
Long Bow 

 

Este es, sin duda, el tipo de arco más antiguo y de diseño más sencillo de 
todos. Se compone de un cuerpo más o menos largo y recto, aunque una 
vez colocada la cuerda en sus extremos se nos muestra de forma curva 
debido a la tensión que ejerce ésta al ser más corta que el propio arco. 

Su tamaño oscila mucho en función de las necesidades y los medios de 
quienes los han utilizado, pero por lo general siempre se ha tratado de 
arcos grandes, mayores en longitud que la del propio arquero, el Long 
Bow o arco Inglés llegó a alcanzar una longitud de 1,80 y 2 m. 

Este tipo de arco tan largo fue una auténtica revolución cuando apareció 
en Gales a finales del siglo XII. Fabricado en madera de tejo era capaz de 
enviar contundentes flechas de casi un metro de largo a distancias 
cercanas e incluso superiores a los 300 m, aunque jamás se empleaba a 
esta distancia, lógicamente. 

Sea cual fueren los materiales o las técnicas de fabricación, la gran 
longitud de estos arcos responde a un mismo problema, fuerza y 
elasticidad. Cuanto más largo es el arco menor es el estrés de tensión y el 
material sufre menos. Adicionalmente, es más facil por simple cuestión 
de palanca, tensar arcos de mayor potencia. 

Actualmente existe un resurgimiento de los arcos largos, long bow. No 
solo en el tiro de campo y bosque, sino también en la caza. 

Originariamente estos arcos fueron rectos, de madera maciza. Y hoy en 
día la gran mayoría siguen siendo de madera, aunque casi siempre 
laminada. Los actuales long bows mantienen en su mayoría su tradicional 
linea sobria, fabricandose en maderas nobles por métodos más o menos 
tradicionales, y es raro encontrarlos fabricados en materiales sintéticos. 

El hecho de que su diseño haya sido respetado del original, hace que 
estos arcos no dispongan de otros elementos adicionales típicos de los 
arcos modernos, como reposaflechas, puntos de mira, etc. De hecho, 
quienes hacen uso de estos arcos por lo general son más amantes de la 
arquería clásica que de la efectividad de los métodos tecnológicamente 
más avanzados en este aspecto, y por tanto es normal asociar también 
con estos arcos flechas de madera, pluma natural de ave, elementos de 
piel... 

El Long Bow es el arco más dificil de manejar y el que menos rendimiento 
nos ofrece. Este factor sólo se ve compensado con su belleza, elegancia y 



cierto toque de romanticismo. La dificultad en su manejo y su menor 
efectividad relativa es un aliciente para muchos arqueros.  

 


