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Edad Media
Seftof director Todavía, y pese a una dlfurdida formación histórica de cultura media,
existe para muchos la ecuación «Edad Me
día => Edad Tenebrosa».
Sin •Ignorar la barbarle de viejas prácticas
obsoletas de aquellos tiempos y otros no tan
pasados, y lo erróneo, por parcial, de anti
guos tópicos historlográficos, resulta anacró
nico e Ignaro en el día da hoy seguir Identifi
cando, sin más, cerrilismo y bestialidad con
medievalismo. Ni tos sigtos V al XV de nues
tra Era fueron simplemente «Edad Oscura»,
ni el descabezar gallos vivos a mano y al ga
lope constituye una «fiesta» cuyos orígenes
se remonten más allá de unas cuantas gene
raciones ni sean atributóles sino a la roma
genialidad de un bruto local dotado de caba
llo (noble bruto éste).
Pretender mantener viva esta dase de abe
rraciones, tratando de justificarlas como «tra
dicionales valores de nuestro foldore regio
nal» o de «Inveteradas costumbres de nues
tros antepasados», ademas de contradecir el
normal y propio progreso de la sensibilidad
pública, constituye un baldón para los lugares

donde se practican, deshonrando por Igual a
participantes, coreógrafos y autoridades que

no los Impiden, en obligado ejercido de sus
fundones y de la civilizada legislación vigente.-E. Benito Ruano. Madrid.
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Los monjes de Silos
triunfan en Suecia
Lo que hoy priva
en el mundo sueco de música moderna son

los cantos gregorianos de los monjes del Mo
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nasterio de Silos. Esos monjes encabezan las
-ranking list» discográficas. Nadie se lo ex
plica. Pero la realidad es que de la noche a
la mañana los monótonos cánticos gregoria
nos de unos (en Suecia) desconocidos reli
giosos españoles han acaparado atractivo es
pacio en el difícil y caprichoso mundo musical
colocándose a la cabeza de las listas discográficas sobre la música más vendida. En to
das las discotecas grupos variopintos de de
jóvenes prefieren bailar a los sones de esos
cantos a pesar de contar con la tradicional y
amplia oferta de música archimodema •

Los chicos y las chicas de todas las eda

des, una vez informados de que el disco que
topa las listas de «bits» es un canto de ala

banza al Señor, siguen bailando y -rezando»
al son gregoriano de los monjes de Silos.

(En otros países europeos el éxito de los
monjes silenses es similar; así, su canto gre

goriano ocupa el tercer puesto en la lista por
tuguesa y «•' sexto en la de Bélgica.)
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IA MODA Da GREGORIANO
EST/i en los moflíanlas-

bastea o» a televisión, se
disr.jia sobre el asunto
enue los marofeslantes dominicafcs do Garganta la Ola (la ma
nifestación no es por el grego
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aguas y una mala presa), hace
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reí j .-mira de la comarca de
S*~
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,
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>■>•'' .... imagen da una Espeta °a
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aunque cueste creerlo, de una

• ficaí propaganda de la casa
a.scográíica multinacionalI-

p t '¿StSErg^E* EW-Poseedora de te ¿So»

Prf'S. Mjovb York. Como leñó- ea una empresa española a la
rr*oc cjltural -pues algo tiene que engulló -Hispivox- Éso
oue wi '.on la cultura, pase a ha venido después Y ñor au
todo- es la segunda vez que puesto, no tiene nada' que ¿w

España nxporta algo at resto del ««nosscasectos^casdtr
mundo en estos uSmos lempos,

Pnmero '>« la «movida- madri!nta. y .ircra el gregoriano.

pansión cultural -que buena
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POR una serie de
circunstancias

históricas el

™*de ««te milenio*

el del próximo -deno

1000, UÑO 2000

dado IncorrecYa*
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Orusco de Tajuña
MADRID

Música del Medioevo en el primer
centenario de la banda municipal

La banda de música de Orusco de Taiuna
cumple cien anos. Con este motivo, el Ayunta
miento ha organizado para este verano una se

ne de actos culturales en los que participarán

grupos locales y de municipios limítrofes

ti Programa se inicia hoy. a las ocho de la
tarde^con un recital de los coros parroquiales
de Orusco y de Valditecha. junto 7concterto
de un cuarteto de música medieval castellana,

o

,_,_,_ a 55 kilómetros al Sureste de la
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l«»cría saber
i comunida.

Del medievo •.•antis-jí?*alcero

la moda cambia a golpe de
revolución o de alta costura
VICENTE VERDÚ

_ Entre 1340 y 1350 la distinción
.
.
del traje para hombre y para
a moda no ha exis- mujer x ^^ y los «,,,1,^

n

tuto siempre ni en „, eI ves(jr x pnúp¡Un. La su.

todas partes. Es un ^^ de modeloSi que era un
fenómeno del mun- fenómeno fortu¡to y raro p^

do occidental que a convenirse en una reglade
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de esa P|acer Para la alta sociedad.

la
época se habla jugado con los

exomos, pero no al modo velei

doso que defíne el sistema de la

moda.

BABELIA. 28 DE AGOSTO DE 1993
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P. PUNTO DE LAS ARTES 9 el 15 it »dáemhre da 1994

Archivo de la Corona de Aragón
Se interna parcelar la memoEl texto del estatuto, de 1980, esría del Reino de Aragón tablece que «mediante la cormacomo si se tratase de una

pondiente norma del Estado, y bajo

suma de localismos; como si el or- la tutela de éste, se creara la com-

de una pane »«""i de la histo- del Archivo de b Corona de Ara
ría hispana y debe estar al servicio gón, en el que tendrán una partiride investigadores y estudiosos, fuese pación preeminente la Gencralitat

argumento de la política actual

ti Archivo de la Corona de
Aragón acoge fondos documentales
r provienen del archivo real, fonue la antigua Generalitat y bucna parte de los papeles procedentes

de Cataluña y otras comunidades y

provincias». En I9S2 tos consejeros
de Cultura de las cuatro comunidades interesadas -Cataluña, Cbmunidad Valenciana, Boleares y Ara
gón-acordaron en Valencia que el

de la desamortización de Mcndizá- patronato estarla presidido por el ti-

bal que debieron pasar al Archivo
Histórico Provincial de Barcelona,
que nunca llegó a crearse. Ahora el
archivo ha entrado en fundón; sigue
sin Patronato por diferencias de crileño en cuanto a su constitución "

N. de la R.—¡S.O.S.!
Apelamos a nuestros cole
gas catalanes, aragoneses,
valencianos

y

baleares

para que eviten la cruenta

desmembración del Orga
nismo archivístico del su
jeto histórico «Corona de
Aragón».

miar dd Ministerio de Cultura, y
que los consejeros de Cultura de las

cuatro comunidades tendrían sus
correspondientes vicepresidencias.
-
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Del boletín experimental de una Escuela de Periodismo.
(N. de la R.: «¡Qué carrera lleváis, machos!»)

«La Puerta del Sol

en la Edad Media».

ABC 24 DE OCTUBRE DE 1994

TESTIMONIO DE UN MOMENTO HISTÓRICO
En el día de su segunda consa
gración académica, un docto y do
ble «inmortal», gloria de nuestro
foro, nos ilustra con un artículo de
alta divulgación medievalística, pu
blicado en la prensa nacional, acer
ca de la reconquista peninsular cris
tiana en el siglo XI. Su avance
—dice— «va a quedar marcado por
la organización del nuevo territorio
con un nuevo sistema de organiza
ción territorial». En él —aclara—
«los concejos tienen sus propias mi
licias concejiles».

¿Aspirará el biacadémico con tan
luminosos descubrimientos a que se
le abran las puertas de una tercera
Docta Casa —la de la Historia, por
ejemplo?

abc 18-8-94 La Rioja jVft
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tradicional «carrera de gallos»

Dicha tradición, que viene ceebrandose en
Natda desde la Edad Media, consiste en colo
car un cordel de lado a lado de la carretera de
acceso a la localidad, del que se cuelgan va
rios gallos. Los jóvenes, a lomos de de un ca
ballo emprenden una veloz carrera a galope y
deben arrancar las cabezas de los gallos.
Quien mas arranque, gana.

el alcalde de NaJda

se

muestra partidario de continuar con la fiesta

•porque recoge el sentir de los vecinos dis

puestos a conservar una tradición con la que

se sientan iriantm***™.
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