TALLER DE ARQUERIA

LA POSICIÓN
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Un dibujo del genio italiano Miguel Ángel,
perdido durante más de 350 años entre las
páginas de un álbum de una biblioteca
inglesa ha sido descubierto por la casa de
subasta inglesas Sotheby’s. Confirmó hace
unos pocos de días un portavoz oficial de
las galerías. El dibujo en si valorado entre
9,8 y 12,8 millones de libras esterlinas no
saldrá en principio a subasta pública y será
vendido muy probablemente a la Nacional
Gallery of Scontland de Edimburgo, con
quien Sotheby’s mantiene negociaciones.
Lo curioso del caso es que el dibujo es de
un arquero desnudo y según dicen aquellos
privilegiados que lo han podido ver, su
perfección es tal que se “podría estudiar
anatomía humana en su cuerpo”.
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La flecha, está formada por el astil, emplumado o no en su extremo proximal y
la punta del proyectil en el extremo distal. Presenta un tamaño y peso variable
en función de la longitud para la que fue ideada la flecha. No es igual una flecha
concebida para cazar un ave y obtener sus plumas que otra destinada a cazar
un búfalo a caballo.
Profesor de historia Antigua Francisco Muñoz Ibáñez. Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Madrid.
En la Universidad de Florencia (Italia)
encontraron

un

curioso

texto

perteneciente a la antigua Roma, en la
que un Pretor del ejercito romano
mantenía con Transdurnia. Nadie,
repite nadie hasta el momento sabía
dónde

situar

que.....

“El

Transdurnia,
edicto

romano

hasta
del

Emperador Augusto del año 15 a.
J.C., que fue hallado en Berbibre
(León) el pasado mes de Diciembre,
menciona

la

existencia

de

una

provincia de Hispania, hasta ahora
desconocida por los investigadores, denominada Transduriana que por su
denominación podría abarcar la zona norte del rió Cuero.
Así lo ha asegurado el director del Museo Provincial de León, Luis Grau que se
refirió a los análisis de esta pieza efectuados por 40 expertos, quienes
debatieron sobre este edicto fechado el 14 y 15 de febrero por el que el
emperador concedía una exención de impuestos a los indígenas de
Paemeibriga. Esta nueva provincia que se unirá a las tres que estaba dividida
Hispana, Tarraconense, Bética y Lusitana, tuvo posiblemente una breve
existencia, exactamente desde el año 26 a J.C. al 13 a. J.C. según Grau.
Transduriana pudo haber sido constituida como provincia al empezar las
guerras cantabras.
Sí los arqueros que pedía aquel pretor romano llegaron o no eso queda aun en
la “noche de los tiempos”. Al menos sabemos para que y para donde los
solicito.

TALLER DE ARQUERIA

Hace algunos meses el maestro arquero Byron Ferguson, en una demostración
de arquería para la televisión japonesa, consiguió atravesar limpiamente y sin
rozarlo en su interior un anillo situado a 12 metros de distancia. Dicho anillo (de
compromiso), montaba un brillante valorado en 50.000 euros que hubiera
saltado en mil pedazos si la punta de la flecha hubiera impactado sobre él.
Hablando de habilidades de arqueros, el gran arquero
de

longbow

John

Schults,

solía

hacer

una

demostración de lo más espectacular. Solicitaba del
público un voluntario para tirar una aspirina al aire, En
un breve espacio de tiempo la aspirina quedaba
pulverizada al recibir el impacto en el aire de tan
formidable arquero.

Contestando una pregunta hecha por Internet de un simpático arquero de 14
años llamado Alberto Mejias. El maestro arquero que hizo las replicas de arcos
de las películas Braveheart y Gladiator se llama Steve Ralphs, también
colaboró en Robin Hood, Principe de la Tinieblas. Si quieren visitar su página
web

quedaran

con

la

boca

abierta:

http://freeespace.virgin.net/steve.tarlhs/index.htm
Para mantener el extenso imperio que habían construido los almohade, los
califas tuvieron que recurrir a ,mercenarios, los más importantes fueron los
árabes del clan de los Banü Hiläl y los turcos llamados Agzäz, estos eran
famosos por su destreza con sus arcos. II Jornadas de estudios Medievales,
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