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1 de febrero
Nace Harriet Tubman (1820),
abolicionista afro-americano,
humanitario y de espionaje de la
Unión durante la guerra civil
americana. Fue llamada la
Moisés de los esclavos.
En 1823, el general Antonio
López de Santa Anna se levanta
en armas en el puerto de
Veracruz y proclama el Plan de
Casa Mata.
En 1881 se comienza a trabajar
en la construcción del Canal de
Panamá.
En 1930 nace María Elena
Walsh,
poe sa,
escritora,
dramaturga, música, cantautora
y compositora, que ha sido
considerada
como
«mito
viviente, prócer cultural (y)
blasón de casi todas las
infancias».
En 2003 el transbordador
Columbia estalla al volver a la
Tierra.
2 de febrero
En 1832 fallece Ignacio López
Rayón,
héroe
de
la
Independencia de México.

3 de febrero

En 1972 la sonda estadounidense
‘Mariner IX’ transmite por primera
Nace Elizabeth Blackwell (1821- vez
fotos
desde
Marte.
1910),
la
primera
mujer 2013 - Úl mo día del Penny
graduada en medicina en Estados canadiense.
Unidos y la primera que ejerció
oﬁcialmente la profesión en el 6 de febrero
mundo.
Nace Mary Leakey (1913-1996), la
Muere en 1468 Johannes antropóloga británica que descuGutenberg, inventor de la brió el primer cráneo fósil de un
imprenta moderna con
pos simio, el ‘Proconsul africanus’.
móviles.
Su
trabajo
más
reconocido es la Biblia de 7 de febrero
42 líneas impresas en cada
página
En 1812 nace Charles Dickens,
escritor británico.
Nace Polde Bibic en 1933, escritor,
dramaturgo y actor de cine En 1913 nace Mary Leakey,
Eslovaco.
arqueóloga y antropóloga británica
quien contribuyó con sus
En 1947 se registra oﬁcialmente la descubrimientos de fósiles al
temperatura más baja en Canadá y conocimiento de la evolución
en América del Norte es -63,9 ° C humana.
(-83,0 ° F).
En 1917 sale del territorio
4 de febrero
mexicano la llamada Expedición
Puni va del Gral. Pershing contra
Nace Josef Kajetán Tyl en 1808, Francisco Villa.
dramaturgo y autor del himno
nacional checo.
En 1952 Isabel II asume el reinado
de Inglaterra.
En 1902 nace Charles Lindbergh,
pionero de la aviación.
En 2008 se crea el Servicio de
Información y No cias Cien ﬁcas
En 1902 nace Manuel Álvarez (SINC), la agencia pública española
Bravo fotógrafo y cinefotógrafo
de no cias relacionadas con la
mexicano.
ciencia, tecnología e innovación.

En 1848, Estados Unidos gana la
Guerra México-Estados Unidos. En 1931 nace María Estela Mar - 8 de febrero
México pierde más de la mitad de nez de Perón, presidenta argen na.
su territorio (California, Nuevo
Fallece el matemá co húngaro
México y Texas).
En 1948 se celebra el día de la John von Neumann (1903-1957).
Independencia de Sri Lanka.

Podéis enviar vuestros
textos, comentarios o
sugerencias a:
asociacionacopahir@gmail.com

Realizó importantes contribuciones a la sica cuán ca, la
meteorología y las ciencias
computacionales. Von Neumann
inventó la ‘teoría de juegos’,
par cipó en el desarrollo de la
bomba de hidrógeno y fue uno de
los pioneros en el diseño de los
sistemas lógicos u lizados por los
primeros ordenadores.

planiﬁcación familiar, realizando el Cuba con once bergan nes para
primer estudio sistemá co de
iniciar la conquista de México.
an concepción.
Nace Thomas Alva Edison (184710 de febrero
1931), inventor que desarrolló el
fonógrafo, la cámara de cine y la
En 1763 se ﬁrma el Tratado de bombilla incandescente. Apodado
París, que pone ﬁn a la Guerra de ‘El mago de Menlo Park’, Edison
los Siete Años y en el que Francia y fue uno de los primeros inventores
España sufren pérdidas coloniales a en aplicar los principios de la
favor de Inglaterra.
producción en cadena.

En 1828 nace Julio Verne,
novelista francés de ciencia En 1818, Guillermo Prieto, coautor
ﬁcción.
de las Leyes de Reforma, nace en la
Ciudad de México.
En 1941 Nace Jagjit Singh,
cantante y compositor indio En 1862, Francia, España y el Reino
conocido popularmente como el Unido, ﬁrman con el presidente
"Rey de Ghazal".
mexicano Benito Juárez el Convenio
de Soledad, por el que se suspende
9 de febrero
la acción militar de las tres
potencias en México.
En 1724 se proclama rey de
España a Luis I, hijo de Felipe V. En 1886 nace Raicho Hiratsuka, esFallecido a los 7 meses. critor, periodista, ac vista polí ca y
ﬁgura clave en el movimiento femiNace Ale a Henrie e Jacobs nista de Japón.
(1854-1929), la primera mujer en
asis r a la universidad en los Países 11 de febrero
Bajos, estudiar medicina y ejercer
la profesión. Fue pionera en En 1519 Hernán Cortés sale de

En 1874 nace Elsa Beskows, autor
e ilustradora de libros infan les.
En 1990 Nelson Mandela sale de
la cárcel después de 27 años.
12 de febrero
Nace Charles Darwin (1809-1882)
naturalista británico, reconocido
por ser el cien ﬁco más inﬂuyente
y que sentó las bases de la evolución, aﬁrmando que todas las formas de vida se han desarrollado a
través de un proceso de selección
natural. Esta teoría la jus ﬁca en
su obra ‘El origen de las especies’.
En 1888 nace Clara Campoamor,

fue una abogada, escritora, 15 de febrero
polí ca y defensora de los
derechos de la mujer española En 1564 nace Galileo Galilei en
durante la redacción de la Pisa.
Cons tución Española de 1931.
Nace Anne Cath Vestly en 1920,
autora noruega de literatura
infan l.
13 de febrero
En 1873 nace Fiódor Chaliapin,
famoso cantante de ópera ruso
de la primera mitad del siglo XX.
En 1883 fallece Richard Wagner,
compositor alemán.

18 de febrero
En 1745 nace Alessandro Volta,
italiano, inventor de la pila
eléctrica.

Nace Guillermo González Camarena (1917- 1965), cien ﬁco, inves gador e ingeniero mexicano,
16 de febrero
conocido por ser el inventor del
sistema tricromá co secuencial
En 1923, un equipo de arqueólogos de campos, esto es, un sistema
abre la tumba del faraón para transmi r televisión en color.
Tutankamón.
En 1930 el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh descubre
Plutón, considerado el noveno y
más pequeño planeta del sistema
17 de febrero
solar hasta 2006, cuando se le reclasiﬁcó como ‘planeta enano’.
En 1673 fallece Molière, escritor
francés.
19 de febrero

Nace el sico estadounidense
William Bradford Shockley
(1910- 1989). En conjunto con
John Bardeen y Walter Houser
Bra ain, obtuvo el premio Nobel
de Física en 1956 por sus En 1836 nace en Sevilla el poeta
inves gaciones
sobre Gustavo Adolfo Bécquer.
semiconductores
y
el
descubrimiento del Transistor. En 1864 nace Andrew Barton
"Banjo" Paterson, poeta australiano,
En 1917 se de ene a la espía periodista y escritor.
Mata Hari por el servicio de
espionaje francés, en un hotel de Nace Ida Helen Ogilvie (1874París.
1963), geóloga y profesora estadounidense cuyas aportaciones en
14 de febrero
vulcanología le permi eron descubrir propiedades sobre la química
En 269 fallece Valen n, monje de las lavas y los efectos de la aridez
cris ano. Celebración del dia de sobre procesos erosivos.
San Valen n, o del amor y la
amistad.
Nace la matemá ca Rózsa Péter
(19051977)
principal
En 1859 nace George Ferris, contribuidora al desarrollo de la
ingeniero estadounidense fa- Teoría de Funciones Especiales Remoso por crear la rueda de cursivas. Cuando estalló la Segunda
Ferris, mejor conocida como la Guerra Mundial estuvo conﬁnada
rueda de la fortuna.
en un gueto de Budapest, lo cual no
le impidió con nuar con sus
En 1963 Estados Unidos lanza el trabajos, llegando a imprimir un
primer satélite geosíncrono, es libro tulado ‘Jugando con el
decir, con una órbita de igual Inﬁnito”.
duración a la del día terrestre.

Nace Nicolás Copérnico (14731543) monje astrónomo el astrónomo que propuso que formuló
la teoría heliocéntrica del sistema
solar, que formula que la Tierra y
el resto de planetas giran alrededor del Sol.
21 de febrero
En 1431, los ingleses inician el juicio de Juana de Arco.
22 de febrero
En 1512 fallece Américo Vespucio, en cuyo honor se nombró al
recien descubierto con nente,
América.
En 1788 nace Arthur Schopenhauer, ﬁlósofo alemán, uno de
los más grandes poetas y pensadores del siglo XIX.

En 1810 nace el compositor po- En 1822 José Vasconcelos, polí co
laco Federico Chopin.
y educador, que impulsó la
educación popular y aportó a la
Universidad Nacional el actual
escudo y el lema "Por Mi Raza
Hablará el Espíritu", nace en la
ciudad de Oaxaca.
En 1857 nace Heinrich Rudolf
Hertz, sico alemán, descubridor de las indas de radio.
23 de febrero
En 1765 el sico y químico inglés
Henry Cavendish descubre el En 1844 se proclamó la
hidrógeno, al que llama "aire Independencia
de
República
inﬂamable".
Dominicana del Imperio Español.
24 de febrero

En 1902 nace John Steinbeck,
narrador
y
dramaturgo
En 1918 se celebró la estadounidense, famoso por sus noindependencia de Estonia que velas que lo ubican en la primera
pertenecía al Imperio Ruso. línea de la corriente naturalista o del
realismo
social
americano.
25 de febrero
28 de febrero
Nace Ida Noddack (1896-1978),
química y sica alemana. Fue la En 1525, Cuauhtémoc, úl mo
primera cien ﬁca en mencionar emperador
azteca,
muere
la idea de la ﬁsión nuclear, en ejecutado por Hernán Cortés en
1934. Junto con su marido Izancanac.
Walter Noddack, descubrió el
elemento renio, de número
atómico 75.
26 de febrero
En 1802 nace Victor Hugo,
escritor francés.
29 de febrero
27 de febrero

En 1792, Gioachino Rossini,
compositor italiano, conocido
En el 274 nace Constan no I el especialmente por sus óperas
Grande, emperador romano que par cularmente por las bufas, pero
fundó Constan nopla.
con numerosas y determinantes
aportaciones al mundo de la ópera
seria.

Si deseáis escribir sobre
tradiciones antiguas de
Ribaforada,
costumbres,
etc, y además publicarlo en
la
revista
local
“El
Pedriñal.Com” podéis enviar
vuestros textos, comentarios
o sugerencias a:
asociacionacopahir@gmail.
com

Anverso y reverso de una moneda de Isabel II del año 1864 con el valor de 20
reales.

Isabel II, llamada “la reina
Cas za” de la casa real de
Borbón, era hija del rey
Fernando VII de España y de su
cuarta esposa, Mª Cris na de
Borbón-Dos Sicilias. Nació el 10
de octubre de 1830, en el
Palacio Real de Madrid y falleció
el 9 de abril de 1904 en Paris.
Fue reina de España entre los
años 1833 y 1868.

Durante los primeros años de
su reinado, mientras Isabel era
una niña, la regencia fue asumida por su madre, María
Cris na de Borbón-Dos Sicilias;
su regencia duraría hasta 1840
y coincidiría con la Primera Guerra Carlista (1833-1840). Desde
el 17 de octubre de 1840 hasta
el 23 de julio de 1843 la regencia fue asumida por el
general Baldomero Espartero,
que ﬁnalmente también fue
obligado a abandonar el cargo.

Estuvo casada con Francisco de
Asís de Borbón, su primo carnal
por vía doble.
Fue reina gracias a la
derogación del “Reglamento de
Sucesión” de 1713 o “Ley
Sálica”, por medio de la
“Pragmá ca Sanción” de 1830.
El “Reglamento de Sucesión”
de 1713 imposibilitaba, excepto
en casos muy extremos,
acceder al trono a las mujeres.
Isabel II ascendió al trono de
España el 29 de sep embre de
1833 tras la muerte de su
padre, sin haber cumplido

todavía los tres años de edad,
mo vo por el cual fue necesario
nombrar a su madre regente
del reino.
Esto provocó la insurgnecia del
infante Carlos Maria Isidro,
hermano de Felipe VII y o de
Isabel II, quien apoyado por los
grupos absolu stas (carlistas) ya
había intentado proclamarse
rey durante la agonía de
Fernando.

Así, el 8 de noviembre de 1843,
Isabel II fue declarada mayor de
edad por las Cortes y dos días
más tarde juró la Cons tución.
La Revolución de 1868,
“La Gloriosa” (sublevación
militar con elementos civiles),
supuso el destronamiento y
exilio de Isabel II y el inicio del
período denominado “Sexenio
Democrá co” (1868-1874).

Aprovechando el 14 de febrero
“Día de los enamorados”
hemos querido indagar sobre
una prác ca muy común: besar.
Nos vamos a ﬁjar en su
presencia en la An gua Roma.

el empo, los besos en los
labios se convir eron en un
hábito.
Esta costumbre duró hasta el
siglo I a.C., cuando el vino se
convir ó en un elemento más
de la alimentación romana y
acabó
por
olvidarse.

Hoy en día besar es un hábito
muy extendido. Nos besamos al
saludarnos, al despedirnos, incluso, en ocasiones, cuando
acabamos de conocer a una
persona.
El beso es un acto que puede
tener muchos signiﬁcados. Con
él podemos transmi r alegría,
amor, ero smo, tristeza, rabia,
pasión… Los romanos lo sabían
bien y podemos dis nguir tres
pos de beso:
- El osculum: Un beso en la mejilla. Típico entre amigos.
- El basium: Un beso en los
labios. Dedicado al esposo o
esposa.
- El suavem: Un beso entre
amantes.
El origen del beso en los labios
en la An gua Roma según el
historiador romano Plutarco
nos cuenta que no fue por
razones román cas, sino más
bien prác cas.

Las mujeres romanas tuvieron
prohibido beber vino hasta muy
avanzada la civilización romana,
ya que se consideraba que era
algo moralmente reprobable.
De hecho, había una ley que
dictaba que un marido podía
matar o divorciarse de su
esposa si la descubría
consumiendo alcohol.
Los maridos obligaban a sus
esposas a exhalar su aliento
cerca de su nariz, pero, por si
acaso, acercaban también sus
labios a los de ellas, para
comprobar que no habían
ingerido alcohol. Así, las
mujeres terminaron por a besar
en los labios a sus parientes
para demostrar que no habían
bebido ni una gota de vino. Con

Los besos en la sociedad romana no siempre fueron tan
prác cos, ni estuvieron tan
clasiﬁcados. En empo del
Emperador Tiberio fueron
prohibidos. Algunos dicen que
debido al escándalo surgido por
la ley antes mencionada y otros
señalan que fue para detener
una epidemia de herpes que se
extendía por el Imperio.

Es realmente curioso que un
acto
tan
co diano
y,
generalmente, saludable como
el de besar tenga unos orígenes
machistas e incluso se llegara a
prohibir.

El ganador de este mes de la
revista “Merindad de Tudela”
es: “Fernando Magdalena
Mar nez”.

diría que puede tratarse de
alguno de los saqueos que sufrió
Jerusalén a manos de los
romanos, dentro de las llamadas
"revueltas judías" que narró el
historiador Flavio Josefo en su
obra "La Guerra de los Judíos"....
El primero de estos saqueos fue a
cargo de Tito como enviado de su
padre
el
emperador
Vespasiano en el 70 d.c. (en el
Arco de Tito en Roma hay

Portada
de
la
revista
Nº 28 “Merindad de Tudela”.

Su respuesta al acer jo
planteado fue la siguiente:
La imagen representaría a un
legionario romano portando
una"menorah", el candelabro
de 7 brazos caracterís co de la
religión judía. Según esto,
la
respuesta
estaría
relacionada con el dominio de
los territorios judíos por parte
del Imperio Romano. Y para
concretar un poco más, yo

El próximo reto es >>>
¿Los vikingos pasaron por
Ribaforada?? Argumenta tu
respuesta y envíanosla a:
asociacionacopahir@gmail.com.
En el próximo número
descubriremos al ganador.

relieves alusivos al tema) dentro
de la primera guerra judeoromana. Un asedio por parte del
que sería futuro emperador que
acabaría con la destrucción del
templo de Jerusalén.

En Junio de 1233 el Papa
Gregorio IX promulgó un
decreto Papal denominado
"Vox in Rama" donde el sumo
pon ﬁce describía en detalle los
rituales paganos y demoníacos
que se realizaban en círculos de
brujería. En él precisaba que en
los rituales las brujas realizaban
actos homosexuales, orgías,
adoraciones satánicas y de
gatos como símbolo del
maligno.
Este decreto tuvo un efecto demoledor para la población
felina de toda Europa, que
durante los siglos XIII y XIV
sufrió la persecución y
aniquilación de su especie;
reduciéndose así drás camente
su número de ejemplares e
incluso llegando a la prác ca
ex nción total en ciudades.
Este hecho resultó devastador
en el habitat y desarrollo del ser
humano, siendo considerado
por muchos historiadores y
zoólogos, como una de las
mayores causas de la expansión
y transmisión de la peste negra.
En 1346 llegó a Italia una
enfermedad mortal, y de ahí
fue extendiéndose al resto de
Europa llegando a causar
25 millones de muertes. (¿Os
suena esto de algo?).

Mención que se
hace a la labor de
los gatos, en
tex os medievales

Esta pandemia, ene su origen
en una bacteria llamada
Yersinia Pes s, que afectaba
principalmente a los roedores,
de donde daba el salto al ser
humano a través de la picadura
de la pulga (Xenopsylla cheopis). Hay que entender que el
alcantarillado en los núcleos de
población y las medidas de
higiene y salubridad brillan por
su ausencia en esta etapa de la
historia, arrojando la población
los deshechos de todo po a la
calle, lo que producía el caldo
de cul vo idóneo para la
proliferación de roedores.

que mantenían el equilibrio
biológico entre ambas especies,
provocaron la muerte de 25
millones de personas, un tercio
de toda la población de Europa.
Y así fue cómo un acto, en
apariencia irrelevante y sin
sen do, cambió la historia de la
humanidad. A par r de ahora,
cuando veas un gato, recuerda
que su contribución para
mantener el equilibrio entre las
diversas especies es esencial.

Las ratas, debido a su alta tasa
de natalidad, se mul plicaron
considerablemente, factor que
sumado al descenso en su tasa
de mortalidad al desaparecer su
enemigo natural, los gatos, y

Queremos agradecer a todas aquellas personas que han aportado su granito de arena a este
boletín. Esta edición es totalmente digital y gratuita.

