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Los arqueros a caballo llamados “Agzaz”,
eran

considerados

mercenarios

de

como

élite,

estos

tropa

de

arqueros

participaron en la Batalla de las Navas de
Tolosa incorporados al bando musulmán y
fueron traídos después de su captura en las
guerras entre Ayubies de Egipto, en lo que
hoy sería la actual Libia.

Y precisamente el actual escudos del Reino
de España, tiene en su cuarto cuartel unas
cadenas por el reino de Navarra y su
participación en la Batalla de las Navas de
Tolosa.

TALLER DE ARQUERIA
Arqueólogos turcos han encontrado los cadáveres de dos personas que se
cree que cayeron en la primera línea defensiva de la mítica ciudad de Troya, en
el oeste de Turquía. El profesor Rustem Asian, jefe del equipo de arqueólogos
ha dicho “Sí nuestras estimaciones con correctas, podemos afirmar que hemos
encontrado las primeras víctimas de la guerra de Troya”
....”Y quien aprende tiro con arco y luego lo
abandona ha rechazado la bendición de
Ala”. Abu Ibrahian. S XIV.

Alepo ciudad de Siria.
Han sido halladas más de 250 monedas
intactas de la época de Alejandro Magno, ha
comentado

Yousselrf

Kanjo

jefe

de

arqueología de esta ciudad. Las monedas se
encontraban en una caja de bronce y son
exactamente

137 tetradracmas y 115

dracmas.

Algunas llevan la

inscripción Rey Alejandro Magno. El hallazgo ha sido

totalmente casual y será incorporado en su museo helenístico ya que fue
entregado por su descubridor a las autoridades.

Los honderos de Baleares eran bien
acogidos entre el ejército romano, ya
que un buen hondero era capaz de
darle a un blanco humano a la nada
despreciable distancia de entre 80 y
100 metros
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Las evidencias arqueológicas encontradas en España son muy importantes,
sirva como ejemplo la tumba romana hallada en el pueblo de Aguilar de Anguita
(Guadalajara), donde además de los restos humanos se descubrió una
magnifica gladius en perfecto estado de conservación que se encuentra en el
Museo arqueológico Nacional (Madrid).

Según Jean Marie Coche, estos son las libras que aconseja según la edad del
arquero:
Infantes
arcos de 5 a 15 libras
Adolescentes
arcos de 16 a 20 libras
Damas y Junior
arcos de 20 a 25 libras
Hombres
arcos de 26 a 35 libras
La Guerra de las Dos Rosas, debe su
nombre a la casa de Lancanter cuyo
emblema era una rosa roja y a la casa de
York que tenía como emblema una rosa
blanca. En esta guerra los arqueros
desempeñaron un papel muy importante.

El actual Bosque de Sherwood, está en peligro, sus centenarios robles se están
muriendo y justo es el intentar salvarlo para ello se plantaran 250.000 nuevos
robles en 140 hectáreas cuya financiación irá a cargo de la Lotería Nacional
Inglesa. De esta manera intentaremos conservar tan emblemático patrimonio
ya que antes fue esquilmado para sacar por ejemplo toda la madera para la
construcción de la catedral de San Pedro. (Londres).
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