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La escultura del antiguo monasterio lebaniego de Santa María la Real de
Piasca se aleja de los conceptos generales de la plástica románica. En otros
escritos 1 hemos hecho alusión al contexto histórico particular de este
monasterio, primero dúplice y luego masculino tras caer bajo la dependencia
de los benedictinos de Sahagún y perder la dignidad abacial, transformándose
en priorato (1122), lo que le permitió en contrapartida, quizás a cambio de sus
copiosas rentas, disponer de un nuevo edificio (1172) más acorde con los
tiempos y sobre todo con una excepcional escultura.
El nuevo escultor, sin duda francés, perteneciente a esa última oleada de
grandes artistas que procedentes de la Borgoña principalmente llegan por el
camino de Santiago para acabar de decorar los templos románicos: últimos
maestros de Silos y de Santiago de Compostela (Maestro Mateo), o los
maestros de Sahagún, Santiago de Carrión de los Condes, San Isidoro de
León, Cámara Santa de Oviedo, Fruchel de Ávila... introduce en Piasca un
nuevo estilo, más realista y narrativo, que podemos interpretar como la
vanguardia de su época, de ahí que se pueda considerar también como el inicio
del nuevo estilo en la etapa protogótica.
La iconografía que contemplamos muestra elementos tradicionales, como los
monstruos y animales fantásticos, manteniendo su interpretación simbólica,
pero también aparecen explícitamente escenas relacionadas con el Apocalípsis
( quizás en alusión a Beato de Liébana, que había vivido en el cercano
monasterio de Santo Toribio ) ya que se representan tomadas literalmente
(pictóricamente) diversas ilustraciones de los beatos, como la bestia de las
siete cabezas o los ángeles deteniendo a los cuatro vientos.
Pero junto a esta temática arcaizante aparece otro tipo de contenidos nuevos,
propios de la sociedad, la economía y la cultura del momento, en relación con
el nuevo estilo gótico que en el noroeste de Francia - Normandía, Île de
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France, Turena... ya se estaba produciendo desde hacía tres décadas. Los
temas de oficios -herreros, tejedores, escribanos, músicos ambulantes...imponen su actualidad propia del nuevo mundo urbano y junto a ellos la nueva
forma de la vida cortesana de los señores feudales.
Estéticamente las representaciones muestran un acendrado realismo, ajeno al
expresionismo románico, buscando una función principalmente narrativa a
través de un virtuosismo técnico, que nos permite investigar detalles y
aspectos fundamentales para determinar su contexto social y su procedencia.
A la temática religiosa moral se une la profana social, en pos de esa
representación más homogénea de la sociedad urbana, más formada en el
raciocinio y abierta otras sensibilidades religiosas, superando los miedos al
Dios Juez y la contraposición del Bien y las virtudes, frente al Mal y los
vicios. Desaparecen los temas sexuales explícitos, y la representación de los
pecados nefandos, aunque se mantiene la dicotomía espacial de la temática
mundana en el exterior, las tentaciones del mundo y la carne, frente a la
temática sagrada en el interior del templo.
Sin embargo, advertimos ya una prioridad de la iconografía vegetal, muy
abundante, que sin alejarse de su contenido simbólico reviste espacios tanto
internos como externos, con un cierto interés decorativo, que triunfará en el
gótico.
Todo ello nos permite acercarnos de una forma más rigurosa y documentada a
la visión ideológica y religioso que se está produciendo en ese momento
crucial de transformación económica y social en Europa occidental en la
segunda mitad del siglo XII y que será transcendental para la cultura
bajomedieval y el inicio de la era moderna.
Entre estos cambios culturales queremos destacar por su vigor y modernidad
en la interpretación (en Piasca se nos muestra bastante explícito) la temática
relacionada con el Amor cortés y los trovadores, como Bernart de Ventadorn,
de quien pudo saber nuestro artista escultor, que al mismo tiempo subraya las
nuevas relaciones de la música y las artes plásticas.
Desde la antigüedad podemos afirmar que tanto las culturas orientales como
las occidentales han mantenido una estrecha relación entre la música y las
relaciones humanas y especialmente en la inclinación erótica o amorosa. Más
tarde Sancho Panza afirmará que “donde hay música, no puede haber cosa
mala”.

Las representaciones musicales
La música está presente en los diferentes lugares habituales para la exposición
plástica en el exterior del templo: portadas sur y oeste, ventana del ábside
central y canecillos de la cabecera y del crucero y se manifiesta a través de
diversos tipos organológicos: instrumentos de cuerda frotada o pulsada,
percusión, danza y canto de monjes. Algunos de ellos pueden responder a
motivos posiblemente decorativos, pero otros tienen un carácter más culto y
simbólico. Entre los primeros citaremos al tambor y pandero que se
encuentran en la fachada norte del crucero, pero entre los segundos debemos
incluir las representaciones de salterio y fídulas de la portada principal, en
referencia a la música celestial, el fidulista y los monjes cantando de la
portada meridional, y la escena de la danza acompañada de instrumentos
que observamos en los canecillos del ábside central, las cuales aluden a
escenas profanas o religiosas propias de su momento histórico.
Las representaciones de canto de dos parejas de monjes con filacterias o
pergaminos sobre sus rodillas, en la portada sur o "del cuernu" , representarían
al coro de monjes en sus funciones litúrgicas, que se desarrollarían
precisamente en el mismo espacio -el crucero- en el que se encuentra la
puerta a la que se accede desde el claustro y por tanto desde la clausura.
Sin embargo, el resto de la escultura narrativa muestra un contenido social
profano claramente contemporáneo, pero diverso en cuanto a su pertenencia a
distintos grupos sociales. Por una parte, la representación de la danzarina
acompañada de fídula y arpa alude claramente al mundo juglaresco, relativo a
lo popular y mundano, mientras que la "escena del beso" puede hacer
referencia al "amor cortés", propio del ambiente nobiliario.

Significado
El cristianismo, desde su origen, al igual que todas las religiones derivadas
“del Libro”, se impregna de un concepto negativo de todo lo relacionado con
el sexo. Existe una larga tradición en el pensamiento católico basada en que
los placeres derivados de la carne rebajan al hombre a la categoría de bestia,
haciendo de su espíritu un prisionero del cuerpo e impidiendo su elevación
hacia Dios,
La Biblia ya señala que el origen del género humano había sido marcado por
el sentimiento de culpa debido a la desobediencia - el pecado original -y todas
las malas acciones aparecen siempre como fruto de la concupiscencia de la
carne, herencia de ese pecado original que no puede borrarse ni siquiera por el
bautismo. No está claro como las relaciones sexuales se convierten por esa
desobediencia en una culpa insoslayable, que ocasionará la muerte o es que
Dios no había previsto el sistema de reproducción de la especie.
Por ello en adelante la especulación de los Santos Padres de la Iglesia el
pecado se concreta y se compendia en las culpas de la lujuria. La mujer al
coger la manzana y compartirla con Adán se convierte en la protagonista del

pecado y la principal incitadora que hace cómplice a su compañero. Y la
serpiente será su símbolo.
De esta doctrina surgen las diversas interpretaciones, pero coincidentes en lo
esencial, a cerca de representación de en imágenes de la culpa.
Para Bernardo de Cluny la mujer es toda carne, una bella putrefacción y un
delicioso veneno. Se insiste además en lo efímero de la belleza femenina, que
propicia con su sensibilidad los castigos del infierno
Hugo de San Víctor afirmaba que por su belleza visible la mujer inflama los
deseos de la carne. Por la caricia de su armoniosa palabra corrompe el
espíritu pero pasa como todo lo demás en el infierno: el perfume se mudará
en pestilencia, el cinturón se tornará en cadena, la abundante cabellera
cederá a paso a la calvicie, un cilicio reemplazará al corsé,.. allí será el
reinado del Eterno gusano del fuego, de la podredumbre, el tormento sin fin
(De nuptiis, Hugo de San Víctor)
Para el fraile, la mujer es casi tan terrible como el demonio, es su instrumento
y él se sirve de ella para perder a los santos. A veces Lucifer se presenta como
una bella mujer a San Benito y el santo se arroja desnudo a unas ortigas para
vencer la tentación. Este mismo episodio se repite posteriormente en las vidas
de San Francisco y San Vicente Ferrer.
En la literatura eclesiástica la perversidad femenina puede desviar al clérigo
del recto caminar propio de su vida de buenas costumbres. Incluso una
disposición conciliar medieval prohibía a los sacerdotes visitar a sus madres y
hermanas.
Por su parte, la regla cisterciense propone que en caso de que un miembro del
sexo temido penetrase en la iglesia conventual, que sean suspendidos
inmediatamente los servicios de lavandería y racionar la alimentación de los
monjes a pan y agua. La mujer es un obstáculo para la santidad, su desnudez
encubre al mismo Satán por este motivo el religioso es su peor enemigo.
Quién la utiliza como chivo expiatorio de sus propias faltas descargando sobre
ella los pecados y desazones personales. En la escena del pecado original de
un capitel de Santillana del Mar, la cola del reptil emerge de la vagina de Eva,
para enroscarse en el árbol. El cuerpo femenino queda así convertido en el
habitáculo preferido del demonio y su vagina en la mismísima puerta del
infierno. En definitiva las bodas son consecuencia directa del pecado y Eva en
el Paraíso fue virgen.

Según San Jerónimo es tras la expulsión del Paraíso cuando se debe producir
el matrimonio, para santificar la unión carnal en la procreación, ya que no
debía existir diferencia sexual entre macho y hembra, de forma que si el
hombre no hubiese pecado en el Edén, la humanidad se habría propagado a
través de una descendencia angélica y asexuada. Este argumento sería el que
utilizó el escultor que talla los canecillos de la portada sur de San Quirce
(Burgos), que junto a la expulsión del Paraíso se expone el acoplamiento de
una pareja y una representación de escatológica con un hombre defecando.

Piasca. Canecillo. Danzarina de frente y de perfil.

La danza
En la Edad Media la mujer posee un espacio físico que es el hogar y al salir a
la calle se convierte en una mujer pública. Por eso se toma a la juglaresa como
modelo de las relaciones deshonestas y se convierte en un objeto de condena,
no solamente por su atractivo sino por lo que conlleva su propia profesión. La
normativa eclesiástica repite incesantemente que los clérigos que no deben
frecuentar su compañía, ni invitarlas a comer a sus casas lo cual significa que
debía ser a una costumbre muy arraigada.
Como actividad profesional, la danza, ejecutada siempre por mujeres es fruto
de una exhibición curiosa del cuerpo, similar a la de las meretrices. El
paradigma de la bailarina prostituida y seductora estaba en el Nuevo
Testamento con Salomé. San Juan Crisóstomo toma su danza lasciva,
equivalente a la exposición de las rameras como ejemplo para condenar a
todas las mujeres. De ahí que se recriminen también recriminan las acrobacias
juglarescas, por ser un espectáculo indecoroso y obsceno ya que supone la
exposición desnuda del cuerpo a la contemplación provocadora que incita a la
lujuria.
El modelo de mujer danzando en la iconografía románica muestra a una
mujer de frente que se echa hacia atrás exhibiendo y doblando
acrobáticamente su cuerpo y dejando libre la cabellera arrastrada por el suelo.
Así aparece en numerosos capiteles, como Santiago de Agüero (Huesca) o en
Santa María de Piasca, donde además de la postura provocadora y lasciva

muestra el torso desnudo con los pechos bien marcados. Su cabello se
extiende por el suelo como los rayos de una estrella o mejor como las llamas
de fuego, con lo que la identificación con el diablo es más evidente.
El poder atractivo sexual y por tanto objeto de tentación de la cabellera
femenina es proverbial desde la antigüedad y reaparece en el contexto
religioso durante la época medieval. En el Apocalipsis, en el episodio del
Angel del Abismo y las langostas infernales leemos:
“ y esta especie de langostas son semejantes a caballos aparejados para la
guerra …y tenían cabellos como los de las mujeres y dientes como los de los
leones…” IX , 7)
En las culturas medievales europeas y africanas el pelo largo se relaciona con
una fuerte sexualidad, mientras que el corto es signo de la moderación y la
tonsura con el celibato la Iglesia.

En el siglo XII el cabello femenino nunca debía ir suelto . En las mujeres
solteras podría ser visible pero recogido en una trenza y en la mujer casada o
religiosa oculto por una toca. Solamente las prostitutas llevaban el pelo suelto
en público. Además de las mujeres acróbatas o danzarinas, otras figuras
femeninas muy habituales en los canecillos son las sirenas con cola de pez,
alusivas siempre a la tentación y a la lujuria, se representan siempre con el
cabello en forma de melena suelta, como observamos en otros dos canecillos
de Piasca.
J.Mª Azcárate, mi maestro, al estudiar el Jardín de las delicias, de El Bosco,
dice que “tales posturas revelan la absurdidad de este mundo, regido por el
placer y el deseo de la concupiscencia, ya que por su inestabilidad, por la
aparente contradicción respecto a las leyes del equilibrio natural, representan
siempre la inversión del orden natural en la naturaleza humana. Tal
interpretación está de acuerdo con la imagen de Platón a propósito del hombre
estúpido con la cabeza, o lo que es igual la inteligencia, en lugar de los pies o
por debajo del sexo, evidencia de la superioridad de la carne sobre el espíritu”.
En cuanto a la localización, en el contexto del programa iconográfico de
estos templos, de las representaciones musicales y de estas figuras sensuales
provocativas desde el punto de vista sexual y por lo tanto pecaminosas que
representan a las tentaciones y vicios relacionados con el pecado capital de la
lujuria, observamos que están claramente asociadas.

En nuestra escultura de Piasca la danzarina aparece entre dos instrumentistas:
un arpa-salterio o rota y una excepcional fídula de cinco cuerdas, la más grave
por fuera del diapasón, para tocar con el dedo pulgar, de manera que puede ser
la primera representación de un bajo continuo en la España medieval
(recordemos que la fecha de esta escultura es de 1172), cincelada de una
manera exquisita. Este instrumento procede de Francia, por lo que nuestro
escultor, también francés, sería el primero en introducirlo en Castilla, a través
del Camino de Santiago. Podríamos concluir por tanto que nuestro autor fuera
llamado a trabajar en el monasterio de Sahagún, que estaría terminando la
decoración de su monumental edificio, hoy en ruinas, y fue encargado por el
abad para decorar la iglesia del monasterio de Piasca, priorato dependiente del
mismo.
Conocemos numerosas muestras de ello, pero como ejemplos pueden valer
los siguientes: En la iglesia de Pecharroman (Segovia) un juglar desnudo con
gesto burlesco, alusivo a su decadencia moral, ayuda a su compañera también
desnuda a voltear su cuerpo mientras una serpiente se enrosca a sus pies. En
Bolmir (Cantabria) el escultor no solo representa a la aprobó tan despectiva
sino que también marca su orificio anal. En San Isidoro de León los impúdicos
acróbatas realizan sus piruetas al compás del violero o fudulista, coronados
por una mujer desnuda en cuclillas con fisonomía grotesca. Finalmente en
Revilla de Santullán (Palencia) una acróbata en cueros e invertido, con la
cabeza en el lugar de los pies, realiza sus ejercicios entre un arpista y un
músico con instrumento de viento.
La representación del Amor cortés
A lo largo del siglo XII comienza a producirse un cambio de mentalidad en la
relación sexual, amorosa, que se va a reflejar en las obras literarias y
musicales. Además de las leyendas germánicas y británicas relacionadas con
amores pasionales ( p.e. Tristan e Isolda), como un ingrediente más de los
conflictos bélicos, asistimos ahora al desarrollo del sentimiento amoroso, que
cambia las relaciones personales, acompañado además con una atracción por
la naturaleza, el paisaje, las flores, el despertar de la vida con la primavera,
que a su vez motiva las relaciones sexuales sentimentales y emocionales. Es
un cambio cualitativo hacia la valoración del individuo y en este caso también
de lo femenino.
Nos atrevemos a afirmar que el aspecto más representativo de la escultura de
Piasca en cuanto a su inclusión en la vanguardia artística de la época sea

precisamente la incorporación del tema del Amor cortés, que encontramos en
la portada meridional que da acceso al claustro. También es novedoso el
aspecto de su ubicación, junto con la decoración que vamos a comentar, pues
no son los oficios artesanales y menos los amoríos mundanos los que deben
imperar en la clausura.
En este momento los monasterios benedictinos y en particular los grandes
monasterios de Liébana (San Martín de Turieno, luego Santo Toribio, y
Piasca) ya dependen más de sus numerosas rentas que de su trabajo propio o
explotación directa de las tierras. Sin embargo vemos representados oficios
artesanales o artísticos, - herreros, escribanos, tejedores ...- que no serían
habituales en su entorno económico, a excepción, claro está, de las parejas de
monjes cantando, en relación con “el oficio” litúrgico de las horas.
La escena que nos interesa está representada en tres dovelas consecutivas de la
arquivolta del arco de la puerta del claustro, a partir de la clave, que es un
brote vegetal (quizás reubicada) y separa las relativas a los oficios antedichos
de las que ahora vamos o mencionar. La primera dovela nos muestra una
señora de mediana edad, sentada de tres cuartos, que con su mano derecha
parece mover un cerrojo de una puerta, vuelve su rostro hacia una pareja
situada hacia su izquierda. Esta pareja es un hombre de perfil, con barba, que
acaricia el cuello de una joven que se encuentra frente a él, al tiempo que la
besa en los labios. La siguiente dovela se compone de dos figuras sentadas una
frente a otra y una de ellas está tocando una fídula, mientras que la otra, quizás
femenina soltera, por el pelo largo, escucha o puede estar cantando.
La interpretación de la escena parece estar razonablemente clara: dos amantes
de estirpe noble muestran su afecto ante la mirada de una mujer, que ha
podido ser la que les ha proporcionado el encuentro. En otra dovela adjunta la
música está presente y favorece el ambiente emocional, o también puede
aludir, en caso de que sean hombre y mujer, al poder de la música que puede
despertar sentimientos amorosos en la fémina.
La relación con la época (1172 fecha de consagración del templo) no puede
ser más evidente. Es el auge de la lírica provenzal, que se extenderá por
Borgoña, Aquitania, Bretaña y Normandía, dando ocasión a un género
literario-musical que se extenderá enseguida por toda Francia y se conocerá en
el resto de Europa occidental como el "amor cortés", que impregnará la
literatura y la música de un nuevo carácter subjetivo, en el que los
sentimientos y las emociones se colocan en primer plano, predominando
sobre el componente de raciocinio, asimilado al "amor platónico", imagen
latente de las ideas del mundo noetós, pero ajeno a la realidad natural.

Es la época de de la poesía trovadoresca y de la apertura a las representaciones
amorosas idílicas, aunque a veces también reales, que se suscitan en ambientes
cortesanos de libertad y búsqueda de la felicidad a través de sensaciones y
emociones ante la naturaleza y lo que representa y que se concreta en estas
relaciones sentimentales amorosas.
El modelo quizás que en este momento es más reconocible es el del trovador
Bernart de Ventadorm (oriundo de este castillo provenzal) que tuvo una larga
vida de compromisos adquiridos y emociones revueltas. Este poeta-músico
está considerado como uno de los grandes nombres de la lírica medieval
provenzal.2
Sin duda la escena refleja la vida cortesana en la que la dama encargada de
convencer y concretar la cita de la pareja aparece, cual Celestina, espectante
ante la relación amorosa, mientras que la música, como propiciatoria,
promotora y ambientadora de la emergencia de los sentimientos, debe estar
siempre presente, enriqueciendo los sentidos del oído, pero también de la vista
y del tacto.
Además de considerarse una representación social de la época esta escena
corrobora nuestra convicción de la autoría francesa de esta escultura y de ahí
su importancia en la iconografía de nuestro monumento.3
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. Nacido en el castillo de Ventadorn (actualmente en ruinas) fue hijo de uno de los servidores del castillo Su
señor, Ebles II, el cantor, lo distinguió y le enseñó el arte de los versos. El hijo de éste, Ebles III, creyó
advertir que su esposa, Margarita de Turena, experimentaba con respecto al joven trovador sentimientos
demasiado tiernos y la hizo encarcelar, la repudió dos años después y expulsó al joven Bernart del país. Este
visitó varias cortes provenzales y se dice que llegó a residir en la corte de Leonor de Aquitania (la gran
mecenas de los trovadores) en Inglaterra. Leonor (1122-1204), duquesa de Aquitania y reina de Francia, había
sido esposa del rey Luis VII, a quien acompañó en una cruzada y luego esposa de Enrique II de Inglaterra, y
madre de reyes: Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra y Leonor de Plantagenet, esposa de Alfonso VIII
de Castilla (que concedió los fueros a nuestras villas de Castro Urdiales, Santander, Laredo, Santillana y San
Vicente de la Barquera). Más tarde vuelve a Occitania (Toulousse) y termina sus días como monje en la
abadía de Dalón (Dordoña).
Bernart compuso numerosas canciones, mas de medio centenar, de las cuales más de una veintena se han
conservado con partitura y fue muy conocido en los ambientes cortesanos de la Francia del s. XII.
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Como complemento de la exposición "El Románico Internacional. La escultura del Maestro de Piasca" se
celebró en la capilla del Museo Diocesano un concierto a cargo de Paloma Gutiérrez del Arroyo ( voz,
salterio y percusión) y Manuel Vilas ( arpa medieval) en el que se presentaron seis de dichas canciones de
Bernart de Vantadorn, que han llegado con música hasta nuestros tiempos, algunas de sus más célebres
(Cuando veo la alondra mover de alegría sus alas y Cuando aparece la hierba fresca) junto con otras mucho
menos interpretadas hoy en día, que representan el arte poético y musical de este gran trovador. Estas seis
canciones sirvieron de hilo conductor para
cantar la historia de sus amores y desamores, a través de la voz y sus infinitos recursos que dan vida a estos
textos, que nos hablan de pasiones terrenales más o menos encubiertas, alegrías y penas, placer y dolor a
partes iguales, amores no correspondidos, desengaños amorosos… Todo este abanico de

sentimientos acompañado por el arpa, uno de los instrumentos reyes en la Edad Media.
La práctica de acompañar la voz con un único instrumento de cuerda -como vemos en
nuestros canecillos y portadas- era la más habitual en su época y es la forma idónea y más
auténtica de transmitir la retórica de los trovadores.

