DEMASIADAS
CASUALIDADES
Una
forma
típica
de
entrenamiento
y
entretenimiento de arqueros y nobles de la Corte
Inglesa, desde Eduardo III (1312-1377) hasta
Eduardo VI (1537-1553), este último además de
Rey de Inglaterra lo fue también de Irlanda; era el
recorrido de bosque.
Efectivamente, durante este periodo de tiempo,
los arqueros intentaban abatir los 18 gallos ó
faisanes (bidies en inglés significa pájaros) que
con una cuerda más o menos larga se
encontraban atados de sus patas a sus
respectivas estacas sólidamente clavadas en el
suelo.

Aquel arquero que lograba abatir los “bidies” con
el mínimo número de flechas era el

ganador.

Aquí se produce la primera de las casualidades
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entre arqueros y golfistas, donde resulta ganador aquel jugador que cubre los
18 hoyos con el mínimo número de golpes.
Las virtudes necesarias para la práctica de este “juego” eran entre otras,
capacidad de concentración, buen arquero, pericia en la caza, etc.
Unos años más tarde, los británicos se
fueron

adaptando

a

las

nuevas

corrientes culturales y por lo que en
aquel entonces se llamó “el juego del
gallo”, hoy según todos los indicios de
denomina el deporte del golf.
La palabra golf, deriva directamente del
neerlandés “kolf”, que significa cayado
o bastón alto, esta misma palabra Kolf,
aparece en la historia de la arquería
medieval describiendo el “el astil del
líder de la fila”, que era en realidad un
alza de combate, llevado por el arquero
más veterano.
Este astil llevaba incorporadas una serie de marcas o graduaciones que daban
el ángulo de elevación de tiro y en el extremo superior incorporaban un
pequeño banderín cuya función era la indicación de la dirección del viento. Una
vez calculada por el maestro arquero la elevación del ángulo de tiro, todos los
demás arqueros adoptaban el mismo ángulo con el fin de que una vez
calculada la parábola, las flechas fueran a incidir directamente sobre las
cabezas de sus enemigos.
El golf como tal nació en Escocia, de hecho existen documentos que así lo
prueban. A partir del s. XV, también se jugaba en Inglaterra, así lo atestiguan
las vidrieras de la catedral de Gloucester, cuya construcción se inició en 1.089
y posteriormente ampliada y modificada en los siglos XIII. XIV y XV.
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Es demasiada coincidencia que
una vidriera de la misma catedral,
represente la batalla de Crecy
(1346),

donde

los

arqueros

británicos entraron en la historias
por derecho propio.
Y siguiendo con las casualidades,
hemos podido testificar que los
primeros

palos

de

golf

eran

fabricados en madera de Hickory,
aunque también se fabricaron en tejo, fresno y olmo, las mismas maderas
utilizadas en la construcción de arcos longbow en la época medieval.
La reglamentación del deporte del golf está inspirada en un código escocés
llamado ROYAL AND ANCIENT GOLF OF SAINT ANDREWS (S. XV).
La asociación más antigua de
arqueros es THE FRATERNITY
OF SANT GEORGES, la cual ya
existía en Escocia en el año
1.485.
Otros dos textos legales LA
TASA DE ARMAS (1252) y EL
ESTATUTO DE WIUNCHESTER
(1285), tratan de la importancia
que por aquellos tiempos tenía la arquería.
En concreto el primer texto obligaba a todo padre a enseñar a sus hijos
varones de edades comprendidas entre los 6 y 17 años el arte de la
arquería. El segundo texto, es complementario del primero y obligaba a
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ejercitar la arquería a cualquier varón de edades comprendida entre los 17
y 60 años, sobretodo en domingos y fiestas.
Por otra parte las Ordenanzas Parlamentarias sobre el juego del golf son
promulgadas en 1457 y 1491, siendo curiosamente la segunda también una
ampliación de la primera.
En el año 1544, el tutor de la reina Isabel I de
Inglaterra Roger Ascham, escribió su famoso
TOXOPHILUS,

el

tratado

sobre

arquería

medieval más completo de todo occidente; una
copia del mismo fue entregada al Rey y
arquero Enrique VIII, Rey de Inglaterra e
Irlanda, que derrotó a los
en la

escoceses

batalla de FLODDEN (era el 9

de septiembre de 1513), gran parte de
la aristocracia escocesa murió en
dicha batalla, incluido su rey Jaime IV
bajo las flechas lanzadas por los
arqueros ingleses.
Un cronista anónimo escocés de la
batalla escribió lo siguiente; “Los
arqueros

ingleses

ocuparon

estratégicamente los bosques que
lindaban a los campos de hierba con
agujeros” y a muchos historiadores
este corto pero preciso texto se les
antoja una referencia inequívoca a la
existencia del

juego

del

golf (el
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concepto de deporte aún tardaría otros cuatro siglos en aparecer).Pero
volviendo a FLODDEN, esta colina de Gran Bretaña North-Umberland) al
suroeste de COLDSTREAM, el ejército inglés (allí situado estaba a las
órdenes de THOMAS HOWARD, conde de ARUNDEL, el cual ordeno que a su
muerte su ataúd fuera confeccionado en madera de tejo. ¿Porqué este
capricho? algunos historiadores opinan que fue el homenaje póstumo de
este personaje a un árbol, que una vez manufacturado en arcos, tantas
victorias le había dado.
Sintetizando, diremos que este estudio está basado se basa en la
conjugación de diversos pasajes de la historia unidos por el tiempo, lo que al
menos nos da unos razonamientos y casualidades más que suficientes para
al menos argumentar que en un grado muy alto de posibilidades, sí que es
verdad que en la noche de los tiempos el golf derivó directamente de la
arquería.
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