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Que los romanos en sus batallas, usaban
honderos y arqueros es de todos conocidos
(recuérdese la impresionante escena de la
película Gladiador), esos arqueros entre
otras

disparaban

multitud

de

flechas

incendiarías, para prender fuego a las
fortificaciones enemigas. Lo que ya no es
tan conocido es que tenían otra táctica muy
curiosa,

esta

consistía

en

tener

en

retaguardia cerdos que eran recubiertos de
alquitrán y aceite para en último extremo
prenderles fuego. Los animales corrían
despavoridos incendiados y causando el
fuego en el campamento enemigo.

Los arqueros no siempre eran bien vistos
dentro del propio ejército romano de hecho

TALLER DE ARQUERIA
sabémos a ciencia cierta que eran despreciados, como despreciaban a los
honderos y solo porque lar armas de ambos eran lanzadas a distancia y eso no
estaba bien visto.
Durante la dinastía Ming (1.368-1.644) en China, existió un general llamado Oi
Jijuang (1.529-1.5687), este general escribió un libro llamado “Chi Hsiao Hsin
Shu” en el que reconoce implícitamente la importancia de los arqueros dentro
del organigrama de aquel ejército.

El rodaje de la película Gladiador comenzó en el bosque inglés de Famlham, y el
directos de la película tuvo una increíble suerte ya que solo tres días antes la
Comisión Forestal Británica había decidido desforestar aquella zona.
Scott y su equipo se ofrecieron “a ayudarles”, simplemente comentaron
“quemaremos el bosque por ustedes” y así fue ya que en la famosa escena
fueron lanzadas 16,000 flechas incendiarias a las que hay que añadir 10.000
mas lanzadas por arqueros y maquinas especiales. Simplemente espectacular.
Y hablando de nuevas películas el próximo 14 de mayo tengo el compromiso de
ir al estreno del filme de Robin Hood, cuyo director es Ridley Scott y el
personaje principal lo encarna Rusell Crowe, quien por cierto se ha quitado de
encima casi 30 kilos para parecer mejor a Robin (sobre peso que era exigencia
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del guión de sus dos últimas
películas), la actriz que hace el
papel de Lady Marion es Cate
Blanchart.Esta película tiene un
presupuesto

cercano

a

los

130.000.000 millones de euros y
tiene
acción

excelentes
(no

desembarco

escenas

de

pierdan

el

playa).

En

se
en

la

cuanto a arcos y flechas les
aseguro que hay muchos.
Con este filme el director vuelve a
pedir la colaboración de Rusell
Crowe

que

tan

buenos

resultado le dio en Gladiator.

Hay un mayorista norteamericano de arcos tradicionales llamado “3rivers
archery”, sí entráis en su página web, tenéis la posibilidad de solicitar
completamente gratis que os envié por correo su catalogo impreso en papel a
la dirección postal que le digáis. Lo curioso del caso es que él catalogo (que
merece la pena verlo) os llegara en menos de una semana.
En Barcelona, dentro de su casco antiguo existía un mercado cuyo nombre era
el Borne, el edificio aun existe pero ya no es mercado, pues bien según las
crónicas de Joan Amades, se llama de esta manera porque allí se iba a
“bornear” que no es ni más que el sitio prefijado para tirar flechas.

Hasta pronto amigos.
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