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RESUMEN COMUNICACIÓN/PÓSTER
El hombre prehistórico, consciente de su inferioridad física respecto a la mayoría de
los animales, pronto se dio cuenta que necesitaba suplir las armas naturales de las que
carecía con otras artificiales de su propia creación. En un momento de su evolución el
hombre comenzó a defenderse de otros hombres y, para obtener el mayor provecho posible
de las armas, empezó a ejercitarse en su manejo razonado y eficiente. Este es el nacimiento
del arte marcial.
Si el ser humano parte de parecidas condiciones y se plantea los mismos problemas,
obtendrá las mismas o parecidas respuestas. El ser humano vive rodeado de un caldo de
cultivo cultural que influye e impacta en sus creaciones. Sin embargo, la marcialidad es
una actividad física universal, con grandes diferencias propias de cada región y cultura,
pero no es una creación excluyente de oriente ni de los orientales.
Las Artes Marciales Históricas Europeas son reconstrucciones históricas de la
práctica de los sistemas de combate que se usaban en el pasado en Europa. En la mayoría
de los casos la trasmisión directa se ha perdido, pero eso no implica que no se puedan
estudiar, ya que la biomecánica humana y las leyes de la física son las mismas desde hace
miles de años. El interés por redescubrir, investigar y recuperar el arte de la esgrima antigua
sufrió un despegue desde 1990. Actualmente proliferan las salas de armas, los grupos de
recreación, las ferias medievales, la edición de tratados antiguos, etc. Las artes marciales
practicadas en Europa eran, como poco, iguales de ricas, variadas y desarrolladas
técnicamente que las orientales.

Palabras clave (3-5 palabras):
MARCIAL, HISTORIA, EUROPA, ESPADA, CABALLERO
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TEXTO DEL TRABAJO
(Incorporar siempre que sea posible las siguientes secciones: Introducción, Material y Método, Resultados, Discusión,
Conclusiones, Bibliografía y agradecimientos)

ARTES MARCIALES HISTÓRICAS
EUROPEAS:
El palo galaico-portugués y otras armas de asta.

El palo
galaico-portugués
usa diferentes
tamaños de asta

La persona ignorante se sorprende cada día de todo lo que descubre y de todo lo que sabe,
la persona sabia se sorprende cada día de todo lo que le falta por descubrir y de todo lo que le
falta por saber (Soto, J.R. 2009:20-21).

Dr. Soto, J.R.
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1.- INTRODUCCIÓN
La Real Academia de la Lengua define artes marciales como: conjunto de antiguas
técnicas de lucha de Extremo Oriente, que hoy se practican como deporte (Varios 2001:219). Sin
embargo, esta misma fuente bibliográfica define marcial como: perteneciente o relativo a la
guerra, la milicia o los militares (Varios 2001:1452), y arte como: virtud, disposición y habilidad
para hacer algo (Varios 2001:219). Desde la propia lógica de la Real Academia, la definición
correcta de arte marcial debería de ser algo como: habilidades militares para la guerra.

Diferentes tipos
de armas de
asta.

Hoy sabemos que el entrenamiento que realizaban los artistas marciales europeos era como
mínimo, igual de preciso, técnico y culto que el de cualquier otro guerrero oriental. Basta poner
como ejemplo a los gladiadores romanos que consagraban toda su existencia a alcanzar la
perfección en combate, era eso o la muerte.
Según la Real Academia Española de la Lengua, ¿qué hacía un espartano o un legionario
romano? ¿Qué hacía un templario o un soldado de los tercios de Flandes? ¿Jugar a las cartas? Hasta
hace pocos años, admitía como natural entender que arte marcial era algo oriental. Ahora, al pensar
en la definición de arte marcial como artes de extremo oriente, sólo puede quedarte una sensación
de impotencia e incluso indignación por la falta de respeto a nuestros antepasados de la vieja
Europa.
Nosotros definimos artes marciales como: estudio deportivizado de las destrezas
psicomotrices y sociomotrices que se daban en el uso de los diferentes implementos y armas que un
soldado o un civil podían usar en un combate (no incluye las armas de fuego, excepto cuando el
arma de fuego se usa como arma blanca, por ejemplo el fusil con bayoneta. También incluye el uso
del propio cuerpo como arma); sus métodos de entrenamiento, los modelos técnicos de ejecución,
su técnica, su táctica y su estrategia individual y grupal.
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Incluir la palabra civil entraña que hablamos también de duelos y de la defensa personal
fuera de lo militar. Contener la palabra deporte implica que nos referimos a situaciones motrices de
carácter activo y lúdico-competitivo, altamente reglado e institucionalizado. Por lo tanto, es una
actividad que debería respetar el conjunto de valores de la sociedad donde se realiza, es decir, en
Europa hablamos de una motricidad civilizada, respetuosa con el medio ambiente y la integridad
física de sus practicantes. El objetivo de las Artes Marciales Históricas Europeas deportivizadas ya
no es acabar con la vida del contrincante, sino desarrollar una serie de habilidades que simulan la
marcialidad de un enfrentamiento dual o grupal. Aquí aparece el concepto de deportes de combate,
pero no se puede obviar el origen diferente del concepto deporte de combate y de arte marcial, ya
que no son sinónimos, a pesar de que en los países civilizados puedan considerarse el mismo
concepto (uniéndolos en el término de deporte marcial), epistemológicamente no lo son.

2.- HISTORIA DE LAS ARTES MARCIALES HISTÓRICAS EUROPEAS CON ASTA
2.1.- Edad Antigua, Grecia y Roma.
Un palo es el arma más fácil de encontrar en la naturaleza, no necesita preparación, ni
metalurgia, ni conocimientos científicos, es un implemento que encuentras caminando y que te
permite mantener a cualquier amenaza lejos de ti. Una herramienta que se puede usar como bastón,
como arma, para alimentar una hoguera, etc. Y por encima de todo, es gratis.
En el Paleolítico Medio, antes de que el hombre utilizara las técnicas de lucha cuerpo a
cuerpo, ya usaba picas pesadas y jabalinas arrojadizas como primeras armas de choque. Después, en
el Paleolítico Superior, encontramos arcos y flechas además de otras armas arrojadizas como la
cerbatana y la honda (Pérez, R. 1997a). Es muy interesante lo que dice este autor, ya que preconiza
que las artes marciales empiezan por el manejo de las armas, antes que con el trabajo de mano
vacía. De igual forma, aunque la traducción actual de Wu-Shu es artes marciales chinas,
literalmente significa el arte de detener la lanza. Parece claro que un soldado debía de practicar
primero y la mayor parte del tiempo con las armas largas, después con las de distancia media y, por
último, con las manos vacías. ¿De qué le servía a un general tener buenos soldados diestros en tirar
puñetazos y patadas si tenían que enfrentarse a enemigos armados? Por eso, entendemos que las
artes marciales orientales se han desmarcializado, ya que sus contenidos (salvo raras excepciones)
son del 90% con las manos vacías. En este sentido, las Artes Marciales Históricas Europeas (en
adelante HEMA), tienen un 90% de sus contenidos con armas, con armas se empieza a trabajar con
los alumnos y las armas son su razón de ser y objeto de estudio.
Podríamos decir que el manejo de la armas discurre paralelo a la historia de la propia
humanidad. El hombre prehistórico, consciente de su inferioridad física respecto a la mayoría de los
animales que tenía que cazar o de los que tenía que defenderse, pronto se dio cuenta que necesitaba
suplir las armas naturales de las que carecía con otras artificiales de su propia creación (Varios.
1993). En un momento de su evolución el hombre comenzó a defenderse de otros hombres y, para
obtener el mayor provecho posible de las armas, empezó a ejercitarse en su manejo razonado y
eficiente, valiéndose unas veces de la fuerza y otras de la habilidad y este proceso es el nacimiento
del arte marcial.
Las referencias a las artes marciales con asta son numerosas a lo largo de la historia, desde
el ámbito deportivo hasta el ámbito militar. En el antiguo Egipto podemos encontrar referencias a
numerosos y variados ejercicios militares, ya que se prestaba una sofisticada atención a la
6
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educación marcial del guerrero, practicando con elegancia y soltura las diferentes técnicas de
manejo de armas, monta a caballo y carro e incluso simulación de batallas. Se han encontrado en los
murales de la tumba de Jatvi, en Beni-Hassan (2000 a.C.), imágenes de técnicas de lucha libre y
esgrima. La esgrima incluía una práctica preparatoria con bastones de madera y escudos en los
antebrazos. También están documentadas luchas con dos bastones a la vez (con imágenes muy
parecidas al kali filipino que surgió miles de años después).
Desde la edad antigua también podemos destacar el uso de las armas de asta, ya sea por la
infantería o por la caballería. Pero las lanzas han sido profusamente usadas en batalla. Podemos
destacar el manual del entrenamiento Hitita llamado texto Kikkuli del 1350 a.C. En él, aparece un
completo y detallado programa de entrenamiento del caballo. El texto incluye técnicas para el tiro
con arco y el uso de la lanza desde el caballo, la limpieza del animal y su recuperación posterior a la
sesión de entrenamiento, etc.
En Persia usaban el Djerid-Bas, un juego nacional en el que dos equipos a caballo se
lanzaban jabalinas y se perseguían con ellas intentando tocarse, si se tocaba a un rival con la punta
de tu jabalina era un punto, pero si se atrapaba al vuelo un lanzamiento que te hacían a ti conseguías
dos puntos. Era claramente un juego marcial de simulación de combate a caballo con armas de asta.
En el período clásico y hablando de Grecia tenemos una extensa documentación de artes
marciales. Por ejemplo en el programa olímpico encontramos las carreras de Hoplitas, carreras con
armas, grebas, yelmo y escudo. En momentos de paz, la jabalina deportiva cubre el objetivo militar
de mantener la forma de su manejo. Pero lo más destacado de esta época hablando de armas de asta
es el desarrollo de la que podríamos llamar sociomarcialidad. Con este término nos referimos a la
destreza marcial de los ejércitos en formación y aquí, la reina de todas las armas es la sarisa griega.
Estas enormes lanzas para uso en las formaciones de las falanges atenienses o espartanas
proporcionaban un muro casi inexpugnable. Estos muros de armas de asta permitieron a Alejandro
Magno conquistar medio mundo. Su ejército llevaba consigo a los mejores luchadores de pancracio
para el entrenamiento de su ejército. Cuando Alejandro llegó a la India (372 a.C.), se realizaron
combates entre luchadores locales y griegos. La clase guerrera de la India, al ver que los luchadores
griegos eran superiores, integró las técnicas griegas en sus métodos de combate. Cientos de años
más tarde, Bodhidharma (Ta-Mo) príncipe de una dinastía india, que se había convertido en la
heredera del contacto con los griegos. Ta-Mo aprendió esta fusión de métodos griegos e indios de
combate en su familia. Más adelante cruzó el Himalaya e introdujo el budismo y enseñó su método
de combate en el monasterio Shaolín de la provincia de Henan, considerado la fuente de estilos de
Kung-Fu más importante de China. ¿Cuánto tienen de origen griego las artes marciales orientales?
No lo podemos saber con certeza, pero lo que está claro es que existió un germen de interacción
entre los métodos de combate europeos y asiáticos (Roland, K. 1996).

Armas con asta
que se utilizan
en el monasterio
Shaolín, China.
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En la Roma antigua se llegó a una sistematización y profesionalización técnica de las artes
marciales, como la lucha, la práctica con armas del ejército y los combates de gladiadores en el
Coliseo Romano. El ejército romano enfatizaba el combate en formación y las destrezas marciales
sociomotrices del conjunto (oposición grupal). Los gladiadores eran entrenados potenciando sus
destrezas psicomotrices individuales (el arte marcial de combate en oposición dual). También se
desarrolló la lucha grecorromana por influencia de la cultura griega.
Las armas de asta en el ejército romano estaban representadas por el famoso pilum, una
especie de lanza arrojadiza pero que también se usaba como lanza de formación. A nivel gladiador
existían tres tipos que usaban armas de asta, el hoplómaco, el reciario y el paegnarius.

Astamax un secutor contra Kalendio un
retiarius. Imágenes en un mosaico en
Roma.

Los entrenamientos están profusamente documentados, había una estricta disciplina, una
buena dieta y la mejor atención médica posible. La preparación era dura y continuada respetando
muchos de los principios del entrenamiento deportivo que se usan en la actualidad. El
entrenamiento se hacía por especialidades armaturae (armaturae o armatura era un término que
hacía referencia al grupo de habilidades técnico-tácticas específicas de un arma en concreto), que
requerían estilos y técnicas distintas, y estaba a cargo de entrenadores llamados doctores.
El entrenamiento previo a combatir en la arena no era nunca inferior a 6 meses. Se entrenaba
contra un poste de madera llamado palus, que también servía para determinar el grado de veteranía
de los gladiadores, primus palus, el secundus palus…etc. El último grado era el de novato. Según el
grado así eran las condiciones y los privilegios en la escuela. También se usaban muñecos de paja, y
las armas eran más pesadas que las reales (principio de supercompensación o SGA). Se entrenaban
técnicas de ataque y defensa de cada tipo de armatura. Tipos de armatura o gladiadores (Lillo, F.
2011; Pérez, R. 1997b):
1. Los provocatores: con escudo de forma rectangular u ovalado y espadas rectas y
cortas.
2. Los equites: empezaban a caballo con lanzas para luego finalizar a pie con duelo a
espada.
3. El mirmilón: con scutum, escudo pesado de la infantería romana y espada recta de 45
centímetros.
4. El tracio: escudo pequeño y rectangular, grebas altas y espada curva corta de 35
centímetros.
5. El hoplómaco: escudo pequeño convexo, una lanza y un puñal.
6. El reciario: con una red de pescador, manica protectora en el brazo izquierdo, un
tridente y un puñal.
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7. El secutor: mejora del mirmillón para combatir con el reciario, con escudo más
ofensivo.
8. El essedarius: empezaba como auriga de un carro y luego continuaba el combate a
pie.
9. El scissor y el dimachaerus: el scissor era como el secutor pero con armadura de
escamas y sin escudo, con un garfio y una espada. El dimachaerus usaba dos
espadas.
10. Otros: Veles o gladiador ligero. Sagittarius con arco y flechas. Andabata o
gladiadores ciegos. Paegnarius con bastones y látigos. Laquearius que combatían
con un lazo de cuerda. Crupellarius con armadura muy pesada. Meridiani, para
rellenar el tiempo libre. Mujeres gladiadoras, auténticas profesionales de la arena.
Venatores, gladiadores cazadores de fieras.
11. Naumaquias: combates que representaban batallas navales.

Sobre el palus se solía colocar un casco para trabajar los golpes de precisión. La repetición
era constante y el objetivo era conseguir que el artista marcial automatizara los movimientos
(trabajo de automatización de patrones motores) que tendrían lugar en un combate real.
Describiendo el entrenamiento marcial militar tenemos la suerte de conservar una de las
fuentes históricas más detalladamente aclaratoria en los textos de Flavio Vegecio Renato de
aproximadamente el año 384 d.C. Encontramos en este texto referencias al adiestramiento del uso
de las armas, incluido por supuesto las armas de asta.

Diferentes tipos de pilum (en plural pila) era el arma de asta típica del soldado romano.
Contemporáneas a esta época surgieron las artes marciales chinas. Se remontan a la época
feudal china de los reinos combatientes durante la dinastía Zhou (1.100 al 256 a.C.), surgiendo
varios tratados de técnicas guerreras y estilos diferentes de uso de las armas por los soldados. En
todos los estilos del Wu-Shu chino se usan las armas de asta: alabardas, lanzas, varas, palos, etc.

Ricardo Soto practicando
vara china en la
University of Physical Education of
Beijing
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2.2.- Edad Media y Moderna.
En la Edad Media podemos hablar de artes marciales representadas además de en las
técnicas militares en diferentes juegos semideportivos. Se realizaban concursos anuales de tiro con
arco y ballesta y el gran arte marcial de la época, las justas y torneos. En los torneos, hasta finales
del siglo XIII, se empleaban las mismas armas que en la guerra, incluidas las lanzas. En un
principio estos torneos eran bastante sangrientos. Godofredo, hijo de Enrique II de Inglaterra,
pereció en un torneo celebrado en París en 1186 y, por ejemplo, en el año 1240 en un torneo en
Colonia hay registrados sesenta muertos.
Esta furia incontrolada se fue calmando y los brutales torneos se fueron transformando
desde fines del siglo XII, imponiéndose, por fin, el empleo de las armas llamadas corteses (espadas
embotadas, lanzas romas, mazas de madera, astas que rompían al impactar, etc.) e introduciendo
ciertas reglas y limitaciones para evitar, en lo posible, los accidentes graves.
Véase la descripción de un torneo de la Castilla del siglo XV: E como por mandato del
dicho señor Condestable las trompetas tocaron, las lanzas enrestadas e todos los más rompieron
sus lanzas. Y perdidas las lanzas, metieron mano a las espadas blancas, de las mesmas que traían,
solamente sepuntadas e algún tanto remachados los cortes. Era entre otras condiciones que ningún
caballero firiese de punta a otro, ni por las espaldas (Pérez, R. 1997b: 306-307).
La mayoría de la documentación escrita sobre artes marciales europeas se hace esperar hasta
la aparición de los llamados Fechtbuch (en alemán, manual de combate). Estos libros o tratados
tenían como objetivo describir la forma de combate con armas. El actual desarrollo de las Artes
Marciales Históricas Europeas tiene mucho que ver con el redescubrimiento actual de los tratados
de esgrima antigua de la Edad Media. Uno de los más antiguos conocido es el llamado Ms.I.33 del
1290. Un tratado que describe un sistema de lucha empleando espada de una mano y un pequeño
escudo llamado broquel. De este libro se obtienen las líneas maestras del combate de espada y
broquel actual. Se pueden apreciar varias guardias básicas, a través de las cuales, el esgrimista está
en la posición más idónea para realizar tanto técnicas defensivas como ofensivas. Resulta peculiar
que las imágenes representen monjes como de alguna abadía.

Imágenes del facsímil de aproximadamente el 1290, Royal Armouries MS.I.33.
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En la Edad Media podemos hablar de varias escuelas o estilos. La escuela alemana está
representada por el tratado de Sigmund Ringeck. Este tratado está basado en los escritos de
Johannes Liechtenauer. Liechtenauer escribió sobre el 1380 d.C. y aunque no se conservan sus
escritos directos, sí hay muchos tratados basados en sus enseñanzas que reflejaban el estilo de
combate de los maestros alemanes (Lindholm, D. y Svard, P. 2003).
Liechtenauer describe un número básico de técnicas seguidas por numerosas variaciones. Su
método es simple pero efectivo. Por ejemplo: él nos dice que… tú debes siempre estar preparado y
entrenar en el arte de la esgrima para que puedas contraargumentar todas las técnicas del
contrario (Lindholm, D. y Svard, P. 2003:1).
En la escuela alemana había tres ataques clave: cortar, empujar y tajar. La escuela alemana
dice también que todos los ataques ocurren en tres tiempos: antes, durante y después de la acción
del oponente (Tobler, C. H. 2007). Se enseñaban métodos de combate con diversas armas: daga
(degen), espada corta (como el Messer), lanza larga, alabardas, espada larga y espada bastarda; el
combate con la armadura de placas metálicas, trabajo con escudos y armas especiales tan sólo
usadas en juicios por combates. Esto da una dimensión de la realidad de un arte completo e integral,
no era sólo esgrima, eran Artes Marciales Históricas Europeas.

Fechtbuch Hans Talhoffer (1459): alabarda con armadura y daga

Fechtbuch Hans Talhoffer (1467): sable y poleax.
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Encontramos información sobre las armas de asta en otros tratados y escuelas como la
italiana o la francesa. Vamos a destacar ahora el tratado de Paulus Hector Mair de 1540 llamado
Polearms. En este libro encontramos una profusa descripción de combate con palo corto, shortstaff.
Y aunque el texto habla de un largo de palo de 1,50metros, en realidad las imágenes muestran palos
de entre 1,20metros a 1,50metros. Combate con palo largo longstaff de unos 3 metros de largo.
Alabardas, hachas de guerra y lanzas. Todo un compendio de armas largas de asta.

Polearms: Paulus Hector Mair (1540): palo corto y alabarda.
Otro tratado muy importante para entender el trabajo de las arma de asta es el de Joachim
Meyer de 1570. Podemos encontrar en sus páginas sistemas de trabajo de diferentes armas como
espadas de mano y media, sables y espadas de una mano. Pero la parte dedicada a las armas de asta
muestra una serie de técnicas muy avanzadas marcialmente hablando. Las láminas de armas de asta
muestran palos cortos (aproximadamente 1,50m.), alabardas y palos largos. Trabajos técnicos con
las puntas, la zona media, ataque a las articulaciones, técnicas de ataque simultaneo a la defensa, es
decir de un único rol, trabajos a distancia corta, media y larga, técnicas agarrando con sólo una
mano, etc.

Meyer, Joachim (1570): palo corto, alabarda y palo largo.

12

Modelo Presentación Comunicaciones/Póster/Póster Virtuales
Cd-Actas
Edita: Sportis. Formación Deportiva

ISBN- 978-84-938695-7-1

2.3.- Sistemas contemporáneos conservados: palo galaico-portugués.
Los sistemas de combate con armas de asta son una agradable rareza en Europa, ya que se
han conservado varios de estos sistemas por trasmisión directa, a pesar de la desaparición de la
mayoría de las demás artes de combate. Aunque hay más, podemos nombrar tres principales: el palo
galaico-portugués, el palo canario y el palo largo inglés. Vamos a describirlos comparativamente,
pero hay que recordar que tanto las áreas principales como el largo de los palos son muy variables,
no existen unas fronteras claras ni unas medidas exactas, simplemente nombramos los datos
considerados más habituales.

SISTEMA

ÁREA

TÉCNICAS PRINCIPALES

LARGO

PUNTAS

Quarterstaff

Reino Unido

Inside guard, outside guard,

+ de 1,80metros

Iguales

1,50metros

Diferentes

1,15metros

Iguales

hanging guard, level guard,
central guard.
Palo galaico

Galicia y Portugal

Pancadas: estocada,
enviesada, arrepiada. Paradas.
Deslocamentos.

Palo canario

Islas Canarias

Mandados, puntas, atajados,
quites, vacíos. Palo de pulseo.

Muchas de las técnicas usadas en los tres estilos son similares y siguen principios de
combate lógicos, por ejemplo: limpiar la línea central quitando la punta del arma contraria con un
pequeño golpe seco se llamaría ataque al hierro en mano y media, batimiento con quarterstaff,
quites en palo canario y pancada al palo en palo galaico-portugués.

No obstante las diferencias técnicas son muy grandes debido a los desiguales tamaños entre
los implementos. Por poner un ejemplo, técnicas que manejen el palo con una sola mano son
bastante difíciles con un arma de 2 metros, sin embargo son muy fáciles con un arma de 1,15
metros. De hecho en mi opinión, el implemento determina en gran medida la motricidad marcial,
más que la antropometría del sujeto, pero esto es discusión de otro momento.
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Primer curso de
Palo galaico-portugués
Impartido por
La asociación
Falcata de Vigo.

El palo galaico-portugués es una actividad física a caballo entre un arte marcial y un juego
tradicional. Sus orígenes son inciertos, pero tiene relación con los ambientes rurales de Galicia y
Portugal. En todas las labores del campo se usaban palos, como por ejemplo los campesinos con la
azada y los pastores con el cayado. Además, el ambiente rural gallego era muy húmedo, los campos
muy irregulares, llenos de canales de riego y siempre era necesario una vara para caminar por el
campo o ir a cultivar en las fincas.

Además de estas necesidades cotidianas, hay otros factores que influyeron en la necesidad de
usar palos: autodefensa contra los animales, por ejemplo los lobos; autodefensa contra bandoleros;
el aburrimiento que significaba estar muchas horas y días por el monte, etc.
Con todos estos factores surgió esta especie de juego, baile tradicional o arte marcial de
autodefensa, que ahora conocemos con el nombre de juego del palo galaico-portugués. Hay un
interés creciente para recuperar este juego tradicional que incluye trabajos de autodefensa con el
palo, juegos de habilidades individuales, coreografías sociomotrices por parejas y grupos,
situaciones de uno contra varios, etc. Es un juego marcial tradicional muy rico en técnicas y
enfrentamientos diversos.
Este arte marcial se practica con diferentes tamaños de vara dependiendo de la zona. Nosotros
aquí hablamos del usado en el sur de Galicia que es aproximadamente el tamaño del asta de una
azada, entre 1,35 a 1.50 metros. Normalmente esta vara se usaba con diámetros distintos entre las
puntas, una más estrecha y la otra más gruesa, tal y como es una asta de azada. Esto, técnicamente
tiene significado marcial, y el uso de la punta fina es diferente al de la punta gruesa. Se conservan
los nombres antiguos de muchas de las técnicas de ataque y defensa.
14
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Algunos ataques clásicos del
palo galaico-portugués

Parada baja contra
pancada de arrepiada.

Curso de palo galaicoportugués en el programa
europeo Comenius 2014.

15

Modelo Presentación Comunicaciones/Póster/Póster Virtuales
Cd-Actas
Edita: Sportis. Formación Deportiva

ISBN- 978-84-938695-7-1

2.3.1.- Comparación de algunas técnicas entre oriente-occidente.

Por terminar con este punto, compararemos ahora varias técnicas de armas largas. Se puede
observar que si el hombre tiene que afrontar problemas similares encontrará soluciones análogas.

Golpe Pi-Gun, de vara de Wu-Shu del
sur. Maestro Zhu Rui Qi y
Ricardo Soto.

Longstaff. Extraido de Paulus
Hector Mair (1540).
Universidad de Dresden.

Jia Qiang, defensa
alta de lanza de
Wu-Shu

Posición de
piquero de los
tercios de Flandes

Guardia alta de
palo galaico-portugués,
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3.- DISCUSIÓN
Las armas de asta han sido siempre las protagonistas de los campos de batalla. Los muros
erizados de las falanges griegas mostraron al mundo una sociomarcialiad por muchos años
invencible. Cuando los ejércitos ya no usaban armas de asta, los palos se convirtieron en las armas
del pueblo, ya que no necesitan ningún tipo de tecnología ni dinero para disponer de palos. Estos
proporcionaban a los plebeyos una manera de defenderse de los animales y los atracadores. Esta
necesidad generó unas técnicas y estas a su vez, diversos estilos. El mantenimiento de los estilos de
combate con armas de asta es la historia marcial del pueblo. Popularizados en el cine por la famosa
escena de Little Jhon en la película de Robin Hood. Donde podemos ver un combate con
quarterstaff entre un aldeano y un soldado cruzado en medio de un rio.
La riqueza marcial de los sistemas conservados es absolutamente avanzada. Nada tiene que
envidiar a los sistemas orientales que usan palos. Esto es debido a que todas las personas tienen
unas posibilidades de movimiento limitadas por la biomecánica humana y la selección natural es
sabia también en las artes marciales. Aquel ejército que tenía una mala marcialidad sería derrotado
y ya no trasmitiría más esa pobre técnica de combate. De igual forma, un maestro de armas que
enseñase métodos ineficaces simplemente moriría y con él, sus alumnos. Esto nos lleva a plantear
que al tener una biomecánica similar para todos los seres humanos, el número de técnicas efectivas
en combate es escaso, con lo que diferentes personas en diferentes épocas pudieron llegar a
soluciones muy parecidas. En nuestra opinión, si el ser humano parte de parecidas condiciones
(biomecánica e industria metalúrgica), se plantea las mismas preguntas (sobrevivir y acabar con el
enemigo), obtiene las mismas o parecidas respuestas y por tanto las mismas o parecidas técnicas y
esto es así, tanto en occidente como en oriente. De hecho, hemos visto una cantidad enorme de
similitudes entre las diferentes artes marciales asiáticas y europeas.
El ser humano vive rodeado de un caldo de cultivo compuesto de muchos elementos, donde
el hombre es un ser integral cuerpo-mente y, debido a la influencia y el impacto que la cultura tiene
siempre en él y sus creaciones (Geertz 1990), surgen actividades propias y acordes con su
constitución antropométrica, cultural y ambiental. La marcialidad es una actividad física
universal con grandes diferencias propias de cada región y cultura, por supuesto, pero no es una
creación excluyente de oriente ni de los orientales.

Las H.E.M.A. gozan de una gran cantidad de estilos de combate que usan palos como el
quarterstaff inglés, el palo galaico-portugués y el palo canario. Y otros con mano vacía como
la lucha leonesa, la grecorromana, la canaria, el ringen alemán, etc.
17

Modelo Presentación Comunicaciones/Póster/Póster Virtuales
Cd-Actas
Edita: Sportis. Formación Deportiva

ISBN- 978-84-938695-7-1

4.- CONCLUSIONES
A lo largo de este estudio hemos visto como tratados de la época medieval en Europa,
incluían conocimientos que hasta hace poco se creían eran exclusivos de las artes marciales
orientales. Esto demuestra que las Artes Marciales Históricas Europeas eran y, pueden llegar a ser,
absolutamente variadas y ricas motrizmente, abarcando no sólo técnicas, sino un completo método
y estilos de combate desde la mano vacía hasta las armas largas y cortas.

Los estilos marciales de combate con palos aun conservados en Europa, se merecen ser
estudiados y tratados con esmero para que ese bagaje cultural marcial propio no se pierda. Las Artes
marciales Históricas Europeas son reconstrucciones históricas de la práctica de las diferentes armas
que se usaban en el pasado, ya fuese en un ámbito militar, como en duelo o como autodefensa. En
la mayoría de los casos la trasmisión directa se ha perdido, pero eso no implica que no se pueda
estudiar su uso, ya que la biomecánica humana y las leyes de la física son las mismas desde hace
miles de años.

Está habiendo un interés creciente y entusiasta por investigar, recuperar, redescubrir y
recrear nuestras artes marciales propias ancestrales. Desde nuestra asociación el club Falcata de
Vigo contribuimos a alimentar esta fuerza emergente. A parte de las armas de asta, practicamos:
 De esgrima antigua-medieval: espada de mano y media, espada de una mano y
broquel o escudo, daga medieval, bastón o quarterstaff, otras armas de asta como la
lanza partesana, palo galaico-portugués. Combate con mano vacía llamado ringen,
etc.
 De esgrima renacentista: espada ropera, ropera y daga vizcaína, sable, espada de
punta y corte, espadín, etc.
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