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Editorial 

Hoy celebramos el nacimiento de una nueva revista de divulgación histórica. 

(“¡Vaya por Dios, una revista nueva! Como si no hubiera ya bastantes”, piensa un lector.) 

Pues sí, otra. Una nueva revista en la que los mejores blogueros de divulgación han tenido a bien cedernos 

sus artículos para que vosotros los lectores podáis verlos todos juntos, sin tener que saltar de página web a 

página web. 

(“Sí, sí, todo eso está muy bien. Pero, ¿qué me va a aportar esta revista?”, susurra otro lector.) 

Conocimiento entretenido. O entretenimiento cultural, lo que prefieras. Porque, sin faltar al rigor, preten-

demos alejarnos de esa Historia acartonada y aburrida que aparece en los muy sesudos escritos de los cate-

dráticos. Los artículos que presentaremos van sobre hechos históricos apenas difundidos, acontecimientos 

interesantes que pocos conocen y reseñas de visitas a esos yacimientos arqueológicos que a lo mejor tienes 

al lado de casa, pero que no sabías que existían. 

(“Ya, claro. Ahora vais a decirme que lo que nos contáis aquí es la leche”, dice un tercer lector.) 

¡Caramba, no. La leche no es! O quizá sí. Porque en este primer número aprenderás que los romanos fue-

ron los primeros en explorar el corazón de África, o que esos mismos romanos inventaron los hospitales de 

campaña, o conocerás un poco más a los suevos, esos bárbaros eclipsados por los visigodos, o sabrás que 

en cierta ocasión se cumplió el sueño de todo borracho y las calles se inundaron de cerveza... y muchas co-

sas más, contadas de forma amena, divertida y agradable. Definitivamente, y ahora que lo pienso, los ar-

tículos de esta revista sí que son la leche. 

(“Vale, vale. ¿Y todo eso de qué sirve?”, expresa otro lector.) 

Para ser más culto. También para entretenerte. Y qué demonios, para callarle la boca en las reuniones fami-

liares a ese cuñado que siempre te cuenta la anécdota (falsa) del huevo del Colón. ¿Te parece poca motiva-

ción? 

(“Esta bien, cállate ya. Me has convencido. Voy a leer la revista. Pero no te prometo nada, ¿eh?, dice un 

quinto lector.) 

Hazlo. Empieza a leer. Porque una vez que empieces ya no podrás parar. Y nos escribirás preguntando cuan-

do saldrán los siguientes números. Esta revista te va a enganchar. Y recuerda que quien no añade nada a 

sus conocimientos, los disminuye. Lee, aprende y disfruta. Al menos como nosotros hemos disfrutado ha-

ciéndola. 

(“¿Quieres dejar de dar la lata, que interrumpes mi lectura?”, grita aquel otro lector del fondo.) 

Ya me callo, pero antes deciros que este proyecto está hecho con mucho cariño y pensando en vosotros. 

Disfrutadlo. Y hasta pronto. 

(“Menos mal que ya se ha ido. ¡Qué pesado!”, musitan el resto de lectores.) 
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Las sociedades humanas permiten encontrar en el pasado las causas que dieron origen a los hechos ocurridos en el 

presente.  

Los representantes en misión: los comisarios políticos de la Revolución Francesa  

Las palabras comisario político y cheka se asocian a la Guerra Civil Ru-

sa y al comunismo, como elementos de control del ejército y de la 

población civil durante las guerras revolucionarias. Pero la realidad es 

que fueron una adaptación bolchevique de una institución creada en 

la Revolución Francesa para hacer frente a la I Coalición... (leer más)  

Autor: Francisco García Campa. Blog: Bellumartis Historia Militar 

La historia de los Suevos, los bárbaros que eligieron Galicia   

Autor: José Mari Escalante. Blog: Caminando por la Historia 

El Reino Suevo es uno de los grandes desconocidos de la historia de la Península Ibérica. Todo ello a 

pesar de ser la entidad política que protagonizó en Galicia y el norte de Portugal, el paso entre la His-

pania romana y la Alta Edad Media. Permitir que al pensar en ellos, no pueda abstraerme de la imagen 

que encontraron aquellos 30.000 suevos al llegar al noroeste peninsular. A buen seguro aquel paisaje 

les recordó a las historias que les contaban sus antepasados, aunque con la particularidad de encontrar 

un verano eterno, que bien pudo ser el motivo de su establecimiento definitivo... (leer más)  
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Conocer el pasado responde a la necesidad de todos los pueblos de conocerse así mismos, además de  transmitir ese 

conocimiento a las generaciones venideras.    

Autor: Juan Manuel Palomino Ramírez. Blog: El Historicón 

No siempre las inundaciones han sido de agua. En 1814 se produjo 

en Londres una inundación de cerveza causada por la rotura de 

una inmensa barrica, y en 1919 un barrio de Boston quedó anega-

do de melaza tras la rotura de un tanque. En principio podría pare-

cer que la primera habría sido el sueño de cualquier borracho y la 

segunda la fantasía de un goloso, pero los 9 ahogados de Londres y 

las 21 víctimas mortales de Boston quizá no habrían estado de 

acuerdo. Esta es la historia de estas extrañas inundaciones... (leer 

más)  

Las expediciones romanas al corazón de África   

Autor: Federico Romero Díaz. Blog: Arraona Romana 

David Livingstone, Richard Burton, Jhon Speke, James Grant o Baker Stanley son algunos de los nom-

bres, curiosamente anglosajones, que todos pensamos al tratar el tema de la exploración y el 

“descubrimiento” del interior del continente africano. ¿Estamos en lo cierto al hacerlo?. Por supuesto 

que no. 

 

En las obras de Plinio, Tolomeo o Herodoto, encontramos los nombres de al menos cinco militares y 

exploradores romanos que más de 1700 años atrás iniciaron esta aventura... (leer más)   

Las extrañas inundaciones  
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http://elhistoricon.blogspot.com/2017/11/las-extranas-inundaciones.html
http://elhistoricon.blogspot.com/2017/11/las-extranas-inundaciones.html
https://arraonaromana.blogspot.com/2017/07/las-expediciones-romanas-al-corazon-de_9.html
https://arraonaromana.blogspot.com/2017/07/las-expediciones-romanas-al-corazon-de_9.html
http://elhistoricon.blogspot.com/2017/11/las-extranas-inundaciones.html
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Antes de la invención de la escritura, el pasado se transmitía en forma oral.     

Autora: Maribel Bofill. Blog: Gladiatrix en la arena 

Debido a que en las batallas abundan los enfermos y los muertos, la me-

dicina militar avanzó mucho durante las grandes y largas campañas del 

Imperio Romano. 

En principio, no existía en Roma un criterio bien definido respecto a la 

Medicina militar; consideraban que curaba más la palabra del jefe que 

cualquier medicamento, y valía más el ejercicio que la actuación del mé-

dico para mantener la salud. En los primeros tiempos no había organiza-

do ningún servicio de asistencia sanitaria en campaña. Acompañaban a 

los ejércitos combatientes curanderos, ungüentarios y esclavos que ha-

cían las veces de médicos... (leer más)   

La caída del feudalismo y el surgimiento de la burguesía   

Autora: Esperanza Varo Porras. Blog: Esperanzavaroblog 

Antes de analizar las causas de la caída del feudalismo voy a ha-
cer una pequeña introducción de en qué consiste el sistema feu-
dal. 
 
Con el aumento de las conquistas de los nómadas, alrededor del 

500 d.C., la mayoría de los antiguos imperios agrarios entraron 

en decadencia. El mundo occidental regresó hacia lo que se de-

nomina la “Edad Oscura”. Estas sociedades entraron en un pe-

ríodo en el que el arte, la literatura, la ciencia, la innovación tec-

nológica y las instituciones sociales estaban en decadencia. Esto 

ocurrió principalmente en  Europa. La gente se unió para prote-

gerse y formar pequeños asentamientos, muy semejantes a los 

de las primeras sociedades agrícolas... (leer más)     

Hospitales de campaña  
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http://gladiatrixenlaarena.blogspot.com/2015/09/hospitales-de-campana-roma.html
https://esperanzavaroblog.wordpress.com/2017/12/10/la-caida-del-feudalismo-y-el-surgimiento-de-la-burguesia/
https://esperanzavaroblog.wordpress.com/2017/12/10/la-caida-del-feudalismo-y-el-surgimiento-de-la-burguesia/
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Cuando las diferentes sociedades crean medios gráficos de comunicación, aquellos hechos fueron registrados por los prime-

ros escribas para que las generaciones del futuro pudieran mantener viva la memoria histórica.     

Autor: Sergio Alejo Gómez. Blog: Sergio Alejo 

Hoy he pensado que sería buena idea hablaros sobre un gran perso-

naje del mundo antiguo. Pero a diferencia de lo que podías creer, no 

voy a hacerlo sobre un gran militar, ni tampoco sobre un conquista-

dor, ni de un revolucionario de la época. No, esa no es la idea. Quiero 

explicaros algo sobre una de las mujeres más poderosas e influyentes 

de la antigua Roma: Livia Drusila. La esposa de Augusto, y la madre de 

otro emperador, Tiberio. Sin más demora, vamos al lío... (leer más)    

Maorí y las Guerras del Trueno  

Autor: Juan Luis Gomar Hoyos. Blog: Historia Hispano  

Esta es la historia del pueblo maorí y de cómo sus primeros con-

tactos con el hombre blanco y su tecnología desembocaron en 

una feroz escalada bélica entre las tribus que les llevó al borde 

del auto exterminio. La historia de las Guerras del Trueno... (leer 

más)      

Livia Drusila, la mujer detrás de Augusto  
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https://www.sergioalejogomez.com/livia-drusila-la-mujer-detras-de-augusto/
https://historiahispano.blogspot.com/2018/02/maori-y-las-guerras-del-trueno.html
https://historiahispano.blogspot.com/2018/02/maori-y-las-guerras-del-trueno.html
https://historiahispano.blogspot.com/2018/02/maori-y-las-guerras-del-trueno.html
https://www.sergioalejogomez.com/livia-drusila-la-mujer-detras-de-augusto/
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Los divulgadores de Histórica pretenden, con la síntesis necesaria plasmar, los ejes básicos del periodo, personaje o hecho a 

tratar, ilustrándolo con la habilidad narrativa suficiente para hacer vivir la historia, para fascinar al lector.      

Autor: Javier Nero. Blog: Legion Novena Hispana.  

En la provincia de Jaén, siguiendo la ruta del viejo camino que mar-

chaba hacia la antigua capital del reino visigodo, Toletum, se localiza 

un oratorio rupestre correspondiente a este mismo periodo de nues-

tra historia. Tal vez mozárabe, pudo servir de refugio espiritual para 

atender las necesidades de fe de aquellos pobladores que habitaron 

estas tierras del interior. Este impresionante patrimonio cultural, hoy 

maltrecho por el paso de los siglos y el desinterés público, continua 

manteniendo en secreto el enigma de cuál pudo ser el origen de sus 

fundadores y las verdaderas funciones para las primeras comunidades 

cristianas, a la vez que sigue sorprendiendo a todo viajero que tiene la 

curiosidad de conocerlo...  (leer más) 

Los edificios de gran altura y su normativa en el mundo romano  

Autores: Xavier Laumain, Angela López Sabater, Francesc Sánchez. Blog: Arraona Romana.   

El mundo romano vio desarrollarse una sociedad fuertemente urba-

na. El crecimiento de los núcleos de población, con Roma a su fren-

te, exigía una organización de infraestructuras suficientes para res-

ponder a las necesidades de una población cada vez más numerosa. 

Con el desarrollo de la Urbs, su atractivo y su posición de centro del 

“mundo civilizado” provocó importantes migraciones que participa-

ban a la cada vez mayor carencia de alojamiento.  

Oratorio visigodo de Valdecanales  

El espacio limitado del recinto de la ciudad generó la necesidad de buscar solventar la falta de suelo 

con la construcción en vertical, de edificios cada vez más altos. Para limitar los abusos, y los riesgos, el 

legislador romano tuvo la preocupación, de forma muy temprana, de tener en consideración estas con-

diciones. Esta evolución histórica, durante varios siglos, se vio recogida en la Legislación de Zenón, he-

redera de la experiencia anterior, aplicada al caso concreto de Constantinopla, la nueva ciudad de refe-

rencia del Imperio. El análisis de dicho código nos permite acercarnos tanto a la historia legal en el 

mundo romano en general,... (leer más)  
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https://legionixhispana.com/2018/07/21/oratorio-valdecanales/#more-7326
https://arraonaromana.blogspot.com/2014/06/los-edificios-de-gran-altura-y-su.html
https://legionixhispana.com/2018/07/21/oratorio-valdecanales/#more-7326
https://arraonaromana.blogspot.com/2014/06/los-edificios-de-gran-altura-y-su.html
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La divulgación es un acercamiento de cierta profundidad, pero no una fuente para convertirse en experto. Para eso se nece-

sita tiempo, selección, estudio y esfuerzo.       

Autora: Ana Sánchez. Blog: Abemvus Incena.  

Comer en el triclinio es todo un arte. No 

basta con encaramarte al lectus y esperar 

a que los esclavos te traigan los platos. 

Hay que conocer todas las reglas para no 

parecer un paleto y ser objeto de crueles 

burlas. Y es que un convivium es un acto 

social muy codificado. Vayamos por par-

tes y analicemos todas las claves para 

triunfar en el triclinio... (leer más) 

Cómo comer en el triclinio: manual de urbanidad  
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http://abemus-incena.blogspot.com/2016/05/como-comer-en-el-triclinio-manual-de.html
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