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NO es difícil encontrar ciertos
anacronismos en las obras

de arte antiguas, aunque muchas
veces esas salidas de época pa-
san desapercibidas o se dan por
buenas, si la obra es de interesan-
te realización.

Al divulgar comentarios so-
bre algunos relieves y esculturas
de Santiago Apóstol en nuestra
provincia, en mi espacio Palen-
cia Singular, de la 8 de CyLTV,
estoy llamando la atención so-
bre ciertos anacronismos que
aparecen en esas obras y que se-
guramente no hayan sido cap-
tados por muchos observantes:

En un relieve del banco del
retablo mayor de la iglesia de
San Pedro en Fuentes de Nava,
se representa a Santiago en la
batalla de Clavijo, batalla que el
rey asturiano Ramiro I ganó a
Abderramán II, según la tradi-
ción con la ayuda de la prodi-
giosa intervención del Apóstol
sobre su caballo blanco. Esa ba-
talla se dio en el año 844 y los
guerreros musulmanes llevan
corazas, escudos y túnicas a me-
dio muslo al estilo romano, tan
distintos estos equipajes e indu-
mentarias a los de los árabes,
que vestían mantos de cuello a
pies.

En otro grupo escultórico de
Calzada de los Molinos, también
se representa, de forma muy es-
quemática, la intervención de
Santiago en la batalla de Clavijo.
Pues bien, el Apóstol luce un
sombrero de tres picos, según la
moda de finales del siglo XVIII,
derivada de la prohibición del
Marqués de Esquilache, minis-
tro de Carlos III, de llevar capas
y sombreros de ala ancha. Un
Santiago Matamoros peleando
presuntamenteenelsigloIXcon
sombrero del XVIII no deja de
ser una pasada de tiempo.

Pero esto de los anacronis-
mos lo podemos ver en muchas
otras obras y lugares.Y reciente-
mente en el cine, donde en al-
guna película de época medie-
val salían tendidos de la luz eléc-
trica.

En otra aparecía un edificio
de bastantes siglos después. Y
en una de romanos, uno de los
soldados llevaba reloj de pulse-
ra. Ya ven qué adelantado a los
tiempos.

Obras de arte con
anacronismos
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La Fundación Secretariado Gi-
tano y el Colegio Público Ciu-

dad de Buenos Aires inaugura-
ron ayer en el recinto escolar la
muestra Culturas para compar-
tir, Gitanos hoy, que permanece-
rá expuesta hasta el 16 de di-
ciembre con la finalidad de ser
visitada por los diferentes cen-
tros educativos de la capital pa-
lentina, acercando distintos as-
pectos de la realidad de esta mi-
noría étnica.

La Fundación Secretariado
Gitano pretende con la muestra
dar a conocer la promoción in-
tegral de la comunidad gitana
desde el respeto a su identidad
cultural, promoviendo el acceso
de las personas gitanas a los de-
rechos, servicios y recursos so-
ciales en igualdad de condicio-
nes que el resto de la ciudadanía,
mediante distintas acciones for-
mativas.

El desarrollo de la actividad
está enmarcada en el Área de
Promoción de la Cultura Gitana
donde, a través de distintas
áreas temáticas con textos, imá-
genes y objetos, el público in-
fantil y juvenil que visite la ex-
posición podrá encontrar infor-
mación sobre la historia y la
actualidad de la comunidad gi-
tana. Igualmente, se difundirán
las tradiciones y su cultura, po-
niendo de manifiesto el enri-
quecimiento recíproco entre gi-
tanos y no gitanos.

La Fundación y el colegio vie-
nen colaborando en diferentes
actuaciones incluidas en el Pro-
grama Promociona Acciones Pre-
ventivas de intervención, segui-

Gitanos hoy:

La muestra permanecerá hasta el 16 de diciembre y podrá visitarla el resto de colegios de la ciudad. / EVA GARRIDO
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miento, tutorización y preven-
ción del abandono escolar. La
trayectoria de este centro edu-
cativo se sitúa en la línea de co-
laboración y participación con
la generalidad de la comunidad
educativa.Tanto los recursos hu-
manos como materiales son óp-
timos para lograr una educación
eficaz.

Los planes de mejora forman
parte de su método de enseñan-
za, como queda demostrado en
los diferentes galardones recibi-
dos por experiencias y prácticas

de calidad. «Gracias a esto y a la
extensión e inmejorables condi-
ciones de sus instalaciones, se
ha podido instalar la exposición,
como prolongación de las dife-
rentes actividades y actuaciones
que ya se realizan en el centro»,
explicó la Fundación Secretaria-
do Gitano.

En el colegio se llevan a cabo
desde hace tiempo campañas de
teatro, programas de salud, de
Educación Vial y talleres diarios
impartidos por el profesorado
en horario de tarde. / DP /

VENTA DE BAÑOS

El Ayuntamiento de Venta de Baños a través de la Con-
cejalía de Juventud, Deportes y Festejos organiza el
domingo 21 de noviembre una excursión al Museo
Guggenheim de Bilbao. El plazo de inscripción conclu-
ye el 17 de noviembre. Se ofertan 50 plazas.
CENTRO JUVENIL: LUNES Y MIÉRCOLES DE 17 A 20 H. MARTES DE 10 A 14

H. VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO DE 18 A 20 H.
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