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El cristianismo vinculaba
la a Ia sensualidad
y lujuría en la Edad lVledia
Arrancó ayer en Santiago el congreso'O Camiño do
Medievalista / / In orgarvan el Cabildo ylatISC

Goncierto del gfupo de
violonchelos Apocalyptica
rfllscl Apocalyptica celebra los
20 años de su álbum Plays Meta-
llicaby four cellos con unagira
de solo 6 conciertós que harã
parada en Santiago. El conèierts
será hoy en el Palacio de Con-
gresos a partir de las 21.00 ho-
ras. Las últimas entradas están

a laventa en Ticketeq A Reixa
Tenda y Discos Elepé. En mayo
de 1996,,1a bandafinlandesa de

¡ock Apocalypticapùblicó su
épico debut: Ptays Metallíca by
Four Cellos, del que vendieron
más de'un millón de copias en
todo el mundo. REDAccóN

C.NOYA
Santíago

La Red de Estudios Medier¡ales
Interdisciplinares sigue cele-
brando en Santiago el I Congre-
so Internacional O Csmiño do
Mçdieúalista, en colaboración
coa Universidade de Santiago y
el Cabildo de la Catedral de San-
tiago. Las sesiones se prolonga-
rán hasta hoy, en el Paraninfo
de laUSC, en la facultad de Geo-
grafïa e Historia. En la jornada
de ayer los jóvenes investigado-
res procedentes de diferentes
puntos de España, Europa y de
los Estados Unidos dieron a co-
nocer los resultados y avances
de sus estudios centrados en la
Eda&.Media.

Así, se abordó, entre otros te-
mas, la indumentaria medieval.
La investigadora de Historia del
Arte de la USC Alba Rodríguez
Silgo puso de manifiesto que "a
indumentaria é un fenómeno cul-
tural e social esquecido e mesmo
desprezado polos historiadores
pero con relevancia nas diferen-
tes épocas debido a que os gran-
des cambios tamén se expresan a
través da moda'.

La investigadora explicó que
en la Baja Edad Media, con los
Reyes Católicos y la unificación
de CastillayAragón, se producen
muchas fransformaciones en la
vestimenta, ya que los monar-
cas buscan mostrar una unidad
del territorio y crear una cierta
propaganda por medio de unas
prendas muy concret¿rs, que ex-
perimentan una serie de cam-

bios. "As prendas non só tratan
de tapar o corpo senón que, aten-
dendo á intención de unidade e
aos novos preceptos relixiosos,
a imaxe da muller desaparece
baixo a roupa- Así, a roupa oculta
o corpo, que incita ao pecado, ao
tempo que se converte nun ele-
mento hexemónico", indicó la in-
vestigadora.

Además, destcó la investiga-
dora, la necesidad de cubrir el
cuerpo, tanto femenino como
masculino, lleva a transformar
no solo formas sino también ma-
teriales y medios de producción.

I,A, DANZÀ Otro de los aspec-
tos tratados en el marco de este
congreso fue la danza en la Edad
Media I¿ investigadora de Histo
ria del Aræ de la Universidad de
Santiago Amalia Pérez ValiÍio se-

ñaló que ?adende aantigüidade,
o'baile ten un forte compoñente
ritual, sendo considerado enmoi-
tas culturas como unha forma
sacra de comunicación coa natu-
rezaou cosdeuses. O movemeRto
ítnico non sé lles asistÍa na súa
ansia por comunicarse cos seus

También se abordó la
indumentaria típica de
aquellaépoca, que
quería mostrar unidad

La imagen de la mujer
desaparecía debajo de la
ropa, y oculta su.cuerpo,
que incitaba alpecado

deuses e a acompañar as almas
dos seus dæfuntos, senón que ta-
mén lles axudaba a sentirse máis
preto deles".

No obstante, "a concepción da
danza como parte da expresión
necesaria do ser humgno cambia
cando o Cristianismo aparece en
escena", manifestó la investiga-
dora. "As primeiras comunidades
cristiás realizan un importante
labor de síntese entre o novo cul-
to e as antigas formas. A pesar di-
so, o baile non atopa o seu lugar
na nova relixión, debido quizais
a esa conexión profunda entre
o home e a divindade que traía
dende antigo e dá comezo o seu
rexeitamento" -e>rplicó.

En su intervención se centró
en el caso paradigmático de Salo
mé, la joven que mediante su bai-
le consigue la cabeza de San Juan
Bautista y que por tanto reprÈ
senta la vertienté pecaminosa
de la danza Así, remarcó la idea
de que'na ldade Media a danza
non era nlgo positivo, senón que
normalmente vencellábase coa
sensualidade e a lururia, e víase
como un rito ligado ás relixións
pagâs. O Cristianismo condena
toda a danza e toda a música que
resulte demasiado útmic¿, consi-
derándoa pecaminosa. E bótase
man da muller para reforzar ese

sentido inmoral dos bailes".
En esta línea, recordó que du-

rante la etapa medieval el Cristia-
nismo no era una elección, sino
un modo de vida y la Iglesia, co
mo frgura de autoridad, tenía el
poderde dictaminarlo que se de
bía y no se debía hacer.
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Ef paraninfo de la USC ácoge estos días el congreso internacional O Camiño do Medievalista. Fon: EcG 3t¡\o


