
 

  

      

      
      

Combate Medieval: deporte 



 

¿COMBATE MEDIEVAL? 
 
EN POCAS PALABRAS 
El Combate Medieval es un deporte de contacto de una elevada exigencia 
física, en el que sus competidores se enfrentan vistiendo armaduras de 
acero y armas sin filo. Frente a otras disciplinas que potencian el uso de 
equipación deportiva de última generación, este deporte cuenta con un 
importante componente histórico en el que comités especializados valoran 
la historicidad de las armas y armaduras utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO ES ESGRIMA ANTIGUA, NO ES RECREACION HISTORICA 
El Combate Medieval suele confundirse en un primer momento con la 
recreación medieval o con la esgrima antigua, pero es de hecho una 
modalidad deportiva que si bien tiene el aspecto histórico en común 
tiene un objetivo, requisitos y formato de desarrollo totalmente distinto 
a éstas. 
 
 
 



¿DESDE CUÁNDO? ¿DE DÓNDE PROVIENE? 
 
El Combate Medieval, a pesar de su nombre, es actualmente una de las modalidades de deportes 

de contacto más jóvenes practicadas en Europa. Algunos datan su origen hace unos 20 años y otros hará 
hace unos 10, lo cierto es que adquirió su perfil deportivo actual hace apenas 5 años, cuando se empezó a 
practicar bajo unas normas más o menos unificadas.  

 
Como deporte nació en la Europa del Este, y en los pocos años de su existencia ha corrido como 

la pólvora, llegando a países tan variopintos como Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Japón, Nueva 
Zelanda, Argentina y como no España.  
 
 

¿ES UN DEPORTE? 
 

Si, de hecho la exigencia física puede superar en algunos casos las de algunos deportes 
considerados de "elite". Correr con un armadura, esquivar golpes, devolverlos, aguantar a dos 0 más 
oponentes cubiertos de acero que intentan derribarle, eso a es lo que se enfrentará un luchador de combate 
medieval, y para poder sobrellevarlo, se requiere un intenso entrenamiento. Los entrenamientos se 
asemejan a los de otras artes marciales o deporte de contacto, pero muy centrada en la explosividad y la 
resistencia.  

 
Hay luchadores que practican disciplinas como el crossfit, recomendable ya que combina 

resistencia, coordinación y fuerza, requisitos necesarios para pelear con soltura cargado con una 
armadura. Otros compaginan este deporte con otras disciplinas de combate (Kung fu, MMA, Judo, etc) y 
algunos hasta aplican las metodologías de entrenamiento utilizadas por los caballeros en 1os siglos XIII y 
XIV. Un dato curioso es que el Crossfit recibió un gran empujón a nivel de popularidad en Moscú a raíz 
de las actividades de un equipo ruso de Combate Medieval, el Club Bayard. 
 

Es también habitual que los luchadores practiquen estrategia y/o técnica, equipados con armas 
recubiertas de espuma y armaduras blandas compuestas por una mezcla de protecciones de boxeo, baseball, 
hockey sobre hielo, etc.  

 
Aproximadamente, el coste un equipo blando completo no llega al 10% de la inversión necesaria para 

conseguir una armadura de acero apta para combate medieval y esto hace que para muchos luchadores sea la 
única vía de acceso al deporte 0 la única manera de practicarlo habitualmente, hasta que reciben sus armaduras, 
por lo que el combate "blando" o "Soft" como se conoce en la jerga de los luchadores, es más importante de lo 

que a primera vista puede parecer. 
 
 

¿QUE TIENE DE HISTORICO? 
 
Una de las particularidades que diferencian este deporte de otros es que todos los luchadores son en 

parte "recreadores históricos" aunque su objetivo principal no sea nunca la recreación en sí misma. 
Independientemente del nivel de afición que el luchador pueda tener por la historia de la edad media debe 
cumplir con los requisitos del comité histórico de la Federación Internacional de Combate Medieval (IMCF) 
para poder acceder a la liza. Su yelmo, armadura corporal, sus armas, hasta los abalorios decorativos que porte, 
deben ser históricamente correctos y contar con análogos en fuentes que avalen su existencia (piezas de museo, 
arte funerario, esculturas, frescos y en menor medida, publicaciones sobre historia). En cierto modo es un 
deporte que obliga a estudiar el período histórico.  

 
Una vez un luchador elige un periodo y una región determinada, dispone de 50 años de margen para 

combinar las diferentes piezas del puzzle de lo que será su "equipo de combate". De esta forma se mantiene un 
determinado rigor histórico y una homogeneidad visual de cara al resto de participantes, y como no, al público. 
Así se logra evitar mezclas "no históricas" como puede ser el caso de un luchador que combine un casco 
bizantino, un escudo vikingo del siglo X y una maza del siglo XV.  

 
De manera complementaria, desde las lizas de combate a las tiendas de los luchadores, pasando por la 

ropa de "civil" de los árbitros, jueces y el personal de apoyo, todos deben cumplir con los requisitos de 
historicidad. La combinación de todas estas cosas hace que este deporte sea diferente y consiga trasladar a 
público y participantes a otras épocas, permitiendo revivir en pleno siglo XXI los torneos de hace 700 años. 



¿COMO SON LOS PARTICIPANTES? 
 

No existe un perfil específico, algunos luchadores han llegado a este deporte a través de otras 
artes marciales o deportes de equipo, otros son recreacionistas o practicantes de "Softcombat" o "LARP" 
que  buscan combates más intensos en el Combate Medieval y los hay sin ninguna experiencia marcial o 
deportiva pero que siempre han deseado enfundarse una armadura y participar en un torneo de los que se 
leen en libros o se ven en películas…  

 
En resumen, son muchos los factores que pueden hacer que alguien se sienta atraído por este 

deporte: su espíritu competitivo, tomar parte de luchas reales con armadura en las que la fuerza no está 
limitada, 0 hasta la idea romántica de sentirse como un caballero de novelas de fantasía, junto con una 
cosa que no puede ofrecer ninguna otra disciplina deportiva: batallas masivas de más de 20 luchadores por 
bando...  

Aunque pueda parecer a priori un deporte practicado únicamente por hombres hay un porcentaje 
importante de mujeres que practican combate medieval. En el mundial de combate medieval celebrado en 
Belmonte en mayo de 2014 aproximadamente el 60% de los equipos contaban con representantes 
femeninas. 
 
 

¿COMO SON LAS COMPETICIONES? 
 
Básicamente existen tres modalidades de combate: Melé, Duelo y "Kill the King". La última es 

una modalidad fuera de "competición" en la que no se ganan o pierden puestos en la clasificaci6n de la 
liga o campeonato.  

 
En la primera, la melé, los equipos están formados por varios luchadores. El objetivo final es 

derribar a los oponentes y acabar el combate con el mayor número de compañeros en pie. En esta 
modalidad el estilo de combate es practicarnente libre y los luchadores pueden valerse de golpes con sus 
armas y escudos junto con técnicas complementarias de otros deportes de contacto: patadas, puñetazos, 
empujones, zancadillas. No vale todo sin embargo, determinados golpes que puedan poner en riesgo 
articulaciones o que puedan provocar daños graves en el oponente no son permitidos, por ejemplo presas 
de cuello, luxaciones, golpes en la nuca o longitudinales en la columna vertebral. Actualmente existen 
tres modalidades: 

 
- Masculino 5 vs 5 
- Femenino 3 vs 3. 

 
Pese a lo que pueda parecer a primera vista, la estrategia de equipo es fundamental en esta 

modalidad y cada luchador adopta un rol especifico con funciones determinadas; los corredores 0 

"runners" tratan de buscar la retaguardia del equipo contrario y provocar a otros luchadores 0 derribar a 
los que están distraídos mientras que los "tanques", normalmente luchadores de gran resistencia, intentan 
atraer hacia sí mismos al mayor número de luchadores contrarios para mantenerlos ocupados el mayor tiempo 
posible y permitir así que los "alabarderos" los derriben con impresionantes golpes de sus armas a dos 
manos. 

 
Los duelos, como su nombre indica, consisten en el enfrentamiento de luchadores de forma 

individual. La lucha se desarrolla durante tres asaltos de un minuto. Se asemejan a un combate de 
esgrima, en el que la técnica es más importe que la potencia física. Aquí no se busca derribar al oponente 
si no golpearle el mayor número de veces durante cada asalto, ya que cada impacto supone puntos. La 
asignación de estos puntos es realizada por un equipo de árbitros que determina que golpes son válidos, 
ya que los que se dan con el filo 0 llegan sin fuerza, por ejemplo, no cuentan. 
Existen diferentes modalidades de duelo, clasificadas por el tipo de arma utilizada por los oponentes, que  
debe ser coincidente. Actualmente en reglamento de la IMCF existen tres: Espada y escudo, Espada de 
mano y media y Arma de asta, cada una con sus reglas específicas. 
 

La última modalidad, Kill the King, es en la práctica una batal1a campal en la que dos equipos 
pugnan por proteger a su rey y derribar al rey del otro equipo. Los "reyes" son luchadores que portan un 
estandarte que facilita su identificación en medio del combate. Esta variante suele realizarse a última hora 
en los campeonatos, formando equipos mixtos, de diferentes nacionalidades 0 regiones, ya fuera de 
competición y los luchadores suelen utilizarla como una manera de aliviar tensión. 



¿ES SEGURO? 
 

Como en todos los deportes de contacto existen riesgos de lesión, en el caso del Combate 
Medieval las lesiones se asemejan en tipología a las del rugby, esto es, se producen contusiones, 
torceduras, etc. En casos muy contados algún hueso roto, pero al contrario de lo que pudiera parecer, esas 
lesiones, en e190 de los casos se deben a malas caídas y no a golpes de armas.  

 
La reglamentación de protección es muy estricta y se requiere cumplir con los requisitos de 

seguridad (establecidos en el reglamento) para poder participar. Los luchadores pueden complementar la 
armadura "histórica¨ con elementos de seguridad actuales siempre y cuando queden ocultos: culeras, 
espalderas, protectores bucales, coquillas... Los luchadores por su parte deben cumplir con el reglamento 
disciplinario, mientras que los árbitros deben velar porque este se cumpla, pudiendo expulsar luchadores 
si se detectan conductas peligrosas. 
 
 

NUESTRO CLUB 
 
 Nuestro club, al igual que la implantación del deporte en España, es de reciente creación. Con 
una vida “corta” nuestros logros están a la altura del trabajo de equipo que se está llevando a cabo. El 
pasado 2014, nos presentamos a la Dynamo Cup (liga extrema rusa) en coalición con otros equipos, 
ganamos el premio al mejor equipo europeo. 
 

Comenzamos la temporada 2015/2016 inaugurando nuestros entrenamientos oficiales en el 
incomparable marco del Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba). A partir de ahí, y gracias al esfuerzo 
conjunto, hemos alcanzado diferentes logros, como son:  
 

- I Torneo Internacional Desafío de Belmonte (Belmonte Challange 2015),, donde quedamos 
como primer equipo español. 

- Vencedores del I Torneo del Castillo y la Villa de Pedraza (marzo 2016). 
- Campeones del Torneo del Burgo del Ebro, que nos abrió la puerta para seleccionar a los 

integrantes de los distintos mundiales celebrados este año. 
- Oro en el I Torneo Nacional de Combate Medieval Castillo de Belmonte, en la modalidad 5 vs 5 

y en la de 10 vs 10 (en coalición con el equipo de Valentia Victrix). 
- Oro en la modalidad de melé 5vs5 (en coalición Valentia Victrix y Born) y en duelos, en la 

modalidad de mano y media, en I Torneo Nacional Comunidad de Madrid, en el Castillo de 
Manzanares El Real. 

- II Torneo Internacional Desafío de Belmonte (Belmonte Challange 2016), en coalición con 
BORN, cuartos en la categoría 5vs5 y como parte del equipo Unión Almogávar, medalla de plata 
en la categoría de 10vs10 y medalla de plata en la categoría de duelo de asta. 
 

 
 

Un cordial saludo. 
 

BOHURT ZONA SUR 
 

Club de Combate Medieval 


