El arco en alAndalus: usos, tipologías y contexto ideológico  Tawfiq Ibrahim

Este artículo recoge el contenido de la conferencia que pronunció el autor el 9 de marzo de 2020 dentro del marco
del IV Seminario Internacional de la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar bajo el lema: "De Fusta e
de Fierro. Armamento Medieval en la Península Ibérica", 9 y 10 de Marzo de 2020, Madrid, Salón de Actos de la
Facultad de Geografía e Historia .

“Muy buenos días a todos y en particular muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a este ciclo de
conferencias.

“El arco en el Andalus: usos, tipologías y contexto ideológico”
La materia ha resultado ser bastante mas compleja que lo que inicialmente había pensado. La tesis central es
intentar discernir como la ideología pudo incidir en la valoración y uso, o no, de esta arma.
Es un tema donde las evidencias directas, las puramente materiales que nos han llegado son extremadamente
escasas y se reducen básicamente a puntas de flechas y aparte de eso alguna que otra representación figurativa,
pocas pero importantes, a lo que podemos añadir una muy amplia serie de referencias cronísticas, sobre todo las
árabes, ya demasiado extensas para una breve conferencia con estrictas limitación de tiempo. (Agradezco a mi
amigo Sebastián Gaspariño el singular esfuerzo de haberme entresacado de la amplia y múltiples referencias a arcos
y ballestas en la cronística árabe )
Por estas razones el tema tendrá que ser tratado dentro de las severas limitaciones de manera reflexiva y algo
especulativa y necesariamente muy somera por la estricta limitación de tiempo (¡30 minutos!). La conquista
Peninsular en su momento histórico parece comenzar como un acto periférico, y probablemente accidental, dentro
de lo que Hugh Kennedy ha acertadamente llamado la Gran Conquista Árabe.”
El Andalus como entidad política empieza a formarse en el 711 con el rápido sometimiento del Reino Visigodo de
Toledo en nombre del poder imperial de los omeyas de Damasco y tendrá su fin como tal entidad política con la toma
de Granada en 1492, prácticamente ocho siglos de existencia políticomilitar donde el arco parece estar siempre
presente como una de las armas preferentes de esa entidad, lo que contrasta con su escasa o casi nula mención
como arma militar en los diverso estados que se van paulatinamente formando a su norte Peninsular.
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La conquista Omeya en su etnicidad, lengua, credo árabe, estructura tribal y mando es eminentemente árabe, su
espirito de cuerpo, su ´asabiya es árabe y hay que objetivamente llamarla lo que es en su mando, una conquista
árabe. Ninguna crónica contemporánea de estos eventos apenas resalta otra cosa que su etnicidad, la árabe,
incluyendo la Peninsular latina del 754. Todas las evidencias indican que el jund/ejercito árabe trae su propio arco y
su propia ideología del mismo, o mejor dicho, como veremos, su mitología del mismo y además la cronística
árabe del Andalus llamara a uno de los arcos usados, específicamente el “arco árabe”,
, lo que nos
obliga a tratar del complicado, pero fascinante tema, de su posible origen.
Pero como veremos más adelante a través de cita cronística y evidencias pictóricas,……… El arco árabe no será
el único que nombren, ni usen, hay otro y muy importante que paulatinamente parece desplazarlo, por lo
menos en parte.

Empezando por su mitología sobre el arco, lo mas emblemático y sorprendente es el supuesto origen divino del
arco que tiene su génesis según una arraigada tradición Islámica en el momento mismo de la expulsión del paraíso
de Adam y Eva, que es cuando el ángel Gabriel se supone enviado por el Creador ofrece a Adam para su defensa
un arco y dos flechas. Expulsado si, pero no indefenso.
Lo que eleva este instrumento, en esa particular cosmovisión, como el único no creado por el hombre. Como
veremos mas adelante no es el único caso cultural del arco como regalo celestial.
Además existe una extensa literatura, ‘sacralizanté`, sobre el mismo que son los cuarenta 40 hadizs sobre el arco.
Los hadizs son los pretendidos dichos del profeta, dispersos, pero finalmente reunidos magistralmente por Mustafa
Kami a medidos del siglo 19, textos que hablan todos, y en parte, sacralizan el uso del arco.
En uno de estos hadizs hasta igualando y substituyendo la obligación del rezo con la practica del tiro con arco.
Como asiduo al mismo, siempre mas placentero y útil tirar con arco que perder el tiempo rezando (¡con perdón!).
Y otro supuesto hadiz, este mas tajante aun, donde se equipara el haber practicado el tiro con arco y después
dejarlo definitivamente, a nada menos, que a la apostasía.
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También esta la mención del arco ya directamente en el texto coránico donde en la batalla de Badr 623 contra los
de Meca, los arqueros son los que dan la abrumadora victoria al pequeño ejercito del Profeta y donde se atribuyen
las flechas certeras directamente a una supuesta intervención divina:
(Corán 8:17)
{{cuando tirabas no eras el tirador, era Dios quien tiraba}}.
Mientras que al año siguiente 624 la batalla de ´Uhud se pierde gracias a que los arqueros creyendo la batalla ya
ganada desobedecen ordenes y prematuramente dejan sus puestos para recoger botín en el campamento de los
de Meca.Y en esa ultima batalla una mujer, una amazona árabe, Nusayba b. Ka’ab es la que con su escudo protege
y salva la vida al profeta. Ella luego participara con arco y espada en varias batallas posteriores a la muerte del
profeta. Su imagen a sido rescatada recientemente en películas y escritos por el movimiento feminista de la región
(agradezco a la Profesora María Jesús Viguera este recordatorio). Se podría añadir la importantísima Batalla del
Camello donde Aicha, la viuda mas joven del Profeta, pidiendo castigo a los asesinos de Uthman, dirige un ejercito
y reta a Ali a batalla y casi la gana.
La tradición le adjudica al Profeta mismo una gran pasión por el tiro con arco y le atribuye la posesión de siete arcos
diferentes de los cuales se registran algunos nombres de los mismos.
Ya mas cerca y protohistórico, en el 711 en el desembarco de Tariq se cuenta que en su primera noche en el peñón,
ahora Gibraltar a su nombre, Tariq sueña y se imagino ver al Profeta y sus seguidores armados con arcos
animándole a avanzar con decisión en la conquista de la Península y con el añadido consejo de hacer respetar los
tratados de paz subsiguientes. Relato imaginativo por no decir puramente ficticio de crónicas árabes muy
posteriores al evento, pero que revela la importancia del arco en el imaginario de los andalusíes.
Para el registro del arco ya algo mas histórico en la primeras décadas de la conquista podemos citar en el 741 la
batalla, o guerra civil, entre Abd alRahman b. ´Uqba el poderoso gobernador fronterizo de Narbona y los
advenedizos sirios de Balj. Donde este Ibn Uqba, el mismo un reputado arquero, pide que le indiquen en plena
batalla donde esta Balj, se lo indican, tensa su arco y dispara su flecha que acierta penetrando por la manga de la
cota de malla de este ultimo que gravemente herido vino a morir al segundo día, aunque sus huestes, los sirios,
son lo que ganaron esa batalla y habrá que sobornarles para que se alejen de Córdoba y se repartan según su
abolengo tribal por todo el Andalus.
En algo mas de dos décadas después, en el 765, el emigrado, el que será Abd AlRahman I, en plena batalla contra
las tropas de Yusuf alFihri, el ultimo gobernador de los Omeyas de Damasco, pide, a voz viva, que le cambien su
agitado caballo por una mula y con ello no solo indica que necesita una plataforma estable para usar su arco, pero
mas importante asegurar a sus soldados que no piensa huir a galope independientemente del posible desenlace
de la batalla. Finalmente la gana y desde allí empieza la nueva dinastía omeya del Andalus.
Analicemos rápidamente algunas de las pocas evidencias pictóricas que tenemos del arco en el Andalus.
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Siglo X

Fragmento cerámico de época califal en el museo de Medina
Azara.
Arco llamado ‘compuesto’, muy corto, y es por su forma
evidentemente de cuerno y tendón, que genéricamente por
razones que discutiremos mas adelante es de tipo llamado
Turco o Turquesco.

Arqueta de estilo califal del MAN de la Catedral
de Palencia (costado derecho ). Arqueta periodo
de Taifas del taller de Cuenca fechado en 467
(1075)
Aquí dos arqueros en una escena de caza donde
los arqueros por la posición de sus pies parecen
estar en movimiento. Es un arco diferente, de
dimensiones mas grandes que el de la cerámica
de Medina Azara pero cuyos detalles se pueden
ver mejor en la siguiente imagen.

Es de notar que la flecha parece estar al lado derecho del
arco, esto es muy importante ya que nos indica que tipo de
suelta se esta usando si la de los dedos o la del pulgar.
El mismo tipo de arco aparece en la siguiente imagen de
otra arqueta de marfil.
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Arqueta de marfil del Museo de Burgos anteriormente en
Santo Domingo de Silos
(frente) taller de Cuenca fechado en 417 (1026)

Inventario del 1440, que dice: “una arca de marfil labrado a la morisca la cual esta llena de las reliquias de las once
mil vírgenes.”
Las vírgenes del curioso ‘inventario’ del 1440 no son las de Almanzor, son las de Atila del siglo V y dice que
contiene las supuestas reliquias de St. Úrsula y sus compañeras, que dicho de paso fueron once y no once mil, se
confundió en ese medievo la M de martirio por un mil. Su mención aquí, aunque anecdótico, viene al caso ya que
supuestamente la santa fue martirizada por flecha.
La arqueta contiene las figuras de ocho arqueros iguales, cuatro en cada lado, que están todos también en
movimiento en una imaginativa pretendida escena de caza. Al igual que el anterior el arco es relativamente grande y
claramente diferente del que vimos en la cerámica de Medina Azara pero también es, por su forma y flexión, un
arco compuesto de cuerno y tendón.
Esos extremos que se indican, los siyah en árabe, son
rígidos de madera y actúan en forma de palanca para
ayudar doblar los brazos flexibles de tendón y cuerno,
brazos que sin esas palancas seria dificultoso, si no
imposible de doblar.
De notar es que el arco tiene una gran apertura, hasta
bien detrás del cuello, lo que indicaría flechas largas y
mas pesadas.
Habrá que demostrar mas adelante, si hay tiempo, con
arco y flecha en mano, como se mantiene una flecha
estable sobre el arco cuando se esta corriendo o a
galope sobre caballo.

157

Manquso 12  Octubre 2020

Otra evidencia pictórica mucho mas tardía del arco
esta, o estaba, en el Mural del Alhambra que son
estos arqueros a caballo, lujosamente ataviados,
llevando al hombro arcos muy cortos y muy similar
al arco turco ya muy común en esa época y arma
básica por todo el contemporáneo imperio
Otomano. Hay bastantes referencias descriptivas
de llevar el ‘arco al hombro’ en la cronística árabe
ya desde la temprana fecha del 711.

Arcos de guerra Otomanos
muy decorados del segundo
cerco de Viena, 1683

Mural del Alhambra

No nos ha quedado evidencia material de ninguna arco del Emirato Granadino pero posiblemente serian muy
similar a sus contemporáneos los arcos de guerra otomanos que estaban casi siempre finamente decorados y
muchas veces orgullosamente firmados por su hacedor, hecho que reflejaría su gran estima dentro de un
pretendido origen sacro. Es, creemos, simplemente una razonable suposición.
Los arcos de guerra otomanos en la imagen anterior son mas tardíos que los granadinos del mural ya que son del
segundo cerco de Viena 1683. Los hay igualmente artísticamente decorados de periodos anteriores y traigo una
replica al meticuloso detalle de un arco otomano del museo militar de Estambul por si luego les interesa verlo.

(Agradezco al profesor Chalmeta el haberme primeramente indicado esta importante cita)
En suma 12000 arcos anuales y se tarda por razones que veremos mínimamente un año en hacer un arco de
cuerno y tendón. No se si se puede concluir que Abu al ´Abbas hacia los árabes en Córdoba y Talha los turcos en
Medina Azahra.
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¿Como sabemos que los arcos visualizados anteriormente son de arcos compuestos de cuerno y tendón?
Primero por su evidente extrema flexibilidad, ningún arco potente exclusivamente de madera aguantaría el estrés
reflejado en las imágenes que hemos visto, la extensibilidad de las fibras de madera es bastante limitada. Por
ejemplo el ‘long bow’ de tejo (la madera mas apta para estos) para mi metro ochenta y tres centímetros necesito y
uso unos arcos de tejo de algo mas de dos metro y tengo que tener mucho cuidado de no pasarme de apertura para
que no estallen.
Segundo, y factor mas objetivo, lo sabemos inequívocamente por una fuente de época califal, el llamado Calendario
de Córdoba fechado exactamente en 961, que es una guía agrícola mozárabe (un mozárabe es un cristiano
culturalmente arabizado, dicho de paso, el Andalus por lo menos en las urbes parece arabizarse antes de
islamizarse) el texto escrito es bilingüe, y según su editor en mal árabe y aun mucho peor latín. En un apartado de
este peculiar texto se indica en que periodo de la primavera se recolectan astas, suponemos ‘bovinas,
específicamente, dice, para construir arcos. Este texto lo publico en ambas lenguas Dozy ya en 1873
Supongo que la mayoría de los presentes como interesados en armamento medieval seguramente sabrán bien lo
que es el ‘arco compuesto’, el de cuerno y tendón, a diferencia del ‘arco simple’ exclusivamente de madera. Por si
alguno no, intentaremos una muy somera explicación pictórica.

Las secciones y materiales de arco compuesto

Los materiales son tres, tendón, madera y cuerno. La madera preferida para la partes flexibles del arco es la de arce.
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El cuerno pude ser bovino, búfalo acuático, Ibex, etc. Solo la tira de la parte ‘exterior’, la que tiene la fibra longitudinal,
es la útil, y se pone en la superficie interna del arco compuesto (la que el arquero ve cuando tensa el arco). Esa parte
del cuerno es la que tiene una capacidad de hasta el 5% de compresión y vuelta a su posición original.

Las tres capas de tendón

Tendón natural seco y fibra de tendón

El tendón, el verdadero musculo del arco, puede ser de ciervo o bovino etc. La fibra de tendón una vez limpia y
desengrasada es un material extraordinario, si sujeto contra el alma de madera con pegamentos naturales, es capaz
del 10% de estiramiento y vuelta a su posición original casi indefinidamente…
El secreto en combinar estos elemento, cuerno, madera y tendón, es un potente adhesivo natural. Cada artesano
tendría su pequeño secreto de sacar al baño maria a no mas de 50 grados centígrados un liquido gelatinoso hecho
de combinar varios elementos, vejiga de esturión, u otro pez, retales de tendón, y cuero sin tratar etc. Lo mas
dificultoso es pegar la tira de cuerno a la madera.
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Este pegamento es altamente hidrófugo y tarda varios meses en su secado pero al hacerlo se contrae y fuerza el
tendón y la lamina de cuerno contra el esqueleto de madera.
El extracto de vejiga de esturión es el ‘isinglass’ y es también el que ha protegido y impedido la de laminación de la
pintura de los cuadros desde el renacimiento y, ojo, se usa modernamente para aclarar algunos vinos y cervezas.

Algunos de los diferentes tipos de arcos históricos todos hechos de materiales naturales,...

.. la ‘toxophilia’ es adicción que llega a ser muy grave ¡hay cuatro paredes mas así en domicilio!
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Arcos tipo Turco/Otomano de cuerno y tendón en reposo

Replicas hechas por meticulosos artesanos, sin duda a día de hoy entre los mejores:
Francesco Alessi x1 & Ivar Malde x2

Arco Otomano fechado en 1823 y redecorado en 1883, arco especial para la
gran pasión otomana, el tiro a larga distancia con flechas muy ligeras, 10‐20g.

Puntas de flechas en recuadro prehistóricas, no vienen al caso, pero hablando de flechas….
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Rápidamente un breve repaso sobre las puntas de flechas, a la
izquierda dos supuestamente de las Navas de Tolosa, una
rectangular y la otra triangular y a la derecha una de Calatrava la
Vieja. Esta ultima parece tener residuos de madera cuyo análisis nos
podría dar el dato importante de que madera estaban hechos los
vástagos de las flechas de esa época. Es muy importante que el
vástago de madera resista integro la inmensa torsión que sufre al
momento de impacto, ya que si se parte al impacto la punta pierde
gran parte de su potencial de penetración.

Fotos de otra tipología de punta
de flecha también como una
anterior son de Calatrava la vieja
(cuyas imágenes agradezco al
Profesor Manuel Retuerce).

Hay dos tipologías claramente diferenciadas, la anterior donde la punta de flecha se inserta en el vástago de madera
y las de la presente imagen donde el vástago se inserta en la parte hueca de la flecha.
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¿Cual de los vistos seria el arco árabe?

Pues por eliminación, en nuestro entendimiento, el de la imagen derecha seria el supuesto llamado ‘árabe’ y los de
la izquierda, el de Medina Azara y La Alhambra son claramente los turquescos . El supuesto arco árabe es por su
forma mas estable y eficaz para la infantería en el tiro con flechas mas pesadas y largas mientras que el turquesco
mas rápido, y compacto, mejor para flechas mas ligeras para el tiro a caballo a corta y larga distancia en la táctica de
‘tornafuye’.
¿pero donde tienen sus raíces estos arcos?
Los dos el compuesto de cuerno y tendón y además el arco simple de madera pierden sus orígenes en la
prehistoria….

Arqueros escitas

“…...recordemos el temible arco extremadamente compacto de los escitas que dominaron durante largo tiempo
enormes extensiones al norte del Mar Negro y en los alrededores del Caspio. Recientes descubrimientos
arqueológicos en tumbas escitas evidencian su arco como uno de los mas complejos y dificultosos en su
construcción interna donde el tendón no solo esta en la parte exterior sino que además envuelve todo el arco en un
doble trenzado cruzado dejando las múltiples laminas de cuerno incrustadas plenamente en su interior.

Imperio Asirio
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Imágenes de murales asirios con arquero a caballo y otro panel demostrando como se arman los arcos compuestos,
hecho que es bien dificultoso cuando son de alta potencia, como lo demuestra la imagen, se necesita dos personas.
Modernamente esa es exactamente una de las pocas maneras correctas de armar,sin dañarlo, un arco compuesto.
Para los asirios el arco es igualmente un regalo de uno de sus dioses, un Dios alado (imagen central) que con arco
en mano les acompaña y participa activamente en cada batalla, como se ve encima de algunos de sus murales.
Que en esa época muy anterior a la Islámica ya las tribus árabes usaban y cabalgaban con arco lo demuestra el
siguiente antiguo mural asirio.

Aquí una representación de asirios guerreando contra asaltantes beduinos montados, a dos, sobre dromedario,
imagen de mas de 10 siglos antes de la era común y que claramente indica el antiguo uso del arco en Arabia.
También es evidencia de las sistemáticas algaradas desde tiempo inmemorial de esos nómadas, además de su
oportunista, asimétrico modo de guerrear que con una mínima cohesión ideológica les será tan útil en formar el gran
imperio árabe.

¿De donde evolucionaria el supuesto ‘arco árabe’ que trajeron a la Península sus
conquistadores?
Arco llevado a
la espalda, es
de notar el
enorme carcaj

Arquero en cuenco sasánida

Probablemente fue durante siglos influenciado, importado en comercio, incautado en razias o simplemente copiado
del de los diversos imperios, asiriobabilónico, los imperios persas, partos y sobre todo el ultimo, el sasánida, (el
indicado en la imagen a la derecha) que tuvieron todos largas fronteras a su sur con la Península Arábiga y usaron,
sin excepción, el arco compuesto como arma primordial en la construcción de sus respetivos imperios.
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En algunos de los palacios del desierto donde tanto gustaban retirase los elites omeyas de Damasco tenemos varias
representaciones que nos indican bien el tipo de arco favorecido.

Qasr al‐Hayr al‐Gharbi
Qasr alHayr alGharbi de Hisham b. ´Abd alMalik, 727,
cerca de Palmira , su puerta y estucos están, o estaban,
en el museo arqueológico de Damasco.
Palacio construido unos quince años después del
comienzo de la conquista omeya del reino visigodo de
Toledo.
La posición de los dedos de la mano derecha del jinete
indica el tiro con el pulgar, tiro mas controlable y potente
que el de los dedos y prácticamente indispensable para
el tiro al galope sobre caballo.

Del mismo palacio escultura de estuco a
tamaño natural de arquero a caballo con
carcaj
repleto
de
flechas
colgando
directamente de su cintura, lo que indicaría
que también podría en caso de cambio de
necesidad táctica ser rápidamente además
arquero de a pie.

Khirbat al‐ Majfar, Walid II, Jerico
Fresco proveniente Hirbat al Majfar en Jerico no muy
lejos del rio Jordan, el estuco esta ahora en el Museo
Rockefeller
anteriormente
llamado
Palestine
Archaeological Museum en Jerusalén Este.
En el fresco por deterioro no se ve la posición de los
dedos de la mano derecha pero por la posición de la
flecha a la derecha del arco indica claramente un
enganche con el pulgar y no con los dedos.
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Khirbat alMafjar, cerca de Jerico. Fue construido por Waild Ibn Yazid en 734, durante el califato de Hisham Ibn
Abdelmalik (724743).
El palacio es sobre todo famoso por sus estatuas de jóvenes mujeres muy voluptuosas, desnudas de cintura arriba,
que se atribuyen a alWalid II, notorio por sus múltiples extravagancias. No, no son el tema de hoy pero veámoslas ya
que demuestran a que extremo el arte figurativo estaba plenamente de moda entre los elites árabes de ese
momento.

Sin duda Rubens las habría matizado algo mas

Walid II, el beneficiado del asunto.
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Qusayr ´Amra, Jordania
Sagitario en la cúpula Qusayr ´Amra en el desierto de
Jordania, época de Walid II, entre 72343. En este mismo
edificio esta la imagen de Rodrigo entre otros monarcas y
es el único que es identificado por su nombre propio y no
por su titulo real o imperial. Interesante omisión ¿le
considerarían por su corta y problemática estancia en el
poder como monarca no ungido y por lo tanto sin titulo?
Los largos ‘siyah’, o las partes rígidas, aunque estén
borrados en el estuco se intuyen por la inclinación de la
cuerda y la flecha parece estar a la derecha del arco,
indicando otra vez el tiro con el pulgar..

El tiro ecuestre con arco en moneda y relieve de los turcos selyúcidas

El arco compuesto, de cuerno y tendón, su fabricación y el guerrear con ellos a caballo seria para las tribus nómadas
de las estepas asiáticas una tradición prehistórica cuyo origen se pierde en el tiempo y de cuya gran amenaza ya
hablan las primeras crónicas chinas.
A la derecha practicando el tiro parto tan efectivo en las retiradas tácticas del ‘tornafuye` de los guerreros nómadas.
Estos arqueros ecuestres son ya de plena época islámica. El de la izquierda sostiene en su mano derecha dos
flechas para un tiro mas rápido. Por la punta abierta de su flecha estaría cazando aves.
Evidentemente no existe ninguna representación de un ataque montado ‘tornafuye’ de la larga época que nos
concierne pero este espectacular lienzo Manchú, siglo XVII, de una carga de arqueros montados nos puede dar una
idea general de su impresionante efectividad móvil con una rapidísima cadencia de disparo.
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Es de notar que algunos de los componentes no llevan arco pero largas banderolas con las que parecen dirigir este
ataque que en forma de caracol se desviara justo antes de llegar a las líneas enemigas para volver a repostar
flechas para otro y otro ataque etc.. Es evidente que la coordinación para tan difícil maniobra no se improvisa y
depende de un muy intenso y largo entrenamiento previo.

Los arqueros montados no lo serian necesariamente a caballo; igualmente lo podían ser a espaldas de dromedario
como vimos antes en el panel asirio y en la cerámica a la derecha. De notar en las dos cerámicas es el método de
sostener flechas de repuesto en la mano de disparo. El dromedario daba un ventaja extraordinaria, de resistencia y
de cubrimiento de enormes distancias a estos ejércitos montados donde la infantería de a pie también podría llegar
al campo de batalla subidos sobre esa nave del desierto, que es el dromedario. Aunque este animal fue muy
importante en la primera expansión árabe no parece haber mención del uso de ellos en la conquista del 711. Los
7000 de Tarik son todos infantes de a pie.
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¿Como ven el arco los estados peninsulares de ideología cristiana?
Pues diametralmente de manera frontal y opuesta, se representa como el arma por antonomasia del enemigo vil.
Enemigo que lo visualizan a la vez como el temporal, ancestral, el atávico. Es el que apunta con su arco y flecha al
mismísimo Cordero de Dios, para eso hunden sus raíces en lo mas primordial y creacionista de su ideología bíblica,
el Génesis. Veamos para eso, su visión primero en los beatos y luego en el arte románico donde se representa con
ese enfoque múltiples veces.
Pero antes resaltar la aparente poca presencia de referencias del arco como arma de guerra propia en los reinos
cristianos de la Península, brillan casi por su casi total ausencia.
Algunas de las pocas menciones son la de Sancho Ramiro de Aragón, muerto por flecha “agarena” en 1094 en el
cerco de Huesca.
Alarcos 1195, donde se resalta la importancia táctica de arqueros a caballo, los llamados Guzz, dichos de ser
mercenarios turcomanos en el ejercito Almohade y que luego lo serian en el Meriníe, pero, sin que tenga nada que
ver con alAndalus…
Tenemos las importantes batallas inter cristianas: Najera 1367, en la guerra civil castellana y Aljubarota 1385, batalla
fundacional, al origen mismo de la independencia de Portugal. En ambas contiendas muy pequeños contingentes de
arqueros ingleses están del lado ganador y no se menciona o representan arqueros del lado derrotado.
¿Cual es la visión del arco en el arte de los estados peninsulares de ideología cristiana?
Esto es un tema que ha tratado magistralmente Inés Monteira en su libro con el sutil y acertado titulo: El ENEMIGO
IMAGINADO.
Empecemos por uno de la mas antiguas el arco ‘imaginario’ en el “Beato de Gerona” del siglo X, por lo tanto
contemporáneo de Califato de Córdoba.
Arquero montado apuntando con arco, pero sin flecha, a
un atacante con jabalina igualmente montado. Se
aceptan apuestas….¿?
Evidentemente no es un combate terrenal común mas
bien un combate místico en otro plano de entendimiento.

Detalle de este arco compuesto, muy imaginativo,
pero imposible y inoperante en sus terminaciones,
sus siyahs, que son inexistentes en arco conocido
alguno y posiblemente indicaría que el artista de
esta imagen no hubiera jamás visto ni manejado
directamente un arco compuesto.
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Beato de San Salvador de Távara siglo ¿X?
Otro Beato con el mismo arco inoperante y el
Cordero de Dios en el circulo superior. Lo veremos
mas adelante mucho mas relacionado, mejor dicho,
amenazado por el arco.

Beato de San Miguel de la Escalada
siglo X
Otro, con mas de lo mismo, un arco
imaginario.

Beato de San Andrés de Arroyo siglo XIII
Beato mas tardío con un arco corto, es de notar que el arco esta mal
cogido. Pero mas interesante es como se ve el arco en el arte
románico y es siempre de manera muy negativa como el arma del
otro.
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Centauro con turbante y arco corto
(no recuerdo de que iglesia es?)
Hay que resaltar simplemente aquí que el turbante
no era ni de moda ni de uso en el Andalus hasta
bien entrado el siglo XI..

Iglesia de San Juan Bautista, Valdeolmillos,
Palencia
Siglo XII creo. Dos centauros barbados con turbante
apuntando flecha con arco corto a dama azul,
representando, se supone, la virtud. Evidentemente el
arco es instrumento de los malos en esa película o
este ‘tebeo’ de piedra..

Panteón Real de San Isidoro de León, Puerta del Cordero, XI
Sin duda una gran obra maestra, admirable en los dos planos el artístico y ideológico, es el gran panel de mármol
encima de la entrada del Panteón Real de San Isidoro de León, que es la llamada Puerta del Cordero. Contiene
una iconografía que resume plenamente la cosmovisión medieval de quienes son sus dos enemigos congénitos.
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Se puede dividir en dos partes una celestial superior con cuatro ángeles de los cuales dos sosteniendo un marco
circular que enmarca el Codero de Dios. En la parte inferior, la terrenal, tenemos el padre bíblico de los semitas,
Abraham, que esta a punto, por mandato divino, de ejecutar a su hijo Isaac, y detrás una mano sacra que se lo
impide en el ultimo momento. Al extremo derecha una angustiada y anciana Sara a la puerta de su domicilio. Isaac
progenitor de los Judíos es aquí salvado por la gracia del Codero de Dios, Agnus Dei, pero venido el momento de su
encarnación terrenal será este mismo pueblo descendiente de Isaac el que lo ejecutara y se convertirá en el pueblo
deicida, Mateo 27: 2425. Es el enemigo ideológico en esa cosmología.
Salvable este ultimo solo por conversión, forzosa si necesario. Pero hay otro mas terrenal, sin techo fijo, el enemigo
militar por antonomasia, los descendientes de Ismael, los que no tienen salvación posible ya que niegan
directamente al Dios trinitario, Corán 112:16, y peor sobre peor, la crucifixión misma, incluso nombrándola
“¡espuria!", Corán 4:157158. Son los ‘arabum’, ismaelitas, agarenos, mas tarde moros y mas benigno y pre bíblico,
sarracenos..
Ismael y Agar
Ismael a caballo con arco apuntado a nada menos que al
Cordero de Dios, con el llamado ‘tiro part’, de reverso, se
dirá alegóricamente que a traición…
…y para resaltar su ancestral perfidia y sensualidad
desmesurada, a su lado esta la esclava Agar, su madre,
en posición claramente lasciva de buscona, enseñando
pierna entera y en el acto de destapar su seno.
¡Hay madres y madres!
Como dijimos, la imagen del otro se busca en lo mas
creacionista de su ideario, el Génesis.

Génesis 2118: ‘Hare del hijo de la esclava un gran
nación.’
Esto, por mandato divino, les anuncia ya antaño su
extenso imperio y explica su llegada a la Península.
Génesis 2120:‘habito el desierto y llego a ser un gran
arquero.’
Esto les revelaría su procedencia y su arma favorita, el
arco..
Pero mucho mas fundamentalista y determinante es la
siguiente cita:
Génesis 1612: ‘Onagro salvaje, su mano contra todos y la de todos contra el.’
Quien necesita a Huntington y su Choque de Civilizaciones, estaba en voz ‘Divina’ ya todo bien escrito.

173

Manquso 12  Octubre 2020
Como resalte antes, este panel es manifiestamente una admirable obra maestra, en sus múltiples planos, el artístico,
ideológico y propagandístico. EL feligrés de ese momento seria mayoritariamente analfabeto pero el claro lenguaje
grafico de esta gran panel la entendería perfectamente de una sola mirada cada vez que pasase por debajo y
reafirmaría dentro de su cosmovisión cuales eran sus enemigo ideológicos, son los dos pilares fundamentales en la
formación de su etnicidad, una especie de doble antisemitismo dirían algunos hoy día.
Concluyendo ya, puede que lo fundamentos identitarios de la historia pasada se sumerjan largo tiempo pero nunca
desaparecen del todo y parecen acechar, esperando su momento…..

…..y hasta puede reaparecer como biberón identitario, en el formato aparentemente más trivial como en este comic
tan popular de los años 5060, el mismísimo biberón de mi niñez….Ah, pero eso en el tebeo no es un arco, es una
ballesta, tema bien fascinante pero que por tiempo no es para hoy…

Ballesteros en mural de la Alhambra, Granada

Beato de Osma 1086 ? Siglo XI
los cuatro jinetes del apocalipsis

- 174 -

El arco en alAndalus: usos, tipologías y contexto ideológico  Tawfiq Ibrahim

175

