Robin Hood
y el Bosque de Sherwood
Bienvenido al Bosque de Sherwood, el legendario hogar del héroe más
famoso de Inglaterra - Robin Hood. 450.000 personas visitan este lugar cada
año. Esperamos que disfrute de la naturaleza, de la historia y de la leyenda
del Bosque de Sherwood.
Un Héroe Legendario
Cuentan las leyendas que Robin Hood huyó al Bosque de Sherwood para
evitar ser capturado por su enemigo, el Sheriff de Nottingham. Era un
proscrito (había desafiado la ley) y su tierra y propiedades le habían sido
arrebatadas. Tuvo que sobrevivir gracias a su ingenio, buscando comida,
cobijo y compañía en el bosque. Inmediatamente se hizo popular entre los
lugareños y constituyó una banda de leales seguidores, los ‘Hombres
Felices’. Entre ellos se encontraban el Pequeño John, Friar Tuck, Will
Scarlet, y la compañera de Robin, Lady Marion. De acuerdo a las historias,
los proscritos recorrían el bosque y preparaban emboscadas para los viajeros
ricos, robándoles sus riquezas. De estos botines, Robin daba dinero a los
pobres y a aquellos a quienes los impuestos del Sheriff había arruinado.
Las Primeras Historias Sobre Robin
Hood
Casi todo el mundo ha oído hablar de
Robin Hood. Pero, ¿dónde dio
comienzo la leyenda?
Las primeras historias sobre Robin
Hood se transmitieron de boca en
boca y por medio de los trovadores
medievales. En los días en los que no
existían los libros impresos, las
películas o la televisión, la narración
de historias era una forma popular de
entretenimiento. Fue mucho tiempo después cuando esos cuentos fueron
escritos. La referencia más antigua a los proscritos se encuentra en un
poema escrito sobre el año 1377 DC, en el que un personaje del poema
llamado Sloth dice: “Conozco las rimas de Robyn Hood mejor que mi
padrenuestro …”
Una nota de 550 años que recientemente se ha encontrado en un documento
en latín del año 1420 DC dice: “En estos tiempos, de acuerdo a la opinión
popular, un cierto proscrito llamado Robin Hood infestó de continuos robos a
Sherwood y a otras zonas de Inglaterra que se atenían a la ley”.

La mayor parte de lo que sabemos
acerca de la leyenda medieval de
Robin Hood está contenida en cinco
manuscritos de baladas que han
sobrevivido hasta nuestros días. En
los siglos posteriores, los escritores y
los contadores de historias añadieron
más personajes, argumentos e ideas.
Hoy en día las películas, los libros y
las series de televisión siguen
embelleciendo la leyenda. Cada uno
muestra a Robin Hood como un
personaje ligeramente distinto. ¿Cuál es su película favorita de Robin Hood?
¿Existió Realmente Robin Hood?
Los historiadores han debatido durante años si Robin fue un personaje real
de la historia o un personaje mítico. Los documentos de la corte del año
1225 mencionan a un proscrito llamado Robert Hod que nunca fue capturado
y sobre el año 1300 se nombra a un Robin Hood como sirviente en la casa
del Rey Eduardo II. Pero los nombres Robin, Robert, Hode o Hood eran muy
comunes en aquel tiempo. Para añadir más confusión, los oficiales utilizaban
el nombre ‘Robinhood’ para designar a cualquier proscrito. Por ejemplo, un
hombre llamado “William Robinhood” fue juzgado por robo en el año 1261.
Incluso hoy, en el lenguaje coloquial Americano, a los criminales todavía se
les llama ‘hoods’.
Es posible que nunca lleguemos a saber si Robin Hood era un héroe real o
un personaje de ficción, pero una cosa es cierta: ¡Su leyenda sigue viva!
El Festival de Robin Hood
Cada verano tiene lugar un
evento en el bosque para
conmemorar a nuestro héroe
legendario. El Festival de Robin
Hood tiene lugar cada año a
primeros de agosto. Este
acontecimiento de entrada libre
presenta personajes vestidos con
ropas medievales, halcones, tiro
con arco o demostraciones de
duelos entre jinetes armados con lanzas, músicos y entretenimiento para las
familias. Para más información, visite nuestra página web:
www.nottinghamshire.gov.uk/robinhoodfestival
¿Qué otros Lugares en los que estuvo Robin Hood puedo visitar en el
condado de Nottingham?
A quince minutos andando desde el centro de visitantes se encuentra el
pueblo de Edwinstowe. De acuerdo a la leyenda, Robin Hood se casó con
Lady Marian en la iglesia de Santa María en este lugar. Una estatua en la

calle principal del pueblo conmemora el primer encuentro entre Robin y su
enamorada.
En la ciudad de Nottingham, aproximadamente a 17 millas, se encuentra el
legendario hogar del mayor enemigo de Robin– el Sheriff de Nottingham. El
castillo medieval ya no existe, pero puede visitar los calabozos y los
pasadizos secretos bajo el Museo del Castillo, que datan de la época de
Robin. Fuera de los muros del castillo hay una estatua de Robin Hood – ¡Un
buen lugar para hacer una foto!

Información para los Turistas: Alojamiento y Visitas en el Bosque de
Sherwood
¿Necesita información como turista para saber dónde alojarse y qué lugares
visitar en el Bosque de Sherwood? Llame a nuestra Oficina de Información
para Visitantes o al Centro de Información para Turistas de Ollerton,
Teléfono: +44 1623 824545.
Visite también: www.visitnotts.co.uk

