TALLER DE ARQUERIA

SABIAS
QUÉ
José Miguel Bandeira
El Tapiz de Bayeux (siglo XI) muestra como
prueba

irrefutable el paso del cometa

Halley (1.066), cuyo paso fue tomado como
el fin del mundo. Además de narrar la
batalla de Hasting con mucho realismo.

Una

“buena”

costumbre

medieval

era

guardar la orina en vasijas, con el fin de
blanquear la ropa, gracias a su contenido
en amoniaco, también existía otro usa más
ajustado a la higiene corporal, ya que era
usado como dentífrico,

se enjuagaban la

boca con él, costumbre mucho más antigua
ya que los romanos también lo hacían pero
añadiendo al orín piedra pómez para hacer
más llevadera la costumbre.
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El “Fuego griego” el “NAPALM de la antigüedad. Fue inventado por los
bizantinos y nos llego a través de las cruzadas. Marcus Graecus (S. XIII) en un
manual nos enseña su composición a base de sulfuro, petróleo, sal y alquitrán.
Al final se convertía en una especie de pasta y al entrar en contacto con agua
sería muy difícil de apagar. Era perfecto para empapar una estopa y lazarlo con
una flecha incendiaria. De hecho existe una cabeza de flecha especial para
poder ponerle la estopa incendiaria.

La daga Rondel o también llamada “misericordia” era la última arma de los
arqueros para apuñalar a aquellos desgraciados caídos en el campo de batalla
y que no estaban muertos. Una de las mejores reproducciones de ella es la
fabricada por la empresa italiana de Fulvio Deltin, a un precio muy competitivo.

Existe un gran jinete y arquero que se ha dedicado profesionalmente a
recuperar las costumbres del tiro con arco a caballo, allá en Hungría. Su
nombre: se Lagos Kassiar y hay un documental colgado en internet de 26,20
minutos que enseña todo el entrenamiento de su escuela y resulta de lo más
interesante. Su clave es:
http://www.horsebackarchery bg.com/en/?p=2
o también

The Way of the horse and Bow Les recomiendo que hagan lo

posible por verlo.
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Pues veréis resulta que en nuestro club ha entrado a formar parte un nuevo
arquero, es húngaro y se llama Balarz Gabor Neiz, el lunes le llegó un arco
húngaro fabricado por el propio Lagos Kassiar y probado por él, lo que no sé
como arreglaremos será lo del caballo pero todo se andará.
Acabo de recibir en casa por correo
ordinario un catalogo de la casa Howard Hill
Archery,

en

la

que

vienen

todos

sus

estupendos long bow. En la contraportada
viene un sumario de todas las piezas a abatió
Howard Hill en África y en Norte América.
Su resumen es simplemente apabullante.

Hasta pronto amigos.
Associació Toxophilica de Catalunya
José Miguel Bandeira Machuca.

