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Opinión
Aquí paz...

Caja Castilla La
Mancha
por Juan Antonio García Sánchez - 19-03-09 22:57 - 4 comentarios

¿Almogávares en el siglo XXI?
Durante la Edad Media, en las Tierras Altas de Navarra y Aragón, surgieron unos
“hombres de frontera” acostumbrados a vivir de la guerra. Los árabes los llamaban “almugavar” (los que provocan disturbios) y no eran más que asaltantes y saqueadores de
caravanas, que se enfrentaban con valor y gallardía contra destacamentos musulmanes,
en razias ansiosas de botín.
Estos rudos montaraces, pronto fueron un arma muy apreciada por los señores
cristianos del norte, especialmente por los condes navarros y aragoneses, herederos de la
antigua Marca Hispana. De simples ladrones, los almogávares pasaron a ser mercenarios
profesionales al servicio de un caballero feudal, ganándose el derecho a obtener como
feudo su propia soldada.
En la época de las Cruzadas, los almogávares jugarían un papel fundamental en las
huestes que viajaron a Tierra Santa para devolver el Reino de los Cielos a la Cristiandad.
Comandadas por héroes legendarios como Roger de Flor, Bernat de Rocafor o el cronista
medieval Ramón Muntaner, las expediciones almogávares en el sur de Italia y en la
Grecia bizantina fueron rememoradas durante décadas por la visión romántica de la
historia de España. Especial énfasis se dedicaba entonces al enfrentamiento contra los
turcos. En la Cuarta Cruzada, los almogávares conquistaron los ducados cristianos de
Atenas y Neopatria; un episodio calificado de “oscuro” por su “leyenda negra” particular y
que les costó la excomunión de Roma.

Serán miles de millones de euros los que
previsiblemente el Estado tendrá que inyectar de
dinero público en CCM para evitar que tan
pésima gestión no arrastre a la quiebra de la
entidad financiera.
Roberto Mangas ver mas noticias

Otra mirada

La excelencia
José Vicente García ver mas noticias

La columna de Santiago

Una exposición de
cine
Star Wars
A veces, tienes la impresión de estar en un
rodaje pero hay instantes en los que pareces
inmerso en un estudio de diseño y creatividad.
Santiago García ver mas noticias

Durante siglos, diferentes corrientes historiográficas se han servido del mito almogávar
para fundamentar sus enseñanzas. Sus ejemplos fueron utilizados indistintamente tanto
por autores franquistas, como por escritores independentistas.
Como es de imaginar, la corriente catalanista es la que se ha llevado el gato al agua.
La propaganda radical catalana es quien abusa ahora de una historia sesgada y partidista
para movilizar una masa social. Embaucados por discursos ultranacionalistas, miles de
jóvenes radicales se acercan cada vez más a los postulados totalitaristas de los años 30.
Eligen escenarios como los campos de fútbol, donde el individuo queda completamente
anulado, para mostrar sus reivindicaciones nacionalistas.
Con emblemas como “CATALONIA IS NOT SPAIN” sacan a paseo su incultura,
mostrando al mundo un poder de persuasión social brutal. Incluso, las mismísimas calles
de Jerusalén no hace mucho que fueron víctimas de su espantosa falta de respeto,
protagonizando un suceso bochornoso ante la opinión pública mundial. Además, no
contentos con ello, alardean de un opulento analfabetismo y no dudan en unir a sus
ridículos eslóganes, símbolos independentistas como ikurriñas o leones de Flandes.
¿Se creerán de verdad almogávares del siglo XXI? ¿Acaso apuestan por ser
“mercenarios” en una Cruzada Independentista? El tiempo lo dirá, aunque
manifestaciones de poder como la vivida el pasado 7 de marzo en Bruselas empiezan a
preocuparme…
Juan Antonio García Sánchez
www.historeo.googlepages.com

El escorpión

Parado sin carné del
partido
Ubaldo ver mas noticias

Signo de contradicción

La jueza incompetente
y prepotente
Crónica de un desahogo
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Esta señora confunde la autoridad que debe
ejercer en estrados con la pretensión de
avasallar al abogado que no le caiga bien.
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias

Psicología y Salud

En paz conmigo
mismo
“Estoy en paz conmigo mismo”. ¡Qué profunda
envidia despierta esta revelación en aquéllos
que la escuchan!.
Isabel García Santiago ver mas noticias

Libros y más

Fogg y el Palacio de la
Luna
Crónica emotiva del personaje
de Paul Auster
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

El peligro de creerse
“Irmandiño”
Tradicionalmente, Galicia se ha caracterizado
por
ser
una
comunidad
donde
el
conservadurismo y la tradición han ido
agarradas de la mano como señas de identidad.
Juan Antonio García Sánchez ver mas noticias

Caminos de música

RSK: Una buena
banda de Rock
Me he pasado media vida como Diógenes,
tratando de vislumbrar músicos honestos entre
la penumbra del panorama del Rock en español.
Creo que los he encontrado. Se llaman RSK y
son de Tarragona.
Ramón Fernández ver mas noticias

Explorando el futuro

Mundos en la
Eternidad.
Es considerada por muchos especialistas y
aficionados como la mejor novela de cienciaficción española escrita hasta el momento.
Gabriel Guerrero Gómez ver mas noticias
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Comentarios de los Lectores
[20-03-09 17:10] - Nombre: Anónimo - Valoracion:10
Este mito almogávar, situándolo en un pasado cercano, me recuerda a ese libro de George Orwell, titulado "Rebelión en la granja"; con la diferencia de que sus
protagonistas eran animales. Los sucesos históricos vuelven a repetirse, en épocas diferentes, y con "personajes" ditintos. El hombre como "animal racional" tiene a
veces en mi opinión, más de animal que de racional. Las ideas forjadas en "masa", no deja de ser eso, una "masa de ideas", que no representa al verdadero
individuo, ni sus principales intereses. ¡Viva la oligarquía! parece ser el lema de estos nacionalistas. Buen artículo Juan Antonio, tan interesante como los que hasta
ahora has publicado. Es muy positivo hacernos meditar de vez en cuando, y mucho más mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchas gracias por tu
aporte histórico, que hace que los que no sabemos mucha historia, aprendamos cada viernes un poquito más. Un saludo Juánin.
[24-03-09 18:27] - Nombre: - Valoracion:10
Como siempre muy interesante, Juan Antonio, no conocÃa la historia de Los AlmogÃ¡vares. Me gusta como relacionas las cosas... Saludos! Mabel.
[24-03-09 22:06] - Nombre: Antonio - Valoracion:7
Muy bien armado y escrito, rezumando ironía, me gusta, enhorabuena. Está usted en deuda conmigo, no lo olvide.
[24-03-09 23:06] - Nombre: Autor - Valoracion:10
Don Antonio, muchas gracias por sus comentarios y le prometo saldar mi deuda. "Historia a la deriva" vendrá dentro de muy poco. Soy hombre de palabra. Pero antes
tengo que recuperar la "asignatura pendiente" de los nacionalismos en España. Este jueves toca Galicia... El próximo prometo reservarlo para usted. Gracias por
estar siempre ahí.
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