
En el circo romano, los espectadores trataban de conseguir sangre del gladiador victorioso 
ya que creían que ésta les daba salud y suerte. Y con el sudor las mujeres hacían cremas 
para el cuerpo.  
 
 
El diamante más grande encontrado ha sido hasta ahora el diamante Cullinan, descubierto 
en Sudáfrica en 1905. Era de 3,106 carats, equivalente a 621,200 miligramos, pero 
eventualmente fue cortado a 530 carats, ó 106,000 miligramos y ahora reside entre las joyas 
de la corona británica.  
 
 
Alfred Nobel, quien hizo su fortuna en la industria del aceite en los campos de Rusia y por 
medio de la venta de dinamita y otros explosivos, donó al momento de su muerte $9.2 
millones de dólares para el premio que lleva su nombre, el Premio Nobel de la Paz. 
Algunos dicen que estaba consternado por haber incrementado la habilidad de la 
humanidad para matarse unos con otros. Hoy, los premios Nobel son otorgados también a 
personas destacadas en las áreas de la física, química, psicología, medicina y literatura.  
 
Jesús Cristo probablemente nació en el año 6 antes de Cristo. Se supone esto porque La 
Biblia sugiere que Cristo tenía al menos dos años de edad cuando el Rey Herodes murió. 
Herodes, según otras fuentes, murió en el año 4 antes de Cristo.  
 
San Agustín, un santo de la Iglesia Católica dijo: "La prostitución es una condición 
necesaria de moralidad" y "si quitan la prostitución, el placer y la licencia corromperán a la 
sociedad".  
 
En el año 585 después de Cristo, el consejo de Macon decidió por un solo voto de ventaja, 
que las mujeres eran humanos y que también podían tener alma. Según los teólogos de la 
Iglesia de hoy, dicen que la interpretación del debate y su resultado final es un 
malentendido ridículo, que es cuestión de semántica y no de dogma.  
 
La posición sexual "del misionero" fue una vez la única posición sexual aceptada por la 
Iglesia.  
 
 
Para señalar la hora, antes se utilizaban cuadrantes solares que servían para conocer la hora 
diurna basados en la sombra que proyectaba una varilla. En el hemisferio boreal, las 
sombras se movían en el sentido en el que las manecillas de los relojes se mueven ahora, ya 
que de ahí se hizo la costumbre. Tal vez si los relojes se hubieran inventado en el 
hemisferio meridional, el sentido de las manecillas iría en dirección contraria.  
 
 
En Irlanda, durante los últimos años de 1800, a la gente que cometía suicidio le era 
atravesado el corazón con una estaca de madera y luego enterrado en suelo sin consagrar. 
De ahí sacó la idea Bram Stoker, el autor irlandés de Drácula, de como matar a los 
vampiros.  
 



 
La pieza mas antigua de goma de mascar tiene mas de 9,000 años.  
 
 
El Papa Inocente III que nació en 1198 y murió en 1216, permitió la disolución del 
matrimonio si los órganos sexuales de las parejas no eran compatibles de acuerdo al tamaño 
de las mismas haciendo difícil o peligroso el tener relaciones sexuales.  
 
En 1439, en Inglaterra, se ilegalizaron los besos como método para controlar la 
propagación de enfermedades por contacto físico. Los romanos distinguían 3 tipos de 
besos: El osculum, que se da en la mejilla entre amigos; el basium, en los labios; y el 
suavem, que se dan los amantes.  
 


