enigma, y que eso contribuyó a
la victoria aliada al poder permitirles leer los mensajes codificados que se intercambiaban las fuerzas
del Eje (sobre todo a y desde los submarinos), pero de ahí a decir que terminaron con la con“La historia es la destilación del rumor.”. Thomas Carlyle
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Mentiras de la historia
tienda va un mundo. Sería admisible decir que aceleró la victoria aliada, pero en ningún caso es cierto
que él o su equipo acabaran con la guerra. Y por la misma razón, dar una cifra de muertos ahorrados
por sus contribuciones se nos antoja un disparate de proporciones bíblicas.
En tercer lugar, Turing nunca estuvo en la cárcel. En 1952 un joven de 19
años llamado Arnold Murray, con el que mantenía una relación, robó junto a un cómplice en la casa del matemático. Turing acudió a la policía y
denunció el delito, y fue durante la investigación cuando tuvo que reconocer su homosexualidad (algo ilegal en Gran Bretaña por entonces). Procesado y condenado por ello, se le dio a elegir entre la prisión o un tratamiento hormonal de reducción de la libido. Turing escogió esto último,
por lo que no llegó a ir a la cárcel. El tratamiento, a base de inyecciones
de estrógenos, duró un año y le produjo importantes alteraciones físicas,
como crecimiento de los pechos y aumento de peso, además de una disfunción eréctil.
Todo ello le llevó a la amargura y a la depresión. En 1954 se suicidó en su domicilio (no en prisión) ingiriendo una manzana envenenada con cianuro. Algunos teóricos de la conspiración sostienen que en
realidad Turing fue asesinado, pero no ha podido demostrarse nada al respecto. Incluso su madre rechazaba la idea de que su hijo se hubiese quitado la vida por voluntad propia, pero achacaba su muerte
a un accidente, producto del descuido de Turing al almacenar sustancias químicas. Eso sí, tenía 41 años
en el momento de su muerte, así que ese dato es cierto.
Y dejo para el final lo más sabroso, la relación entre Turing y el logotipo de Apple. Para empezar, los
creadores de la marca han dado varias versiones de la razón del nombre, pero ninguna relacionada con
Turing; una de esas razones es simplemente que a Steve Jobs le gustaban las manzanas, y la otra es
que es un homenaje a la compañía Apple Rock, encargada de grabar todos los discos de los Beatles (A
Steve Jobs y Steve Wozniak les gustaba mucho esta banda). La explicación puede ser aún más prosaica,
ya que sólo sería una forma de posicionarse en el mercado, puesto que Apple va alfabéticamente por
delante de Atari (la anterior compañía en la que trabajó Jobs).
Y una vez decidido el nombre, había que dotar a la empresa de un logotipo. El primero de ellos se encargó a Ronald Wayne en 1976 y consistía en una imagen de Newton debajo del famoso árbol instantes
antes de que le cayera la manzana en la cabeza. Debajo de él se podía leer el texto “Newton... A Mind
“La historia es la mentira encuadernada.”. Enrique Jardiel Poncela
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Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought… Alone” (Traducción: Newton, una mente viajando
por siempre a través de los extraños mares del pensamiento… En soledad). El logotipo era un desastre,
ya que apenas se veía la manzana, casi tampoco se ve el nombre de “Apple Computer” y era imposible
reducirlo de tamaño sin que el resultado fuera una borrosa mancha negra y blanca. Aun así, a Wayne le
pagaron 800 dólares en acciones, que poco después vendió por 1.200 (hoy día esas acciones valdrían
35.000 millones de dólares).
Poco después se encargó un nuevo logotipo al diseñador Rob Janoff, quien presentó el diseño que todos conocemos (el mordisco lo añadió para que el dibujo se identificara más con una manzana que con
un tomate, por ejemplo). Eso sí, el diseño en principio
era monocromático, pero Jobs insistió en darle color
y Janoff le pintó las 6 bandas de colores que durante
mucho tiempo lo adornaron (A finales de los 90 se
cambió nuevamente por un diseño monocromático).
Tanto los creadores de Apple como Janoff han desmentido en repetidas ocasiones que nada de ésto se
deba a Turing. Incluso Janoff ha tenido que salir al
paso de otros que dicen que los colores del arcoíris
de su diseño tuvieran algo que ver con la conocida
bandera del movimiento que lucha por los derechos
de los homosexuales. Es más, dicha bandera se diseñó años después del logotipo de Janoff, así que éste
no podía tenerla en mente.

“La historia es una combinación de realidad y mentiras. La realidad de la historia llega a ser una mentira. La irrealidad de la fábula llega a ser la verdad.”. Jean Cocteau
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Invitado del mes
Una guerra simbólica: representación de osos y leones en la edad media
Autor: Fernando Manuel Torres Lara.
El león es, durante gran parte de la Edad Media europea, la figura zoomórfica más representada de toda
la iconografía medieval. Sin embargo, este fue un animal extinto en el continente desde aproximadamente los siglos V-IV a.C. Entonces, ¿por qué gozó de tanta popularidad una especie alógena al continente europeo durante la Edad Media? Para responder a esta y a otras preguntas que nos formularemos en el presente texto tendremos que remontarnos hasta la Antigüedad.
El pueblo romano durante la celebración de los ludi se sentía atraído y maravillado por los animales
exóticos que traían desde los puntos más remotos del Imperio e incluso de más allá. Uno de esos animales que causaban furor en la lucha gladiatoria con fieras era el león, traído desde el norte de África
o Asia Menor. No obstante, el león aún distaba de poseer la carga simbólica que posteriormente acarrearía en la Edad Media. La desestructuración del imperio romano de Occidente trajo consigo también
un retroceso en la representación gráfica de leones, siendo, por el contrario, más frecuente las representaciones de jabalíes, cuervos y, por supuesto, osos.

Durante la Edad Media, como bien afirma M. Pastoureau en su obra Una historia simbólica de la Edad
Media occidental, la de los leones era la representación zoomórfica con mayor presencia en todo el
Occidente europeo. Estas representaciones tenían su espacio en catedrales románicas y góticas en
forma de escultura o pintura en mural. Por lo tanto, de cierta manera el león siempre ha estado presente en la vida cotidiana de las personas y no fueron pocas las ocasiones en las que los europeos pu“La historia es un incesante volver a empezar.”. Tucídides
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dieron ver un león de carne y hueso, que recorrían diferentes lugares de Europa en ferias itinerantes.
El león, desde un punto de vista simbólico, fue asociado a la imagen del monarca pues este representaba el valor, el coraje, la valentía, la justicia… en otras palabras, el monarca a través de la representación del león pretendía promocionarse con una serie de virtudes que caracterizaban al buen gobernante. No obstante, el león es un animal con una doble naturaleza simbólica de un lado, como ya hemos visto, el león posee una naturaleza benigna; del otro, una naturaleza maligna, la que curiosamente tuvo, al menos en un principio, mayor representación.
Un detalle a tener en cuenta es la propia configuración de la compleja mentalidad cristiana occidental,
pues somos el resultado grosso modo del sincretismo
entre las culturas grecolatina, semítica y celticagermánica. Es importante no obviar este detalle porque durante estos siglos de la Alta Edad Media se sucederá una lucha simbólica por la imposición de nuevas
representaciones gráficas del poder sobre las viejas.
Volviendo a retomar la obra de M. Pastoureau, ésta
recoge como magníficos ejemplos la concepción que
los romanos tenían del león, que, si bien era considerado el rey de las bestias, su superioridad no sería tan
evidente como lo será en la Edad Media. Por el contrario, los celtas no representaron jamás al león, para ellos el rey de los bosques era el oso.
Ya hemos advertido que desde la desestructuración del imperio romano de Occidente la representación de leones fue descendiendo, situación que cambia hacia finales del siglo XI con la llegada de los
cruzados a Tierra Santa, será entonces cuando la representación de leones irá en aumento.
Algunos autores eclesiásticos como Rabano Mauro advirtieron en la naturaleza del león cualidades cristológicas, de esta forma el león quedaba ligado a la figura de Cristo y asociado paralelamente a la figura
del monarca. Serán los carolingios quienes impulsen el primer auge de la representación de leones y
revaloricen su imagen y concepción, pero, aun así, quedaba un problema por resolver ¿Qué hacer con
la naturaleza maligna del león? La opción escogida fue la de convertir la simbología maligna del león en
un nuevo animal, el leopardo, que adquiere una connotación peyorativa por ser el antagonista del león,
“La historia es una filosofía en ejemplos.”. Dionisio De Halicarnaso
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y, en definitiva, también de Dios.
Es con la llegada del feudalismo cuando el león se asienta definitivamente como rey absoluto de la
simbología medieval en detrimento del oso. En la Europa mediterránea, a excepción de al-Ándalus, el
león ya había sido integrado como símbolo regio. Sin embargo, en la Europa septentrional la penetración fue más lenta, pues el oso era el símbolo regio por antonomasia entre las culturas germánicas. El
oso es el arquetipo de jefe guerrero, es un animal poderoso y temido. Además, poseyó una enorme
huella cultural en la vida cotidiana de estos pueblos.
El oso gozó de una enorme popularidad a lo largo de toda la Edad Media y hasta que Darwin en el siglo XIX publicara la Teoría de las Especies el oso fue considerado el
animal más cercano a la naturaleza humana, por su capacidad de usar las zarpas delanteras para asir objetos o
por su capacidad para erguirse. Para los normandos acabar con la vida de un oso era una señal de un futuro prometedor. Durante la Primera Cruzada de forma simbólica
Godofredo de Bouillon tuvo que enfrentar a un enorme
oso antes de conquistar Nicea y ser coronado rey. Yvain,
el caballero león de Chétrien de Troyes, se enfrenta a un
gigante cubierto con una piel de oso. El propio rey Arturo
en su nombre evoca la fiereza del oso pues la silaba
“Arth” significa oso en gaélico. San Agustín definió al oso con esta lapidaria frase: “Ursus diabolus est”
M. Pastoureau afirma que no son pocas las ocasiones en las que se ha utilizado al oso como metáfora
de la desnudez femenina, por lo que un prohibitivo clero no podía permitir que al oso se le continuase
rindiendo culto. El oso es un animal que a lo largo de la historia ha poseído una fuerte vinculación simbólica con el sexo. De hecho, este es el principal pecado que se achaca al oso, su perversión, su debilidad hacia la carne e incluso llega a sentirse atraído por las mujeres a las que rapta y viola. Esta es de
forma somera la percepción que podemos interpretar de la concepción medieval que tenía la sociedad sobre el oso.
Fue entonces cuando la Iglesia decidió modificar la concepción del oso, a medida que el cristianismo
fue asentándose en toda Europa, ya sea manu militari o a través de misioneros, se comenzó a identificar al oso con una mala bestia que reina en los bosques, que durante la Edad Media este también estaría
considerado como un lugar peligroso cubil de bestias asesinas y un lugar donde desaparecen los transeúntes. El oso es grande y poderoso, por ello también peligroso y violento. Para destronar al oso y eliminarlo de la iconografía medieval la Iglesia siguió tres pasos fundamentales: convertirlo en demonio,
“La historia humana es cada vez más y más una carrera entre la educación y la catástrofe.”. H. G. Wells
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adiestrarlo y humillarlo, por ello era común ver osos disfrazados haciendo acrobacias en ferias para entretenimiento de la gente. Desde el s. XI el oso será identificado con todo tipo de defectos: brutalidad,
pereza, glotonería…
El oso tenía que ser sustituido a toda costa por otro
animal menos humano y más lejano a la sociedad
europea, por ello todo valía, como superponer festividades cristianas en fechas próximas a fechas de
culto pagano, como por ejemplo San Martín que se
celebra el 11 de noviembre y que intencionadamente coincide con las fechas en que se celebraba un
conjunto de festividades en torno a la hibernación
del oso.
La representación de osos en los escudos de armas posteriormente al siglo XIII era una rara avis y tan
solo unos pocos ejemplos se mantuvieron hasta tardíamente o incluso hasta la actualidad como son
los escudos de Berlín, Berna, Madrid y más hacia el este con los escudos de la República de Cheremia
(Rusia), Zakarpattia (Ucrania) Satakunta (Finlandia) o Przemysl (Polonia). Mientras que el león ocupaba un 15% de las representaciones gráficas simbólicas en Occidente, el oso apenas representaba el
5%.
El oso que otrora fuese rey de las bestias quedó reducido simplemente a una mera atracción de feria.
En el tránsito del siglo XII y XIII, Europa en sus cuatro puntos cardinales reconocerá la autoridad de un
único rey simbólico: el león.
Fernando Manuel Torres Lara
Nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) es un estudiante de tercer año del Grado de Historia de la
UCA. Su interés por la Historia llegó desde muy temprana edad a través de cuentos del Ciclo Artúrico,
no obstante, no se planteó realizar los estudios superiores en Historia hasta que en Bachillerato coincidiera con el doctor en Historia por la UCM don Santiago González Sánchez; desde 2017 comienza a publicar sus primeros artículos de forma esporádica para otras revistas digitales, desde ese mismo año es
alumno colaborador del departamento de Historia Medieval de la UCA y en 2018 pasa a formar parte
del equipo de investigación del Seminario Agustín de Horozco. Actualmente se encuentra preparando
su TFG enfocado en la pesca medieval.
“Lo que cuenta la historia no es de hecho más que el sueño largo, pesado y confuso de la humanidad.”. Arthur
Schopenhauer
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Escucha a la Historia
Nuestra selección de podcast

La Reichswehr, el Ejército de la Republica de Weimar. Cap. 2 de Camino al Armagedon
Autor: Bellumartis Historia Militar.
El Partido Obrero Nacional Socialista Alemán (NSDAP), fundado en 1920, llegó al poder en Alemania
bajo Adolf Hitler el 30 de enero de 1933, transformó la República de Weimar en una dictadura por medio de la "Gleichschaltung", y terminó desencadenando la Segunda Guerra Mundial con la invasión de
Polonia en septiembre de 1939.

Los hoplitas, los soldados de la antigua Grecia, en “Por los Dioses” –
LBP
Autor: Sergio Alejo Gómez.
Recuperamos otra sección dedicada al mundo antiguo y a sus batallas. Hemos hablado de las legiones
de Roma y también de las falanges de Macedonia. En esta ocasión, nos proponemos hablar de los míticos soldados de las ciudades helenas, repasando con Sergio Alejo sus batallas, formaciones o su panoplia de combate.

El himno inglés y el culo de Luis XIV
Autor: Juan Manuel Palomino Ramírez.
La curiosa relación entre el famoso "God save the King (Queen)" y una fístula anal del rey francés Luis
XIV.

“Los pueblos se enlazan con la muerte el mismo día en que se divorcian de su historia.”. Juan Vázquez De Mella
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