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Bailes y danzas en el teatro
de Lope de Vega (1)
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VII) eAPONA, !A..o Baite.
Como baile lo define cl «Diccionario de Autaridades.. Y
semejante a la Mariona pero mas ropido y bullicioso, caracter
afirmado por el siguiente verso: « ••• de la capana desgaires"
de Funes Villalpando. Bntr~mb del cczntQVal (Cotarelo, p.
CCXXXI) (31). Rodrigo Caro eD Dfas ge"iales ... (se fecha esta
ohra eD 1626; fue editada por primera vez eD 1884), habla de
ella como balle desusado eD su tiempo. El documento que mis
Interesa a este baile lo tenemas eD Salas Barbadillo, El PratI"..
de Madrid. y baile de la CQpolta, 1635, (texto completo en
Cotarel0, I. p. 297); de éJ se deduce que se bailaba por dos
parejas y con castanuelas, al finaI del entremés cantan:
«

El baite de la capana,
que a ser como baite danza.
no fuera de cascabeles
porque a su padre le faltan ... (siguen 13 copIas).

Alude a las danzas llamadas de c ca5cabel», a las que elfo orlgen
principalmente la :r.arabanda.
En el teatro es donde Unicamente tue practicado esle baile
y ~u nombre 5irvi6 para hacer equivocos y chistes del siguiente
modo:

c Remozaba un cap6n con gran donairc...
lOué engendran los capones?
iGran portento!
... de ver que de Capadocia
viniese este baile a Espana.

(1) N.d.l.,.. La premlère partle de cette t!tude a été pubUée
dana lei c Langues N60-Latlnes _ de janvler 1961, n u 156. La. pubUcatlOn
totale du trava1l n'ayant pu etre !a1te en Uvre, 181 c Languet NéoLatineI_ reprennent l'lmpre8l1on de ces rechen:hel utD8I paur lei
amll du th8ke espqnol du Grand Slècle.
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Venld al baile mazuelas,
venid las que sois bizarras.
DO reparéis eD su nombre
que rnuchos nombres engaiian.»
Salas Barbadillo, obra citada.
Francisco de Leyva en Socorra de los mantos.
« que capona eD una bada
aUD no suena blen bailada lO,
y, por ultimo sobre estos equivocos, Quevedo, Musa VI, Romance
82 :
.. SuéltaIes las seguidillas
y a ejecuta[' de la vara
y la capona, que eD llaves
hecha castradores andalO
(Cotarelo, pp. CLXXXII, CCXXXI, CCXXXVII. CCXLIII y CCL).
A la Capona se le concede la nacionalidad andaluza por
Quevedo en Las cortes de los baites:
«Muy lampifia la capona
y con ademanes brujos,
por C6rdoba y por el Potro.
viene calzada de trionfos. li
Hay que tener presente su acoOlpaiiamiento de castanue1as
y el aludido parentesco con la zarabanda, CD fin. detalles que
confirman su origen.
ED Navarrete y Ribera, Lo. escuela de danzar, dice cl maestro:
c T6cala una capona punteada., e igualmente Bernardo de
Quiros en El poeta remenddn, describe esta extrafia Capana:
.. Saldr'n los penitentes bailando la capona, con sus bachas,
y 105 disciplinantes con 5US 11~a5 ~e bocacf colorado y t6quenles
la capona punteada.. AI etcrminar -que Ja Capena fuese
.. punteada., se rericre al taiiido y se reconoce existfan también
.. rasgueadas.. La afinnaci6n de esto documentalmente no es
posible hoy dIa por no haberse conservado su musica y aunque
sf se conserva musica de la Mariana, con quién se compara, nos
falta cl ritmo cucto de aquella. Las rasgueadas suponemos eran
tu cantadas con acompaiiami.ento de guitarra; se citan dertas
coplillas que le enn peculiares como la siguiente del an6nimo
BoiU de la 4lmon&f" :
.. Afuera, afuera,
que si me amostazo
le echaré de un soplo
en aquel tejado.
(Cotarelo, p. CCXXXIII; Cejador, (32), 1 n°. 913). Las
punteadas se interpretarlan por un instrumento, bien la guitarra
o la vihuela.
La cita Vélez de Guevara. El Diablo Cojuelo, tranco 1 : .... cOSo
0 ••
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quillas de la capona _; Lope de Vega, en .. El premiD del biel1
hablar _, acta Ili, esco 3, y en 105 an6nimos entremeses del
Conde Alarco's, El m.aestro de armaS; Y El daclor Soleta.

.'.

VIII) CATALINETA, lA ... Baile.
No poseemos otra referencia que la del baite de Lupe,
Pdsate acd, compadre, parte VIII dc las Comedias, 1617; (texto
completo en Cotarelo, Il, p. 193, n". 206) Sobre Ios versos
cantados de Lope en este bai le: Di que tienes; la Catalineta.,
anota Urena, Versificaci6n irregular. p. 204: c Las versos de
gaita gallega en las danzas: El ritmo de danza es perceptible
en ellos, segUn la observaci6n de la Senora MichaeJis durante
los siglos XVI y XVII se aplicaron a no pocos bailes (entre
estos) la Catalineta •.
(f

...

IX) CERDANA, lA ... Danza cortesana.
Andrés de Mendoza, Relaci6n de las fiestas, torneos 1
saraos de Barcelolla, al nacimiento de la Infanta Nuestra SenaTa,
Barcelona, Sebastian Comellas, 1625, (Alcnda, Relaciones,
p. 248): .. Por la noche hubo sarao eD casa de D. Francisco
Grimao... de dos a dos, en varias danzas o eD la Cerdana, en
que entran lodas las que caben, empleandose de este modo la
mayor parte de la noche •. No hay duda de que su coreografIa
fue semejante a la conocida Sardana catalana, (Capmany, p. 291
y siguientes) (33). Lope de Vega la cita en El Maestro de
danzar, jornada II (Acad. XII, p. 500) .

.'.

X) CONDE CLAROS. Daru:a .
En la comedia de Lope, Las haz,afias del Cid, jornada II,
(N. ed. Acad. XI, p. 49) dice una acotaci6n: c El juglar tocando
el Conde Claros .... pero en el parlamento y canto del juglar
que sigue a la acotaci6n citada, no se alude a esta danza Di
al nombre del personaje del romancc que la titula. El mismo
Lope en La Villana de letafe ya se refiere claramente a ella
pero como balle:
c ,Qué es lo que queréis bailar?...
Conde CIaros. Puede ser,
gusto a quién tuvierc am-ores,
si es verdad que con amores
no podia reposar,..
En el anOnimo balle, La Boda de Fuenctlrrtd, se apunta
cierta coreografia que permite clasificarlo como danza quc se
practicaba c con cl sombrero en la mano", c tevcrencia., y
dem's detalles dc las graves danzas cortesanas, (Cotarelo, l;
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194). Eo el balle do Monco, COIIdc C'tJr4M,' (<.:ouuclo, p.
CXCII), lo encontramos como baile burlesco. trata grotescamente

VIII. I!I ,"u"u.ull ....... ",!!. ... I ..... "'''_~L ''''J''Q, 1... 10" ........
Granada, 16 de jullo de 1601, cn la Uib. NOIe. de Madrid).
Narciso Diaz de Escovar en 105 Allales del teatro espanol,
correspondientes a los anos 1581 a 1625, escribe, p. 47: Il 1599 :
Con motivo de la boda del Rey Felipc III l'n Valencia, escribi6
el granadino Sim6n Aguado e1 entremés del PlatillO en el cual
introdujo el balle La Chacona. descubriendo por la l~tra su p~
cedencia americana •.
Es Significativo para el supuesto origen americano el que
Ouevedo escribiera: ti ... Ia chacona mulata.; (B.A. E. p. 115).
También se ha supuesto su origen italiano e inventada su
musica por un ciego, de aqui el nombre de ti ciacana • de
• cieco., dego. Hay que tener presente que en Italia no' fue
baile ni danza, sino tema en la musica de camara con la forma
de. una pieza escrita sobre un ti bajo obstinado., es decir:
unifonne y repetido durante toda la obra, y generalmente con
• variacio~es .; siempre en movimiento grave y lento. forma
que perd16 al darle Rameau cierta f1exibilidad fonnal por la
s?pre~i6n. de ese. bajo obstinado. Tarquinio Merula, 1637, com~
sitor Italiano, diO el nombre de .. Ciacconas. a duos y arias.
Todos estos Ultimos datos hizo suponer ese origen italiano.
Dado que en el vasco tenemos la voz "ehacona. lindo
también se aeus6 esta procedencia.
"
En la Farsa dos fisicos y en otras obras, Gil Vicente acota
que un personaje entra disfrazado ti en chaeota IO' otra vez
escribe: ti que puesto no sabcmos rezar, hagamosle un'a chacota •
y • aqui ordenan su chacota •. AI parecer se trata de una danza
cantada de carActer jocoso como «cantar la gamela .. y sobre
esto escribe Carolina Michaelis que • parece que houve en
tempos dc Gil Viccnte un instrumento, chamado cbacota ..••
Tal vez una especie de ti narren pritsche (esceptro de taboinhas) •.
Lope de Vega en Las bizarrWS de Belisa, acto 111, eseena II.
dice:

el asunto del romance y salpica cl texto de versos tomado.
de otros romances CODocidos.

No se puede asegurar que la musica cifrada por 105 vihuelistas Mudarra, NarvAez. Pisador, Valderd.bano y Venegas,
ritmara los pasos de esta danza para unos y balle para ottos

autores.

,'o
XI) CORRO.

Lope de Vega en Los Prados de Leon, acta 1 (Acad. VII,
p. 149) dice:
• Que son habemos de hacer.
Uno que andemos eD corro_,
Aunque eD 105 venos ni eD la acotaci6n indique taxativamente que de darJ28r se trata, DO cabe duda que su intenci6n

fue practicar la mas sencilla y primitiva fonna coreogd.fica:
la • chorea. de los piegos, las danzas eD rueda lan abundantes
en cl folklore. (Louis Séchan, La Danse grecque antique, Paris.
Boccard. 1930).

.:,

XII) CHACONA, La.M Balle.
Considerada seneralmente como baile, aunque algunos
autores debido a su evoluci6n la clasifiquen como danza. Su
bistoria es paraleIa a la de la zarabanda. el escarraIDlm y otras
danzas y bailes quc sufrieron probibiciones y fueron anatemati·
mdas por sus movimientos al pareccr poco honestos. Se d.ijo
que su nombre viene del de su inventara, como igualmente
se suponc el de la zarabanda, y que bien pudo ser, pero lqué
noticias tenemos de tal portento de mujer? Hay autores que
apuntan su origen americano: ti Se ha aventurado Ja hip6tesis
de que el baile espaiiol la Chacona procediera del Chaco. pero
nada bay que lo pruebe. (Cortijo, La mUsica popuIar, p. 300).
Es cierto que la referencia mAs antigua de este balle se encuentra
en cl enII'mII6It El PltUil1~ de Sim6n Aguado, 1599, donde se
practica este baile y se canta el siguiente estribillo que advieI1e
esta procedencia:
ti Chìqui, cbiqui, morena mia
si es de noche o si es de dia.
Vamonos, vida, a Tampico,
antes que lo entienda el mica.
Que a1guien mira la Chacona
que ha de quedar hecho mona.
(Tato completo de este entremés: Cotarelo, l, p. 226, D". 59.
Se pubUc6 también en la Rev. de Arcbivos, Madrid, 1903, tomo

.................... y ese
con que acaban los romances
para la vulgar chacota
que Ilaman versos rinales ...
Estos versos de Lope no fueron intcrpretados aquf en cuanto
a esa • cbacota., mas que como bulla, algazara, burla; pero es
el. caso que S. Kastner en su edici6n del Libro de tientos y
ducursos de musica prdctica )' teorica de organo intitulado
FGcul~ad orgdnica, Alcalli de Hcnares, 1626, compuesto por
FranCISCo Correa de Arauxo (Instituto Espanol de Musicologfa,
Barcelona, 1948), confunde • chacota. con • chacona. cuando
no bay mas ramn que la semejanza de ambos vocablos, en
cuanto a la Chacona en Espada. (Cf. A. Salazar lA Musica de
EsparlQ., Buenos Aires, 1953, p. 214).
'
,
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En tod05 105 estribillo~ de las candooes que acompafiaban
este balle. algunos veremos después, siempre encontraremos el
nombre Chacona y de ahi lo mas acertado del origen del titulo,
pero lqué quiere dedr esta voz enigmatica?
Covarrubias en su Tesoro... escribe acerea del caracter de
este balle que todos 10s autores, que no dta, oonvienen en
que era muy suelto de movimientos y poco honesto, como la
zarabanda, a ta que despriv6 por ser mas obscena que eUa.
El Diccionario tU Autoridtuies la deCine como c San o taffido
que se toca CD varios instrumentos, al cual se baila una danza
de cuenta con las castaiiuelas, muy airosa y vistosa. que 00
5010 se baila eD Espa1ia eD Ios festines, sino que de ella la han
tornado otras naciones y le dan el mismo nombre ». Aparte
de lo refcrente a la difusi60, completamente eucto, el resto es
definici6n poca acertada, que la danza no se baila y las
castanuelas no cran indicadas en las danzas cortesanas.
La Chaeona triunf6 durante todo cl siglo XV Il segUo 1as
numero:!>as menciones que de ella encontramos CD los poetas
de esa época, y es una prueba de lo extendido y popular de
este baile, cl eatI'cIIMs de Los Negros .de Sim6n Agnado, 1602,
donde se dice: • Si va a la plaza ha de ser coo la guitarra eD
la mano. si llega a comprar la escarola ha de ser haciendo la
chacona ».
Como su comadre la Zarabanda. dice Martin de la Puente,
(COlarelo, p. CCXL), y otras danzas y bailes aiiadimos, tue
personificada en copIas y estribillos; san muy numerosos
aparentemente, pero eD cl fondo san simples variantes de un
prototipo indetenninado.
Con fecha exacta: 1626, tenemos el libro de Briceiio, citado
preferentemente y en parte fuera de un orden cronolOgico, por
asegurar su canicter de estribillos de baite 105 dos que inserta
(cf. José Castro Escudero, La méthode paur la guitare de Luis
Briceno, Revue de Musicologie, Paris, 1965, tomo U, n°. 2) :
A ......
• Vida. vida, vieta bona
vida, vamonos a chacona ».
(cf. F. Asenjo Barbieri, Dam.4s 'Y bailes de Espafia en 10s s;glos
XVI y XVII; • lIustraci6n Espaiiola y Americana », Madrid.
noviembre, 1877).
B . . . ....... • Vida, vida, vidita, vida,
vida, vémonos a Castilla ~
(cf.: Cejador, FioreslR. l. p. 105, n°, 157).
Al decirse en e1 estribillo B: • vamonos a Castilla », ind1ldable alusi6n geografica. y considerando la manifiesta variante
de uno eD relaci6n al otro, nos f'Ocontramos de nuevo con el
origtn ultramarino; c vUnonos a chacona », al Chaco. También
testimonia en este aspccto Lope de Vega CD el auto La Ista
del Sol, 1616. (Acad. 111, p. 93) :

•••
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• Hay chaconas de Castilla,
de Guinea, guruju
y bravos Escarramanes
Seguimos con algunas variantes de estos estribillos bailados a
lo andaluz :
«Y esta si que era vita bona,
Vamonos todos a Chacona lO,
(Duran, Romancero, • Romance de la Isla de la Chacona », Il,
p. 573. nO. 1733).
En Bernardo L6pez del Campo. mojiganga del Zarambeque,
hacia 1660. unos estudiantes cantan y bailan una chacona con
el estribiIlo:
"Vita bona, vita bona,
la chacona, la chacona ..
e igualmente en el entremés del mismo autor, El Cole,w de 105
gorrone5 y en el entremés anOnima. Los Gorrones. .
El haberse impresa Tres famosas chaconas para cantar en
Norte de la poesia espanoIa, Valencia, 1616 es la confinnaci6n
de su difusi6n; de estas chaconas damos s~s estribillos:
I
• Asl, vida, vida bona.
vida, vAmonos a Chacona ».
2
• Asf, vida mia.
tu eres el alba de mi dia ...
3
«Asl, vida, vida amores,
vas sois rosas destas flores)l.
(Texto completo: Cotarelo, I, p. 493, n.... 207' Ce,' ador I, 451 a

453).

•

,

En Las Romancillos de Pise:
• Vida, vida, vida, vamonos a Castllla;
vita bona, vita, vamonos a Chacona ».
En Quevedo, El Elltremetido: • Vamonos a Chacona »..,
En Ouifiones de Benavente, Entremts nuevo de la Socarrtma
Olalla 'Y LAnzas: .
• Esta si que es vida bona,
vida y vémonos a Chacona»
(Cotarelo, I, p. 731, manuscrit Bib. Nac. Madrid C. 3-11.)
En Valdivielso, El HospitaZ de los lacos, auto, escena 15 :
• Vita vita, la vita bona,
alma, vAmoDos a Chacona ..
ED Lope de Vega, El Amante agradecido, acto Il :
• Vida bona, vida bona.
esta vieja es la Chacona ».
(N. ed. Acad. 111, p. 123). Como la Vieja a quién se zahiere
co esta oomedia de lope no habfa venido de Jas Indias ni
estuvo nllnea en eUas, es indudable la alusi6n al balle.

. .. .. ......
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LOPE DE VEGA
No se tienen Doticias de su practica con caracter cortesano.
En el teatro se baila la cbacona cn las siguientes abras, sin
agotar las referencias ante su crecido numero: An6JUmos, lA .
lnocent. en.redadora, «Entrerneses dc diversos autores lo, laragoza, 1640, (Cotarelo, I, p. 193, n'l. SO): Moiiganga tU 14 gittmll,·
bacia 1670, donde dice una acotacion: «Bailan la chacona con
castaiiuelas y pondrin las mudanzas que mejor parezcan., lo
que implica la existencia de una coreografia propia de este
baile; Valdivielso, Ei HospitaI de los loeas, ya citado, y, Lope
de Vega, El Hijo prodigo, (Acad. Il, p. 64) y La Maya.
Solamente se cita su nombre en: An6nimos: Bntremés del
Conde Alal'CO!I, 1675; El MdeStro de Qrpa, baile y eD una Las,
(Cotarelo, p. CCXXVI). Cervantes cseribe en El Retab10 de ltls .
mtl7'tWiUQS: «Torna mi abuelo si es antiguo cl baile de la
zarabanda y la chacona l i ; Diamante, El Fig0M6ro, entremés:
G6ngora, Romancillo, (Gallardo, (34), IV, n°. 4434); Miguel de
Madrigal, segunda parte del Romaneero, 1605, (Duran, (35), I,
n·. 545 y 569; Ouevedo, Perinola del dcctor Juan Pérez de
Montalban, (Astrana Mann, Qbras en prosa de Ouevedo, p. 722,
col. 4), 1JH Vldientes y toma;onas, La Visita de 10s ehi.sJu y La
RDpavejera: Agostin de Rojas, wa 111, 1601, de donde se deduce
que a veces se baHaba entre bomhres solos, (impresa en el
VÙlje entretenido, 1604, texto completo en COlarelo, I, 339, n°. 87) ;
Salas Barbadillo, El Curioso y sabio Alejo.lUiro y El Prado de
Madrid y baile de la CapD7Ul: Lope de Vega, Al posar del (U'royo,
acto I, escena 32, (B. A. E. XXW, p. 391), dice:
• jOhl que bien Que baita GiI...
la chacona a Ias sonajas ... li
se conserva la musica que corresponde a estos versos en Tonos
caslellanos, en la Bib. de Medinaceli, n". 13231; cf. el Catalogo
de csta biblioteca por V. Trend, p. 516; transcrito a la notaci6n
moderna por J. Bal, 30 cal%ciones de Lope de Vega, Madrid,
1935, pp. 75 Y 108; la musica, que es dc autor anonimo, tiene
la forma de un villancico en su primera parte y una ehacona
en la segunda.
Sigue Lope citando la chacona en la Gatomaquia, (Cotarelo,
p. CCXCII), y, La Villana de Gelale.
Es citada también por Vélez de Guevara, Comedia del pleito
qlle luvo et Diablo con el eura de Madridejos, (Cotarelo, p.
CCLVIlI) y, por ultimo: Villamediana comenzaba en 1621 una
de sus poesias satiricas contra los ministros de Felipe III asi:

Por diferentes textOS se declara la existencia de chaconas
• a lo divino.: Valdivielso, Romancero sagrado:
• Mi vida bona,
bail6 Antona,
mi vida bona •.
En Lope, La Maya. (Acad. II. p. 42) :
• Vidlr"tiQili, vida bona.
Vida, v'monos a la gloria •.
Francisco Dertout, Diario del via;e de Espana, 1659, (<< Viajes
de Extranjeros li, Aguilar, Madrid, 11, p. 623): • En Valladol!d ,..
abrieron las puertas de la jglesia, donde esperaba una multItud
de puebl0, vi 105 tamboriles vascos que se ponian acordes con
10s organos que tocaban una chacona •.
En el aspecto coreografico de este baile tencmos La Botla
de pobru de Matos Fragoso, donde se citan ciertas figuras
y mudanzas que le eran propias, (Cotarelo, p. CXCIII).
También al describir el baile en generai y la chacona en
particular el Entremés dd Carnaval de Funes Villalpando.
(CotaTelo,' p. CCXXXI), interesa par la coreografia, pero la mas
completa descripcion coreografica de la chacODa en Cervantes,
La /lustre fregona, cuaDdo bailan los mozos y mozas a la puerta
del meson del Sevillallo, (B. A. E., p. 174).
Sobre la i1icitud de este baile, hay que aiiadir a lo ~ue
se dice a prop6sito de prohibiciones en la zarabanda, lo. esento
en el Tratado de la.s CQmedias ~b.~__ y_Vi"'al,._ s.eudommo ~l
P.
Ferre.r...1.613, impresa en 1618.: c Y en clerta ciudad de
Esj)ana còrri6 un tiem.po----umr--cancI6n desas que la llaman
chacona, con tanta disoluci6n que vino ~ parar en ~da~os
bien graves •. (Cotarelo, p. CCXUIl; Pelll~er, Tratad~ h!st~rteo
sobre el origen y progresos de la comedra y d:l ht.strtonlS~~o
en EspaiiD, parte I, Madrid, 1804; el manuscnto en la ~Ib.
Nae. Madrid, T. 36(2). Hay que observar ~ue sOlo .rneRclona
la cancion, pero no cabe duda de que al batle se refi ere, pues
en este caso no bay autor ni documento que sepax:en la
candon del bai le. El Consejo d!! .~astilla..-en sI,!. Rd.oLmac1QJJ. .de
eomedias (8 avrii i61S).-también la prohibe junto ~on otros
bailes como el Escarramlifl. 19ualmente es a~atematlzada por
Cano y Urret~ e[) p~Q.§ _de jar!lin y ~lonso..let~mI?o. S~",s Barbadfllo en Coronas del Pamaso, follo IT6, al 3"eclr: • Provocado
de Ja-rrluJercilfa se8~dllrera y chaconista., se d~lara que era
oficio de mujeres Iivmnas y censurado por lascIvo.
No insistimos mas en este aspecto, citando por ultimo la
Dorotea de Lope, acta I, escana, 7, que bien declata su car'cter
lascivo y como arrincono a ciertas danzas nobles: • Ya s~ van
olvidando los instrumentos nobles, como las danzas anttgU8S,
con estas aeeiones gesticulares y movimientos lascivos de las
ehacODas •.
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• Toda chacona

pa~a

se destierre con la mia ... li
No si~mpre el nombre chacona indica un baiIe; en cl
siglo XVI existfan ciertas tocas femeninas que lIevaron dicho
nombre, dictado tal vez por la popularidad del baile.
Su mUsica de época se conserva en las cifras de Ios gui_
tarristas espaiioles (,36).
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La definici6n que Pedreu inserta en su Dicdonario, se
rcfiere al momento en qu,e pas6 al extranjero y con s!I nombre,
pero sin consenlar su cartcter, y durante 105 remados de
Luis XIV y XV de Francia, escribieron Lulh y Ramea,!, chaconas
para intermedios ~ 5US operas y como danza al fmal de !os

todos en aptitud muy semejante a una de las flguras de la
actual y bien conocida Danza de espadas ptaCticada por el
pueblo vasco, y que reseiia HernAnde.z Pacheco, (Silvio ItaIico,
L4 pintura asturiana, Bol. del Centro de Estudios Asturianos,
Oviedo, octubre, 1924), como una de Jas compo!òliciones pict6ricas
prehist6dcas encontradas en Pena Tu. Asturias. Por un documento del afto 988 que cita Carrera!> y Candf, (Fottlote y costumbres de Espaiia, Barcelona, 1931, I, Pr610go, p. VII), podemos
también considerar su antigUedad: or Afta 988, Figura en 105
linderos de San Feliti de Vilademilans, una • seITa de Val de
Bastons Il. En este periodo de indeterminaci6n ortografica, puede
existir la duda de si • val _ quiere dccir • bai o bali_ (baile) o
«val o vali_ (valle). Cartulario de San Cugat, folio 3, 11". 4,
Archivo Corona de Arag6n •.
En las fiestas que la ciudad de Valeocia dedic6 al rey Don
Iuan II en 1459 se menciona la Danza de espadas. Igualmente
en las fiestas de Burgos de 1570, dedicadas a la Reina al pasar
por esta ciudad con ocasi6n de su casamiento con Felipe Il
y en 105 festejos por el nacimiento del Principe en la PIaza
Mayor de Madrid en 1657.
Jovellanos dice que se conservaba en Asturias en 1790 y
la supone originaI de la época visi goda : • Es la mas antigua
(de las danzas asturianas, se ~ntiende), y de noble origen,
rodas sus mudanzas o evoIuciones terminan en una roecla en
que los danzantes, teniendo reciprocamente sus espadas por la
punta o pomo, formando la figura de un escudo, sobre el que
sube el caporai o gui6n de la danza, y alzado por sus camaradas
en alto, y welto en torno a los cuatro puntos principales del
mundo, hace con su espada ciertos movimientos como desafiando
a los enemigos de su gente_•
Sobre esta danza dice Lope de Vega en Los bandos de Sena,
acto I:
• Arrima esta cruz,
que este san no es de perder;
que asi diz quello dccia
el sacristlin de Paradas
cuando la dama de espadas
en las procesiones vfa_.
También en la cornedia del mismo La Corona merecida,
acto 4, dice una acotaci6n: • ViUanos danzantes, con espadas _ ;
pero en la edici6n de esta obra por I.F. Montesinos, (Teatro
anliguo espanol, V, p. 28) esta acotaci6n se Ice asi redactacIa:
«Entra una danza de espadas de quatro, con sus camisas y
espadas asidas, y 105 alcaldes y rexidores _. Lope no da ninglin
texto para cantar y del dialogo se deduce que danzan ante la
Tarasca, la figura de sierpe monstruosa que Uevaban delante
de la procesi6n del Corpus eD algunos lugares de Espafta.
Sigue Lope haciendo practicar esta danza por villanos en El

ballets de las mismas. También se encuentra la chacona penhdo
su estilo primitivo en obras de Gluck. (Cf. J. J. Rousseau,
Dictionnaire . de musique; Mitjana. Encyclopédie ..., p. 2101;
Urefia, Verso irreg., p. J46).
En conclusi6n : Fue un balle esencialmente popular en todas
los monleDtos de su historia, y, como la zarabanda dio oz:igen
a otros que heredaron sus movimientos mtis o menas atrevIdos.
especiabnente en Andaluda. Ya hacia 1604 surgieron Ias seguidas
o seguidillas, rama del tronco de la chacona (Rodriguez Marin,
El Loa)sa... Sevilla, 1901, p. 281). En Ias Escenas andaluUl5.
Estébanez Calderon. p. 39. escribe: te que en el bolero se
encuentra el pasci de la chacona _. l Qué pa~o es este? Por nue~tra
parte no lo podemos precisar, que como balle su coreogr~fa tiene
mucho de improvisaci6n y como documentos coreogrAficos hay
que atEnerse a las descripciones apuntadas. Es posible que
Calderon al escribir • paso _ aludiera a su caracter, lo que ~s
frecuente en algunos autores cuando al carActer de un baite
se refieren.
Todavfa CD LuciDo, cerca de Astorga. provincia de Santander,
se conserva una danza lIamada • Chacona ., pero que no recuerda
el baile que venimos examinando ..Valle Incl~n en La Marquesa
Rosalinda (Obras complctas, Plcmtud, Madnd, 1%2. I, p. 271),
escribe: • Yo soy JuancO el de la chacona _, posible alusi6n a
la danza • Chacona _ montafiesa.
o ••

.'.

XIII) DESAFIO, EI...
No bay otra explicaci6n para este tituIo que lo dicho por
Lope de Vep en Santitlgo el Verde, acta Il, escena 21:

. l Qué baile cantarAn?
El desatio... orilla de Manzanares
valiente a amor desaffa_.
XIV) ESPADAS, Danza de ...
Aunque el proceso de transformaci6n musical y coregnifico
Y loda la historia de la danza se pierde en el decurso de los
siglos no existiendo en muchos casos mas fuentes que Ics
mon~entos con faIta absoluta de documentos, se puede afirmar
que una danza sobrevive a una civilizaci6n, (Riber, Don Quijote
era Barceloraa, Bol. Acad. Esp. XIX, p. 455), ejemplo: la Danza
de espadas ya dtada por Tito Livio, Sila !taIleo, y, también,
se la puede ident.ificar en la danza guerrera de seis danzantes
y un séptimo personaje portador de un monumental cayado,
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Perndn Ganzdlet.. acta III, y, eD la misma tragicomedia
mAs adelante: «Hagan una dancilla de espadas _, sin que
podamos establecer la dif~rencia coreogrAfica entre danza y
danciJla de espadas.
Que la danza de espadas se considero como danza de procesi6n y especialmeote en la del Corpus, lo confirma también
con Lope, ~rvantes en La tUz fingida: «Empezaron a repicar
105 broqueles y a crugir las mayas, a cuyo san no quiso la
justicia danzar la danza de espadas de 105 hortelanos de la
fiesta del Corpus de Sevilla, sino que pas6 adelante.. 19ualmente la menciona eD el Quijote, parte Il, capitulos XIX y XX.
Dfaz de Bscovar, Anales de la escena espaiiola de 1626 a 1639,
p. 35, registra: ,. Ana de 1632: Se representaron en. ~drid los
cuatro autas del Corpus... Asi mismo faitaron dos vlolmes para
acompafiar la musica y 105 baUcs... Se bail6, acaso por vez
primera, la famosa danza de espadas de Brun~te, compuesta
de nueve personas, siete (sic. lease ocho) vestldas .de bIanco
y una de colorado, desde 105 zapatos basta el vestldo entero
con guamici6n negra y cascabeles ••
Es registrada también por Pérez Pastor, Histrionismo,
p. 261: • Concierto y obligaci6n de Andrés de la Vega, autor
de comedias, de entregar todo lo necesario para una danza de
cuenta y otra de espadas que se han de hacer el dia de San
José de este aòo eD la villa de Valdemoro pagandole 800 reales
por el alqui1er de todo. Madrid, 18 febrero 1637. Juan Martinez
del Postillo, 1637. folio 164 •.
Con este mismo carécter y con el mismo nombre u otro pero
con e1ementos coreogr8ficos semejantes. ha Ilegado basta nasotros o desaparecido bace pocos anos, en el cuadro de las
romerfas cuyo contenido de festividad religiosa es notorio.
La danza de espadas exigia un determinado atavio. No se
cstudi6 lodavia con todo el interés que merece, la import ancia
del traje como elemento coreografico, y a este prop6sito escribe
Miro Quesada, Renovacron de la estética por cl torco. cap. IV,
• La dinAmica de la idea., (. Cuadernos Hispano-americanos.,
julio, 1949) : • Mientras el seòor de levita con el brazo extendido
deja un espacio poco bello entre ese miembro y su cuerpo, un
compatriota de Fidea, al ejecutar igual gesto, colmaba ese vado
con un tram de manto eD ondulaci6n de belleza •.
Numerosos san 105 textos que pudiéramos presentar, demo5trando que esta danza de indudable origen guerrero, qued6
ehtre los campesinos que se vestian de bIanco para interpretarla.
Entre estos textos: Mateo AJeman, GUlmdn de AIfarache, parte l,
libro II, cap. VII: • Qued6 puesto en bianco, muy acomodado
para la danza de espadas de los hortelanos.. En el mismo
sentido, se puede interpretar la definici6n de Covanubias,
Tuoro ... : .... se usa eD el Reino de Toledo, y d4nzanla eD
camisa, y en gregUescos de lienm, con unos tocadores en la
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cabeza, y traen espadas blancas y hacen con ellas grandes
vueltas y revueltas y una mudanza que lIaman la degollada,
porque cercan cl cucilo del que los guia con las espadas, y
cuando parece que se la van a cortar por todas partes, se les
escurre de cntre ellas., Estos ti gregiiescos. o greguescos, san
los anchos calzones que se usaron eo los siglos XVI y XVII y
muy semejantes a 105 blancos • zaragiielles. usados por Valencia
y Murcia.
Antonio Cair6n en su Compendio de las principales reglas
del bai1e, trnducido del francés y aumentado de una expIicaci6n
exacta, y método de ejecutar la mayor parte de los bailes
conocidos en Espafta... Madrid, 1820, p, 125, coincide en todo
con Covarrubias: lugar donde se danzaba, traje, mudanza que
lIama • degolladera •. Sobre las espadas utilizadas, que lo eran
de legltimo acero, dice Moraleda, Las seises de la Catedral de
Toledo, que .... esta danza era la mAs comprometida, pues badan
ios danzantes alarde de manejar las espadas con agilidad y
donaire singulares. Slmulaban asaItos de esgrima, adoptaban
posturas y situaciones arriesgadas. Unas veces se acosaban cuatTO
a cuatro, otras dos a dos, y a veces Iucfanse solos ».
En las Provincias Vascongadas todavfa goza de gran popu·
Iaridad, y en donde antiguamente también se acusaba el peligro
de su practica segUn unas Ordenaru;as de Vitoria del afto 1486
que dicen: • Se castigarci con la multa de sesenta maravedises
a 105 que hiciesen danzas de espadas, por los escandalos y
derramamiento de sangre que ocasionaban con ellas •. Los vascos
mten en esta danza ese color bIanco a que se viene aludiendo,
ignorAndose eI por qué de dicho unico color.
En Cataluila es la • danza o ball de bastons o bastonets »,
y en Castilla es la danza de palos o paloteo.
Se conoce también en Galicia, especialmente en Redondela,
en donde la mayor autoridad eclesiastica que asiste a la festi·
vidad, esta obligada a inaugurar la danza y he aquf otro detalle
que prueba que el principal ambiente de esta danza residfa y
reside en las fiestas reIi giosas.
(Cf. CarboneU, Contribucidn al e.studio de la prehistoria
cordobesa, Bol. Acad. de Ciencias, Bellas letns y Nobl~s artes
de C6rdoba, 1927, VI, n°, 19, p. 429. Sacbs, Histoire de la danse,
Gallimard, Paris, 1938, p. 7J y sigtes.; Caprnany, p. 398).
000

XV) ESPAlVOLETA, Danza cortesana.
Esquivel, folio 38, maestro de danzar al que ya nos hemos
rererido, dice que era danza antigua que ya no se usaba en su
tiempo. El nombre indica que, aunque espanola de origen,
bahfa vuelto a Espatia traducida del italiano. En 1581 encontra·
mos varias • espagnoletas. en Ios libros de Fabritio Carosc,
Il Ballerino, (Venceia, 1581) y NobiIta di dame, (Veneda, 16(5),
con coreografia y • cifra" para la6d, que se danzaban haUUidose
la dama a un extremo de la sala y el gallin al otro; al mismo
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tiernpo bacian la reverencia y comenzaban 10s pa~s, cadencias
y retiradas, y, primero uno, después ot~ y Iuego J.uotos,. badan
!lWJ mudanzas, acabando con revereDCla. Tema cmco tlempos.
Caroso seftala tambiéo la «spagnoleta nueva ~ que danzan dos
damas coo un caballero o aI contrario, en seis partes o tiempos
y semejante coreografia.
Como danza cortesana era propia de 10s «saraos '" y asi
la practicarol\ en et sarao de la Infanta Maria Teresa jm 1648,
segUn Alenda en sus Relaciones... p. 229, (Cotarelo, :p. CLXIX).
Solfa danzarse junto con «Galena de amor~, «Canano '" y otras
en las Pascuas u dias muy festivos como finaI de dichos saraos.
En el Auto de los cantares, de Lope, (Acad. 11, p. 410.>' se
canta y danza con versos octosibibicos propios de laa canClones
para dlanzas de cuenta: versos que Ureii.a, Ver,s. irregular, p. 165,
considera como de «danza gallega~.
En la <M";;~ ,,4~..Jg~.-,~ de Cat'i.!zarel>, aUn sin ne~arla
su ongen cortesano, parece Identificarla pnmero con las «folias '",
pero después dice:
«Seilar, con la espafioleta,
todos 105 minuetes callen~.
colocandola. por lo tanto, por endma d~1 «minuet '", danza
cortesana por exce1encia. Alga entrado el siglo XVIII comenz6
a desvituarse, como se deduce de lo que dic~ Antonio de Zamora
en el BaUe del juido de Paris. 1716, «ArroJa el manto. y puesto
el sombrero (como boy suele hacerse en algunos balies andalua:s) baile la entrada de la Espafioleta:
«Arroj6me el sedor CupidiUo
las saetas que f1echa veloz,
arroj6mela y arroj6selas
y venlmos a amar los dos '".
Estos versos es una variante de la copia que puede verse
en alguna comedia de Tirso de Molina y Lope de Vega y que
termina asi su cuarto verso:
... « y volviomelas a arojar.•
Su versificaci6n también sufri6 allf derta modificaci6n.
En Catalui'\a existe todavia una danza lIamada « Espanyolet '",
reminiscencia de la que tratamos (cf. Juan Amades, lmdgenes
marianas de los Pirineos Orientales, O( Rev. de Dialectologfa
y Tradiciones ... Madrid, 1955, XI, p. 95).
Sobre su musica escribe Gaspar Sanz, lnstruccion ... I, p. 11 :
«El aire de la proporci6n, se compone de tres movimientos
desiguales, como el compas y tiempo de la espafioleta .... Y
copiamos estas lineas de Sanz sin seguir adclante en sus
explicaciones sobre la interpretaci6n del campas, solamente
para seiialar lo popular del ritmo de la espaii:olet~ que servfa
de referencia para la interpretaci6n de toda mUsica eD ritmo
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Otros ejemplos de su musica en 10s libros de «cifra. de
vihuela y en los de guitarra de Guerau. Poema h4rmOnico; Ruiz
de Ribayaz; Cifras de 1705; Minaluzzi y en «Danzas antiguas '",
fondo Barbieri, manuscrito de la Bib. Nac. de Madrid, signatura
14031.
1. Castro BSCUDERO.

(sigue).

NOTAS
<3l) COTARELO: abl'eVlatura bibliogrAfica de Emilio Ootarelo
'I Mori, Coleccldn ~ entrf!meeS, Zoo$, balles, IdctI,rcu '11 m01lf1angcu
de.lle IlnelJ de' IJIglo XVI ti, mediadolJ alll XVIII, Nueva Blbltoteca de

Autorea Espat'ioles, XVU, 1911, tomo I en dos vohimenes.
(32) CEJADOR: abrevlatura bibllogré.tiea. de JUlio CeJadOl'.
Florsrta. ..
(33) CAPMANY: abrerlatura bJbliogriUica de Aurelio Capmany,
El baile 11 la @1IZ4. en Polklore y Costumbres de Eapa6a, val II,
Barceloua, 1931, 2a. ecttcl6n 19K
(34) GALLARDO: EfI.8~ de une biblioteca de 10ro.s ,.ar08 11
aurf0808 lormada con 108 apunttunlentos ~ Don BartoZomé lost
Q4lla:rdo. Coordfnado.t 11 tl,umentadoa po1" D. M. R. ZCrco ciel Valle
" D. J. 8oncJr.o Ba1J6n. Madrid. Rlvadenelra, 1863.
(35) DURAN: Bomonce,.o Generai, B. A. E. tomoa X Y XI.
Madrid, 184Hl.
(3tl) GUITARRISTAS - CIFRAS: Reterencla a loa autores de
m11al.ca cJtrada para guitarra : Lu18 de Bricefio, Metodo mut lacilllJBlmo
para aprende,. a tefier la gulto"a a IO espaliol, Paria, MVIC, X.XVI
«1628), Cf. José CUtro Escudero, La methot!e paur la gutttue de
Ltdll Brfceifa, Revue de MUBicologle; Paris, 1965. teme LI. no :oJ Lucaa Ruiz de Ribayaz, Luz 11 ROm mulJical para cantine,. por l4IJ
d/ral de la guitarra eapailola, Madrid, 1877 - Gaspar Banz, InlJtrucddn de mUstca sobre la guittl,1TCI upa1lo1a, Zamgoza. 1674: - Libro
de dJferentes cifras de guitarra, 1705, mss. Blb Nac. Madrid.

La iIustraciòn musical
en eI teatro cIasico
Puede atlt'lllarae, con excepelones que no hacen la rerla, que
Iu edlclones de clAs1eoe espafl,oIea de la literatura, carecen de 1&

aPortac16n mU&1cal que reclaman como b1en puede deduc1rae de
al8un08 eJemplOi qU8 a1n preferenCia anotamOl, Y, qu1én dice 1M
ed1c10Dell mu o metlOI cr1t1cu, puede declr laa monqrra1'lu o
enaayOl b1at6r1coe, e8tucHOI, claalficactones y cuantoa trabajOl ex1aten
eu tomo a eaa llteratura.
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III. Ice bIatorladolN Y critlcOB de 1& Ut.eratura olvidaron que
DO tue un acddente para Juan del Enelna, Esp1nel, Lope
otroa, tampoco 10$ hl&tcIrladorea Y CritiCOIi de la mQa1ca,

que eaUJnar el valol' de aquellos acoorea ea.paces de deolamar e
cua.I le precll& una
ezce1ente cuadratura mus1cal.
y IIgulendo con l.IJpe de Vega en relacl6n con la mdl1ca. bay
que setlalar a Juan Blaa de Castro, su gran amtgo, nacldo en Aragòn
IlBcla 1660, '1 fa1lecldo en 1831. Por 108 al\08 de 1854, mllalco en
la corte del Duque de Alba, desde 1605 dc la. Capilla. de Fellpe III
'J aunque qued6 cieco en 1811 eOIlserv6 SUI ca.l'Ioa of1c1a1es: Ugier
de Cémara, Mayordomo mayol' de SU Magestad, conaecuencta de
la. eonelderact6n que merecl6 como mUsico.
Lope no le rega.tea el elogio: Castro es el BraI1ldo eD la.
Arc4dia .. Elo"fO en le muerte de Juan Bilia de Caatro en Ve"a de!
PaNUZI{); en La Dorotea reflrlendose a 108 «tonos" de Juan BlU :
«... esto ca.ntan &.bora 108 mualcos del Duque de Albe. .. : en La
Bella mal m,GTkfQda, « ... a 108 tonos de Juan Blas, I que es un
angel en la t1etTa.~; en El Pef'egrlno e1l .tU pctMQ; y, por 111ttmo,
&In agotar loa elopo.s. en La octat?4 marauflltl compara 108 VetaCl4
de Oarcllalo con 10B tonos de Juan Blu.
BI pos!ble que en el InCendio del antlgUo Palado Real de
Ma4rId en
la de parte del arehlvo del Ducado de Albe. an
otre lncmd10 cuia feeh& abora ilnorllDl08; e1 del CkmIInatori
de MUsica. de Madrid Y otrol a.çcld.entes, 1181. la C8.uu. de la. p6rd1da,
de 1as Obra& de Castro, el mllatoo de Lope, PU8IJ 1610 Uecaron basta
DOIOtrOI ~ de sua oompOl1ctonell a treIJ y cuatr., vocea 00I18el'V8daII
ID. e1 CtlfICion,ero de CZtJtulio de ZtJ Sablonortl y entre elltu: «Bntn
dal 6.Iamos verdes ~ de LtJ. fortv,1UII de DttJna de Lope de V.....
Caltro fue tambim muy aprec1&dO d-e Tirso de MoUna Y SuirU
de FlSueroa.
ED este mlsmo CtlndOnero, «ED una. playa amena ~ de La Arcllllta,
puesta en mUSIca por Mateo Romero, el Maestro CapitAn Y alcun08
m'lSOII' de Oqora y Quevedo.
Si(l;ulendo con 1M canctones pueatu en mùslca de UIpe, et el
C4ncioncTO de Romancea 11 Letraa dc la Blbl1otec& Nac1011al de
IBdrld, «como retumban 108 rem08 .. de Laa flore. de DOn JUtJJI Y
«KaAanitas norldas. de El CardentJl de Bertn de compos1tor
1DOnimo. ED Tono. caateJlano.s de la Blblloteca Med1nacelt de
lbdr1d: "Ob que bleD que balla 011. de Al p&ar el tJ'ftQ1lO, an6ntma..
Y .. Zn el campo nor-Ido" de Juan de Palomare! a qu1én tamblén

Interpretar una Obr'a vocal poUf6n1ca, p8.1'a la

~~~,..",~ muslc610lOB. tuvieron eD cuenta que existen obras

-

uwaria.l COD una mayor !uerza como fuenre para la H1storla del
arte del IIODIdo, qua un ,sbnple tratado d1dlictleO musical o una

Y: para ejemplo vamo.:
Bn LeI CelfitinG, «aucto prlmero », dloe Callsto a Bempronto:
c PE-ro ta6e y canta la mie tri&te cancl6n que sepU', 1\ lo qU!
reaponde ette Ultlmo con 10e 8igUientea veJ'808 que hay que suponer
de acuerdo còn el delurollo de la Obra, que los cantabiL: «Mira Nero
de 'l'arpey& I 1\ Roma como se ardi&, I grltos dan n1fI.oa y v1eJos I
J 6: de nada Ile cloU. •• l:stoIl verSOI en qne Ile narra en rornance
ti tzu:endlo de Roala por Neran. a1etnpre se comentan reflr:léndose
al l'OIIW1C8 de Ala.k:kr& en Don Q!d1ote, (2&.])&rle. capltul0 oH):
«No mlrea de tu TarpeJa I "te Incendio que me a.braaa, I NerOD
llIaQCbeao del mundo I no lo avivee con tu &afta., '1. haBt& al&:uleD
vt6 eD loa veraoa de AlUsldora, ti I) e1 origen de 101 de Sempron1O,
olvidando que bar que il' mb leJoa pa.ra el comùn orlgen de 101
cloI , de otro. aemejant.ee en obrM de la. mtsma época. Pero lo
olvidado u omltldo eD tu edlcloneB Y e6~ud1os, es que la. linea
mel6dk.a que corresponde a. 106 ver806 de este romance, &e encuenu.
al eI Ubro de JI'ra1 .ruan Bermuda. Declaraci6n de fn.strument~,
OnDa, 1 5 A 1& objeclCm de que la. techa. del Ubro de Bermuda
DO _ 1& de 14 eeIe.ttna., bay que responder: Bermudo si. no ..
propiaDMJDte un ~ tue uno de BUS teOrtcOfl. l!'.stoa mllslcolo
del qlo XVI. de utraord1na.rto Interée en el aspecto lIOCial de la
mWdca eD BU época., no aon eaenclalm.ente composltorea o cre&dorea,
casi. se Umltaron a la. tra.nacrtpel.6n de obras anteriores en s1rstemas
dtJ'aclM de facll divulBacl6n por lo que ten1an de senc1110s eD su
1eCtura. Nueat;ro Bermudo Ilgue el ejemplo y titula. el capltulo donde
le encuentra eat6 melodia: c Exe(m)plo de cifras capitolo
lUWt~. J al reterine concretamente a la. melodia de su ejemplo
dice: c .••• un rom&nce vleJo del modo quarto :t••• Es aignltlcativo
la lndlca.c16n de c J4Ddo cuarto~. que 118 reflere a 108 modoS eclealalU~ del Uterna occ:1dental, coarto modo o eegundo plagal, formado
poi' la eac&la ...... el mtxol1d1o de loB modos gr!.eg08 y que d8
l&CI!'ptaZ' 1& lILtrilIIJc1im a cada uno de est08 modos un car6,ctAr
pa1colél1co. et de ate modo era. t11ste. me1ancòllco, de acuerdo con
la canci6D qui! Cal1Isto deseaba y que obIIervaran 108 que puedaD
n:am1Dar . . . 'IIlelodl& como tambiéD 8U aDdalucismo manU\eI!t.O.
No no. cletennttc. eD otru obnLa londe se encuentra. eat.e
~ ~ _
O- l10riwI dc NIq1ua de ftlldano de 811ft.
~ 10 ~ 'CA '-"''CIm. Jo('('CrJ,.ftadl. Ikl &lPL PttO si en li.
.,....,. ~...
1n
Lape
Vep. uw ,.. donde call1Ia
o ••

I

I,

*

1m

doIIa Inpe.
Y lo mtsmo que anotam08 de Lope, pud1era hacerIe de ta.ntoe
PQetas

*'

ewra pu1itura

*' Duque

"'Que

. .- - ... te ..... ,-

~

~te1'é&

. . . . ck Juan

MIir l~ JoietèD. Papi!a. l'~ J Paw::Jo. En 1& renKia de t.ape
• m~ cada CQaRO ~ a modo de esutbillo:
akCN

'riMa I~. JrIat.eo P'Secba. et 1Dt.erell&nte compositoi' eapaflol del slPo
XVI. lntluye en una de aus c KlUIlladcu~, compo&1cionea vocalII
poI\fOnJeu en eItllO m&drfgalesco, este l'omance a cuartro vocel:
Uple, contralto maaeul1llo, tenor '1 balO, el cuarteto elialco vocal.
camo eli el que componen loa pertIOnalel de Lope, un papel temenlDO
, u. mucu1lDOB. No le puede afirmar que la vera16n de Plecba
• la QtJ11Iada por Lope, pero Il dNt&ea1' la aemeJanza tormaL lIIr

del siglo XVI Y xvn y de antea y despues.

Or&n

t.endria

BkIalco .,.

manua:rna

CODOCel'

~

~,

1m arthm:I5

ED 1800 BartI1eri de&cubre el CtlncWnera de Palacio Y en é1 buen
aQmero de compoa1cionea de Juan del Enelna, lo Que Rve16 el
lDWIleo que basta eDtoncea se auponla por no conocer otra cosa que
." ot... poética. J la mus1cal de clerto& teattmonios. El lndudable
_ Bnctna marca una época. de la. mùsl.ca auténUcamente eapatiola.
PIIeI blen: aua Ectopa atruen leyendoae o repre4el1tandOR, pero no

I

• • opn~.

1
•..,.......,.••"···'.r~~ ". '4~--·''''.'''~~'''''.'''.'''''f.''~fr'T'''.",,~.r"
_____ -..,..- _

.m

de AU&

~ ~ ,.~
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las obras de Ctùderon con la
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J.

CASTRO ESCUDER(

Sl deapues de 1& canc10n t1j1lDlOll nustra atencl6n eD e1 baile
'1 1& danZa. cltadaa o pracUcadu eD. et teatro de eItOI ldcloI XVI
Y xvn. y cu10 repertorio se aproxima. a un centena.r de t1tulOil.
relntegrarlas al lupr Que aquellol poetas les dleron en aua obra8,
es respetar su intencl6n y revalorlzar IU accl6n dramAt1cL No eli
nada cW1c1l pues su coreografia ae COJllleIV8. en 108 librO.Ii de 1011
DlaeStroll de danzar o descrltas en la nUsma obra Y eD cuanto ..
la mUsica, ahi est&. en 108 l1brOl de cifra de 101 vibuelL!t&r '1
JUl,w.rr1staS, especialmente Qupa.r 8&Dz que en su Ubro lnatrucdOn
de MUsica .!Obre la guitCU'ra esp!J1lo1a. 18'14, que ~ todu laI
danzas antlguas y a cuya linea melodica Ile adaptan lo! dlfr:rentea
textoe poétlCOII, que afl.rma que sua autore:!l adaptaTon la Dlétrica
de BUS versoa al ritmo trad1c1Onal de aqueUas daD.zaa .., ba.llea.
De Lope, C&lderòn, Quevedo y otro8, no tenem08 noticl.. cone.retu
de su prtctica de 1& mUs1ca, pero al de liti profUndo conoclm1ento
te6rlco. No ha, que olvidar que durante la Edad Media. y avanzada
1& Moderna, apoyàndoBe en laa teor1aa de Boeclo, el tltulo de
mUsica se c<m<:edia principalmente al mUsica especulativo antea
que al practlco, lo que justific& y expUca la. cultura musleal de 1011
poetas Y hombres de letras de entonces, el uso de la musica en IUS
lmécenea, en el ambiente deacrlptlvo o evocador de IIltuactonea

dramé,t1cas o recuraoa eBeénicos, ect.
Aqul., repetlm06, l6lo apuntamOll un tema y alilln eJemplo;
abora &610 falta. que una mano car1flou., que como al arpa olv1dad&
eD un 6ngulo oblcuro, que dijo el poeta, saque de a.rch1V011 J
eeta.ntes &quella mUsica cuy& aUd1c16n completaril. la lectura o 1&
representacl6n y la fldelldad a la idea del autOl'. Boy exi&ten proeedlmtentoa mecl1n1cos que lo penn1ten y alcanzar 1ectores a 108 Cualel
la grafia musical no le.!! es conocida, y, si acaso no es para ellos
Wl arcano la escritura musical, acompatiada de ·una aud1ciOn aunque
se.. en un • disco Il, tanto mejor.
J. CASTRO ESCUDERO.
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LOPE DE VEGA

Balle. y danzas en el teatro de Lope de Vega'"
k..
XXII. M4SCARA. MASCARlLl.A. Daw.as

calzones con cascabeles que danzaba la Morisea y caminando a
lo largo de la sala hada una especie de pasco; después retroc~
dfa, voi via al lugar de donde hahia salido y realizaba un nuevo
paso con diversos floreos. Made que se hada también un zapateado de punta y tac6n. A esta descripci6n coreografica, afiade ~a
melodia propia de esta danza. Como fin de fiellta O de comedla
se practic6 en Italia durante 10s siglos XVI Y XVII. En la época de
Shakespeare gozaba de gran prestigio eD LOndres. considerandola
también como venida de Espana, y este poeta CD su obra La
segunda parte del rey Enrique VI, dice: ti Le vi cabriolar en el
aire como un frenético bailarln de la danza morisca. agitando los
dardos ensangrentados como el otra 5US cascabeles... En Inglaterra esta danza : ti Morrisdance.. se practicaba durante las
fiestas de mayo y se supone se remonta al siglo XIV, se acompaila
con flautas y tambor. que indica, en parte, ese origen morisco
(traducci6n de Astrana Marin, ed. Espasa-Calpe, p. 113, nota).
Conocida tambien de antiguo CD Portugal; GH Vicente dice eD
su Farsa Auto da Fama, III, escena 53 :

coI1,eSan8S·

•
l ' 18 Antonio de Mendoza en su Relaci6n de la
La pnmera a Cl
•
d 1622 (Obras p. 149). Para
iesta de Araniue:; en la ~~:vfDoneJUJm de Austria en Flandes
{a segunda. en una aeotacl X,",
417) leemos . «Salen cuatro
de Lope, jomada II (Acad.
• p.
• carilla' Danoso baile ••
prlncipes cOn m4sCaras '1 tfanuuI ~ mi tradiccl6n .. danza.
Es cl {mica ~so en ~Lope ed.n~Ull;~·BO~o~ Mdscara de mUsÌca
en la acotaci6n y <II
~.
que sali6 como danza en la Pro~~~':felg~;~)' d:iS94(P~ pastor, Histrionismo... ).

e:

XXIII. MORISCA. La."

ti

E acha.reis

en calma suas gales

e as velas jeitos em iSC4
e balhando a mounsca
dentro gente portuguez...
ED Castilla fue danza popular a fines del XVI y en Cataluiia
ha sido conservada con tal carl1.cter eD aIgunos pueblos del Norte
de Lérida. J. Maluquer y ViIadot, Teatre catald 1878, escribe que
en 105 siglos XI r XII empezaron las representaciones dramliticas,
y mientras 105 jllglares con sus pantomimas y canciones daban
rida a los ti jocks partets .. y poman en acci6n las sencillas comedias religiosas conservadas tradicionalmente como por ejemplo
Las Virgenes fatuas y La Morisca, qlle, andando el tiempo se
convirti6 en una danza programlitica, simbolizando cl danzante la
persecuci6n y definitiva posesi6n de una oven mora que el cris-.
tiano ha logrado cautivar y a la cuaI oh iga a prestar vasallaje
expresado por un golpe que da con el pie en el suelo al mismo
tiempo que dispara un arma de fuego coincidi endo con la
cadencia final de la musica. La danza, segtin Ios personajes exigi.
dos, no precisabil mlis que hombre y mujer. También, y seglin
costumbre, pero prescindiendo de ese programa, se practicaba
por un solo danzante : primero intervenia el alcalde, despllés el
pArroco )' después por aqllellos que pagaban a los intérpretes
de la musica, previa olerta o suhasta de la cantictad de dinero
precisa (40).

l'

(40) En el folklore espafiol tenemos un buen numero de ejem.plOli
de estas danzas programAticas, siendo de gran interés el ti Baile dc
Torrente. (BaIl de Torrent) de Va.lencia. «Constituye este bail~,
- dice Rub: de Lihory, Diccionario Biogrdfico de M~sicos Valen.
citJnos, Valencia, 1903, p. 155, - una especie de comedia mfmica, m
14 que juega importante papel los lxii/ab/es, como aderezo de
si..

'tu

•

~
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J. CASTRO I!SCUDERO

LOPB DE VI!GA

En cl teatro es Lope de Vega casi el unico que la situa en
lUI comed.ias. pero DO se limita a citarla c0!ll0 atras danzas -y
bailes sino que bare danzarla a un personaJe como sucede en
El.Jl.JieL~~"~~)ornada III (N. ed. Acad. XII, p. 5(6):

Toledo y que l1eg6 basta tiempos proximos a nosotros, sustituyendo la naranja por una manzana seglin la siguiente descripciOn : • Se hacen las ofrendas a la novia en el c1d.sico baile de la
man2::ana, que se celebra en la plaza principal del pueblo. Las
recwn casados se sientan luego ante una mesa, y junto a ellos e1
JNUfrino y la madrina, dando frente al silio en que ha de

22

• Quiero empe.:.ar

bailarse: los invitados forman un amplio drculo. Comie.rn:an

., la morisca sud •. ~
lniciaD la danza. aqui cortesana Flore!a y: Aldemaro. E;n la Devoci6rJ del Ro.Jtuio, jornada III (N. ed. Acad. II, :p•. 122), 19ualmenJe
de Lope en una acotaci6n dice : • Salen los mUSICOs con un balte
morisco' con mdscaras _, lo que lupane ~l mismo cani~te.r de la
Morisca descrita por Thomot y antes citada, y, por UltImO de
ate autor El prime,. Fa;ardo, Acto II (Ad8;d. X, p. 21) «o •• de moros
mu)' b~arros cHtt'm el paseo de la monsca •.
ED la Farsa nuevamente compucsta por. Hemlin ù?pez de
Yanguas sobre la « felice nueva de la concordia y paz •... unpresa
• la mitad del siglo XVI, se lee :
«Bailemos a la barrisca.
No nos tanas lo. morisca,

sino el

vill~o

las ofrendas o sea los regalos que todos hacen a los casados
siempre en rne.tdlico; estos donativos 10s recibe el padrino, el
cual los coloca en una marn;ana que ha sido previamente rajada
la q," pincha en un palo o tmedor, volviendo a entregarla ;;J
donante. Este entonces hace la ofrenda de la man2::ana a la
novia, la cual la acepta, saliendo a hailar con ~l, con la mamana
del obolo eH la mano. lO Y asi se repite la escena con todos los
invitados a la bada (José Bergua, Psicologia del pueblo espa;tol,
Madrid, 1934, p. 641). 1.os versos de esta escena de LOpe :
• Molinmo que rnueles amores lO, fueron puestos en mUsica por
Juan del Vado (B. N. de Madrid, Papeles sueltos. Bai, Trernla
canciones de Lope de Vega, Madrid, 1935, p. 87, transcribe esta
musica).

de antaRo._"

lo que da una mayor antigUedad a dicho baile, el ViUano (cf.
BoriUla Entremeses de Cervantes, p. 200, nota 87).
Este: danza no tenia una determinada caracterfstica ritmica,
.... tan Eronto se escribfa en compas binario, lo que di6 lugar
a atribuir a cierta re]aci6n con la Siciliana de origen mas moderno como se escribia en temario. Su caracter consisti6 principalménte, en cietto primitivisrno de aspecto rudo.

XXV. NIZARDA. Danza cortesana.

Solamente la cita Lope de ~aa en El Maestro de danUlr:
Jomada I, escena 6 (B. N. ed.
. XII, p. 481).

• S~ una Irancesa ni2::arda
"I s~ una bella galtarda.
(Menos que Id que me escuchas)
l Ni2::arda.? l Que dama es esa?
Del instrumento estoy falto :
cabriola, abra.to y salto.
i Como abra.to? A la francesa. lO

XXIV. NARANJA, Balle de la...
Lope dc Vega en San lsidro labrador de Madrid, acto I
(Aced. IV p, S64), en la acotaci6n de una de sus escenas dice :
iii Tome
PU'lran;a pu.esta et( un palo y dos reales metidos en
e114. 'J stl.que con rcwerencia a Teresa 'J baiten los doso lO Se titul6
o considero esta escena como iii Baile de la Naranja lO, cuando no

.ma

No se contesta a la pregunta, resultando confusa la ooticia de
esta danza.

es otra cosa que una costumbre de boda de la provincia de
hIIIIcione.s cdmica.s que se suceden en lo que pudiiramos flamar

daGrrolto de la acci6n dra.mdtica.; de suerte, que los actores,

ti.

imittlCidn de los anl/guos histriones, sOlo con la acci6n JI el gesto

Iran de convencer ., divertir a. los espectadores... El asunto o arguo
mento de este baite, h4 MO siempre la serie de episodios cdmicos de
NM visita hecllQ por los ser10res al pueblo donde radica su senorio,
... tiempos de fiest4S. Dentro de este marco han variado, segt1n la.s

'Interpretaciooes.
tIOaU. los a.cddentes
grotescos del baite _. A contiI'luaci6n da Ias
Las transcripciones musicales de Lihory son defeco
pueden vene correJidas en Eduardo M. Tomer, Dam::as
~ Centro de Estudios Hi!toricos del Pala V~enciano, Bar·
C'IIoDa. 1'__ , p. 23 11 1iJtoI.
tuoeu pero

. - .. ... t'v .. - ..,. ... -

................-

.

-.

XXVI. PAVANA. Danza corlesana.
Si en las danzas cortesanas, arlstocniticas o nobles consistfa

toda su galania en reverencia! y el pasear la persona como Unica
coreograffa, es la Pavana y su hija la Pavanilla 105 mas absolutos
modelos, y por lo tanto la danza obligada en los Saraos, lo que

prueba los siguientes testimonio! : Dotia Margarita de Navarra
esposa del Rey E~que IV, la danzaba al parecer notablemente:
En la Corte de 105 Medicis dallZ6 cl 7 de agosto de 1604 eI Gran
Duque de Florencia el iii Ballo della Pavana lO con la set\ora
Lucrecia Magolotti e igualmente otras damas y caballeros (cf.
Soler, Musica e dramma, p. 33). Villaviciosa en el baile de /.0$
Sones, personifica la PavaJUl, y la Gi\llarda dc damas :

........

--

1. CASTRO BSCUDBRO

.lA Pavana.

ma1

LOPE DE VEGA

:n:n

ampona

sale Il pisar ut4S tablas,
y pude ser por antigua
ejecutoria en Sinume",.

r

v:nuf.!~~i PS!bf:6~~MiIAt.a~~!fa~r~,dP1:d~~~teV:rdér~~~;010i

Olle OS parece mi belleza,
no tiene de que utar ancha,
que $U hermosura e.! mentira,
puuto que todo es pawma. •

6"""',

a, InC uyeran en Sus lìbros de transcripciones u o . "

:~ pSI en absolut~ 10$ guit~rristas. Pueden verse tamhlf~
s

BI anterlor texto afirma su nobleza y antigUedad, al mismo
tiempo alude al supuesto origen del nombre segUo las referencias
e5panolas del nombre que lo hacen venir de • pavo », afinnado
por Covarrubias, Tesoro... y recordando "las contenenclas que
tiene de pava reat, que se va contoneando, hecho la rueda»;
~ bay que tener presente que no conoci6 autores franceses al
citarla en su articolo " Bayle ». Origen semejante le concede et
DIcclonarlo de Autorldades : "Especie de danz.a espanola que se
elecuta con mucha gravedad y mesura, y en que los movimientos
san muy ~ados, por lo que se le diO este nombre con alusi6n
Il los movimientos y ostentacidn del pavo real, » Thoinot Arbeau
le da también onSeo espanol y que cl nombre alude a la figura
que hac1an las da.mas con sus sayas y 10s caballeros al Jevantar
la capa con la espada imitando la cola del pavo real, induyendo
CD su libro de coreografia. ya citado, 105 movimientos y linea
mel6dica de una "Pavana d'Espagne », Sigue atribuyéndolc
Campan, DictionrtlJire de dame, Paris. 1787, el mismo oriSen y
procedencia : "Es una danza grave] venida de Espana en que
los ~nz.antes hacen la rue~ uno detante de otro como los pavo"es hacen con su cola, de donde le ha venido el nombre.•
SegUo Cotarelo, p. CCLV : "Moderrwmente se ha dicho que
esta vaz es corrupciOn de Padovana p'orque se inventO en Padua »,
lo que recuerda lo del cieso que di6 origen al nombre de la
Chacona : Ciaccona.
A la mitad del siglo XVI se puede situar el apogeo de la Pavana
marcando el ocaso de la Baja y Alta; pero aquella desde el
punto de vista coreogdfico, de movimientos graves y mesurados,
servia perfectamente de introducci6n o preludio a la GallardL
Para su coreografia ~a s,e citÒ a Thoinot; puede verse también
eD las obras de Fabntio Caroso, Nobilta .. , donde describe extensamente una "Pavana Matthei balletto di M, Battistino. qUI!
seria una variante de esta danza, Esquivel, Arte del danzado,
1642, s610 menciona la Pavana al hablar de con 9ué pie comienzan
Jas danzas : c lA Pavantl. se comienza con el ple iUlwerdo y corr
CWltro fHUO$ accidentales, dos varios, y un rompido; COlI
qtderdo carrerUla, "J olro rompido con el derecho con s~l,
pGSos t!JI:tn:uios, Ios cuatro graves y tres breves y la reverenci&
Comibtuu&se la8 mudanzas con i1.quierdo y deshaciéndose COfI
deruho •• Esta. al parecer, complicada técnica y enigmatico \'ocabulario. casi se reduce a lo que 108 etn6~afos de la danza denominan el "paso de peregrinos» : tres CIRCO pasos adelante uno
O dos bacia atris. Eliminacl6n de todo elemento pantomim1co ..

p8s fuvarr en los libros de CIfra para arpa de este siglo Su
dom
e sempre de !=ombinaci6n doble : binario, com as'ilIo
os por cuatro, e!c, Es mdudable que existieron, aunque ~oy n~

se ,reconozcan, Clertas melodias de pavana muy po l
t6plcas, sobre las cuales se compusieron d'f
pu ares o
mente c variaciones », conocida forma d « l eren,cl~s », act~al.
~ffr~:ad ~licaci6n, Las «12 dif~r~n~i~~:IP~~an~~Sld::
16 •
e uerau confinnan la eX1Stencia de esas melodias
el PJ~as o porulares a no ser que utilizara Como tema de variaci6n
p
un au or :t~e no d~lara: ~ara esas melodias populares de
e:v:I:igf~ ~~ JleronT~ lmpnmleron diferentes textos poéticos
S
• uan lrnoneda compuso una Pavana d
ertora que el Indice espurgatorio de 1790 (p 266) prohlbnuestt,a
otras obras de Timoneda. Salva, CatdI
l' 3 o
e en re
un plieso suelt~ sin lugar ni ado (H~hl"15~) ~~~ :~ii:~cr~
roLamanc~, eI pnmero es una Pavana e'l loor de Nuestra Senora
s canclOnes o estrofas 'p'ropias de esta d
f
al
'

11b:Ode

:a c~~~~~~r dv:(;}~c;,~~n iecAri::J~~~ ~:~e~~n:s1tucfu~dd~
espanoles del Siglo de Oro' Madrid 1%0 p 95)a5O

conveniencia del desarrollo del di"oSg~ apero n?mt rar danzas por
ese canicter como lo hac
' , S m ener en cuenta
mente se danzaba en es~on otras balles y danzas, Muy rara·
ED los bailes AHri Ximene .fi' pero no escasean sus alusiones!
el entremés E.,' ®ctor S!'et~: 1~9~ ~vgal~::'~BttM:::::~'"
~
Moreto ~'tmei, entremés, 1663, se refie
os
descripc·t na y co .rma que se danzaba sin abandonar la espada
II, esc~ D4,que replte en la comedia Lo. fuerza del naturaI, act~

" Sea la liccidn primera
una entrada de pavana ..,
Haced una reverenda
derecho el cu.erpo y diroso '
~ lo hagais con ambas piérnas ..,
SI~O con una, garbosa.
Mlrad : esa es mds graciosa
pero estotra es mds segura. '
Dad 10$ cinco pasos vas ..
Dad hacia atrds otros ta;;'ios.
Deshace esos ptlSos dados
con buenaire. Eso si hard. •

;

~
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qau:ir::rlela'
ea e que su CIta obedece a la nece 'd d de
b'
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za, dejando reducida su coreograffa al pasco y reverencia
dan':2°s e "en~~a de pavana., aludiendo a la entrada de esta
E ,que se c a con cuatro pasos muy compuestos grave'!;
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Aquf Moreto respeta en su expIicaci6n las reglas de la eo~
grafia clésica de la Pavana. Ouiiiones de Benavente eD e1 Bntremb··
ca. ltu Glfor;u, dice : ,. mas sesga y mesurado qU!! pavana.»
Tambi~D la cita Diego de Torres al cantar cl MarizApalos eD
Ronda. al IISQ.
No coincide Lope de Vega, tan perito eD cuestiones de danza
con t08 autores citadO.! en cuanto al origen de la pavana al
decir en El ~aulro tU tfimvlr. jornada I, eseena 6 :
c

LOPB DII VllGA

. Es posible q~ solo fuese un estribillo como otros que se
Cltan eD la Re!ilct6n... de Godoy a la que nos rcferiremos con
mas detalles en la zarabanda; igualmente se deduce esto mismo
por lo que dice Quidones de Benavente en el entremés Dtm·
Gaiferot :
'

« ... la burla quise haceros
cantando la perra mora.•
(Texto completo: Cotarelo, p. 611. n" 263).
En clerfa copIa de la zarabanda (véase esta danza) que
i1!serta Restori, Cancionll!'ro Classense encontramos este estribillo. Su mUsica CD cl Cancionero de MedinaceU, n" Il y 13.

Tralgo una bruna pavana

q:u en mudam:as e tallido
nmva y diferente ha sido.
i De dande es 'J N apolitlDl4. »

h~:rdanzar
Ultimo Zamora eD cl ent~~ bacia 1720,
la Pavana rldiculizAii,
e e ya en todo

eJ teatro del siglo XVlIr, perdiendo al mismo tiempo su prestigio
et! 10$ salones.
Don Juan IV, rey de Partugal, en su DeteRsa de la mUsica
moderna, incidentalmente se refiere a esta danza (Menéndez
Pelayo, Hu/. ideas estéticas, IV, p. 211).
La voz Pavana ha dado lugar a varios refranes : c Tocar o
Vlrrar la pavana _, azotar. Bo este refnin sustituye el pueblo
pavana por badana, y, tal vez es mas encto : aluden al parche
del tambor, de piel curtida que puede scr de carnero que recibc
cl Dombre de «badana lo. «Zurrar la pavana. : vencer a otro
en cualquJer clase dc contlenda. «Salida de pavana. : respuesta
inesperada, insuficiente y grosera; comr.rtamiento inesperado;
desen1ace de mal g6nero en un asunto; a interpretaci6n popular
de esa «salid. coreoJUMìca., no responde a la realidad de la
,alida o comienzo de la danza citada.
La Pavanilla es una variante de la Pavana que se danz6 CD
Italia y que carece de referencias en nuestro teatro, solamente
CD Ias Carlas de Eugenio de Salazar, mediados del siglo XVI
(B.A.E. LXII, p. 304) se dice : «He deseado muclw ver bailar
a est~ damas con eslos botinicos (escarpines) una pavanilla
italiana lo, y, CD la Relaci6n del ;uramento del Serenfsimo Principe
de Castilla Don Felipe Quarto Q 13 de cnero de 1608 (Alenda,
p. 146), se dice: «Los reyes dant,aron rugurnu vtcll!'S, en lo que
mda hubo qull!' ver fue la pavanilla de a tres, qull!' dant,aron tres
Q t1'es el Rey, el Duque de Cea 'Y el Conde de Salda;;'a, dII!' una
parte, ID. rll!'iM, dona Catalintl de la Cerda y dofta luana de Portoca1'ruo de IQ ot1'a..• en donde se cifr6 cuanto se puede fensa,. de
danr,a, Rala 'Y bit,arrla pos ser la trllZa II!' invencidn de maestro
rnds primo que ho'Y se conoce. lo Este maestro debi6 ser Alonso
Pcm6ndez de Escalante, que lo fuc CD el Palacio Reai desde
cl 17 de octubre de 1600 a 6 de noviembre de 1629 en que faUed6
(cf. Cabrera de C6rdoba, RlI!'laciones; Bertrlin, lA TOn4dìlla, p. 25).

XXVII. PBRRA MORA. La...
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XXVIII. PIE DE JIBAO o GIBAO. Danza.

Su origen es contradictorio debido en parte a su tftulo Ante
todo se la considero como cortesana y de las mas nobles !y
antiguas al decir de Lope por lo que escribe en La Dorotea
acto l, escena 7 : «Ya SII!' van olvidando los instrumentos nobIes'
como las dan:t.as antiguas... l Ay de ti alemana y pie de gibao qu~
!antos anos estu1lÌsteis honrando los saraos.• De manera semeJante se refiere a csta danza en Santa Teresa de JesUs jornada I
(Acad. V, p. 477) :

«Dese principio al sarao.
Tocad un pie de gibao lo...
y, dado el ambiente cortesano de su cornedia El Maestro de
dant,a1', lomada I. escena 6 (B. A. E. XXXIV, p. 74) no podfa
'
olvidar fa cita de dicha danza aristocratica.
Ouedan referencias de c.6mo esta danza importaba tanto en
los saraos, aunque DO coincidentes cronoI6gicamente con la
anterfor alusi6n lopesca; asi en las Relaciones Hist6ricas de los
siglos XVI Y XVl1, se dice: « En el sarao que en 1560 se celebro en
. Guadala;a1'a, cuando,Ias bodas de Felipe 11.con lsabel de Valols,
et d~que de BranzUlC 'Y dona lsabel Mannque danzaron un pie
de Ilbao lo (Cotarelo, p. CLXVIIl). En un sarao que celebro la
Infanta Maria Teresa en 1648 se practic6 nuestra danza y en
185 Cartas de Eugenio de SaIazar (B. A. E. p. 304), se dice': ~ He
deseado mucho ve1' a estas damas con eslos botinicos (escarpines)... un pie de ~ibao lo, y, aqul aunque no se mencione el sarao
queda entendido SI considerarnos el sentido de estas reuniones.
Argensola CD el Mem.orial dirigido al rey Felipe Il en 1598 para
que levante la suspensi6n CD las representaclones de cornedias
abo~ p?r la sola autorizaci6n de Ios bailes y danzas antiguas
penruhdas Y Que s610 provocan a gallardfa y no a lascivia;
~t~ estos bailes y danzas cst;aba el Pie de ]jbao (Cotarelo,
Blblro1!rafla de tas Controversras, p. 421; Pellicer Tratado
p. 125). Otra prueba de su caracter cortesano es qu~ formab~
parte de 105 contralos y prosramas de los maestros de danzar;

y
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asi Esquivel. el més conocido. habla primero de la A1~mana :
«verdadera danza ., no movimiento grave que se prac~tca en el
pie de jibao. y después al referirse al paso • substenido., que
consistia en ~rmanecer mAs o menos tiempo sobre las pun.tas de
105 pies, dice : • es un movimiento grave que se practlca en
Torneo, HllCha, Pie de Iibao, Alemana y otras danzas a esle tono
de que se tabrican ltu.os para n}dscaras y. s!,raos •.
En con tradiccion a las anteriores defuliclones, algunos autores
aluden a sus movimientos poco naturales e ~propios dt; t~
danza cortesana. El c pie de jorobado. como liter~ente lndica
su nombre, para Covarrubias vale tanto coID!' decIr • danza de
corbetas. que se hace con los caballos napohtanOS amaestrados
que hace~ reverencias
doblan las corvas. Lope de Vei!i se
contradice en cuanto a caracter de esta danza en la mlSma
comedia El Maestro de Danzar, acto II, escena 2 :

ì

• Aprmde el pie de jibao
a costa da tu abeta. •
Calderon eD la comedia de este DÙsmo titulo, acta II, escena
Xl, alude también a estos movimientos poco naturales :

• Ella danza la gallarda

y il e1 pie de jibao.•

Navarrete y Ribera en cl en.trem6s La escuela dt dmaar:l660 :

• cQuiere un pie de jibao?
Es corcovado
y no quisura et gusto trabaJado.•

.... no se puede desear
mds ligereza o mds garbo,
mds certela o mds compds.
i Oh que desmayar I
i Oh que lucir y que Juntar I
i Oh que nuevos laberintos
donde hay salir 'Y entn;'T I ~
Bste mismo caracter se deduce del siguiente texto de Que-

vedo: en Hora de lodos, 1635 (B. A. E. p. 425) : • Venus aullando

de dedos con castaiietona de chasquido, se desgobernd en un
rastreado, salpicando de cosquillas con sus bullicios los caraZOl1U de los diosu••
Salas Barbadillo en Casa del pIacer honesto 1620 parece le
supone otro inventar pero el tnlSmo caracter': • Un diablillo
bull~so, y al ruido de unas sonajas, guitarra y pandeTo, empeld
a, badar lo 9~e acd en ~I mundo ~e llama .el bade raslreado ••.•
Slgue describlendo tI VIolento batle del diablillo y en pareafo
siguiente anade : c Las primeros que la sembraron fueron dos
rastreros hembra y macho... de donde se le siguw al baiIe el
tftulo de Rastreado.. Rastreros eran las gentes que vivian y
s~an en 105 rastros o mataderos de reses. Vuelve Salas a citar
sunplemente el Rastreado junto con otros bailes en el Curioso
'Y sab.io Alejandro. Bs Quiftones de Benavente el poeta que més
atenCl6n prestò a este baile eD sus obras sin discutir su natural
carilcter; en el e.ntremé5 BI amolt:ufor; dice :
c

Con rastreadas mudanlas

y espiritu chaconil, ... (cf. Cbacono).

Bn BI Dot:h1r , d_fermo ;,

Por estos versos vemos quc servia para hacer chistes y equivocos con su nombre. Moocayo Gurrea, A!alanta... ~ tI Unic~ que
lo titula • pie gibao •. Su mUsica en 105 libros de CIfra de ,illltarra
(Ubro de diterentes cifras da guitarra, B, N. Madrid, Slgnatura
MUsica, 811). Su ritmo binario y disposici6n de 105 valores de
las notas, acusan su caracter de danza cortesana.
XXIX. RASTREADO. Balle.
Cervantes en et ent:rem6s BI RMflifn viud;' atribuye su invenci6n a una ramera llaroada la Repulida, pero sin' comprobaci6n
si la noticla es natural o de invenci6n :
La Repulida comience
con su brio y rastrear,
pues ella tue la primera
que nos le vino a mostraTo ~
c

Parece ser se bailaba c a seis ~ y su car4cter de movimientos
r6pidos se deduce de 105 versos que acompaiiaba a la mUsica con
que se practicaba, al menos en este entremés cervantino :

. ....,. ....
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c Toquen e1 rastreado y baite 50la
que no quiero en mi casa tabahola. ~

Tocan el rastro y balla dona Tomasa sola de donde se deduce
que Rastro. otro balle, era semejante que al que ahora nos
ocupa. Bn el entremés dc Don Gli/eros,. dice Melisendra :
c

El baile Se ha conlentado

y aunque me rina mi duena
he de baUar, que en Sansuena
no hay Sotitlo ni rastreado.;

lo bailan y sigue un gran nUmero de versos que parece ser
correspondian a la musica de este baile y ho)' perdida (Texto
completo Cotarelo, I, p. 613, n° 263), Al menClOnar el autor el
• Sotillo., es posible que recuerde la famosa pradera madrileii.a
tan lleva~a. y traid!l en el teatro de es!os slg10s y ea lo cual
puede adlvmarse clerto deseo de madrdeiiismo en este baile
Eu Los Sacristanes CosquUlas y Talegote' de Quiftones tocan
bailan ai final c a lo gracioso ~ un Rastro, igualando asimismo
en -esta obra 10s dal balles (Catarelo, I, p. 600, n- 259).

y

y

• ,

, .•

•

I, CASnW BSCVDERO

LOI'BDBVEGA

Lope de Vega, El premio del bùn hablar, acta III, escena 3
(RAE. XXIV, p. 504) :

• Sabemos un gateado
que capofUJ 'I rastreado
$on cuartos y estotro prata.,
. .dad del Gateado, balle también,
con lo que declara la supenon
IObre el Rastreado.

XXX. REY DON ALONSO. Danza o Baile.

ano en la danza que se ha de hacer de El Rey Don Alonso,
cobrando diez ducados. medias y z.ayatos. Madrid 5 mayo 1611
(Pedro Martinez. 1611, folio 134 lO. Las mismas referencias en
Dlaz de Escovar, Arudes de la escena espafiola, 1660 a 1613, p. 70.
Incluida COmo danza de corte en 105 programas de 10s maestros
de danzar. entre estos Esquivel.
Lope
Vega,dice
Sembrar
eH buena tierra, acta II (N. ed.
Acad.
IX, de
p. 412),
:
...,segUn es de grande 'I lindo
del re)' don Alonso el baile••

Del mismo
autor La Villana de letafe, acta I (N. ed Acad X,
p. 375)
:
• Rey don .4kmso.
No ves
que es iuntar corona y ,eia,.

C·'l"'
,~,
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'1/,

es

alegorica y
DI el balle
se informa
Escovar en

• Don AIonso
que se canta~
en Salinas sm
del cantarcillo
Valencia, 1561)

que :

.

romance
se encuentra
su texto. Otra versi6n
Milan (El Cortesano.~

era
el

para
la menar
nos la da
:

• Tres monteros
mataron et 0$0.
monteros san
del rey don Alomo.•

significar lo poco que estimamos alguna cosa, solemos deeir : No lo
.estima en et baite del rey Perico, por no deeir en et baile del
rey don Alonso que entre otros habla uno que tenia este nombre
por ser la eancidn del dicho re)'. • Semejante al anterior comen_
tarlo es el de Correas. Vocabulario. .• ; • No lo estimo en el bal7e
del rey Perico, del rey don Alonso o no lo tengo. no lo tu"e, o lo
estima.,
Hace algunos anos recogimos nasottos una danza en Hoyo-

casera (Avila). CUYo texto dice asi :

•
Es danza mcl~da
,entre Ias ,an·tlguas
al yre permitidas
Felipe III,segUo
para
do
Argensola, MlemoTlal... l.m6fr~:Oiasdirl~resentacranes
de comedia,
que levante a SUSpenSl
'I
125 f
a la lista de 105
IS~8. Pellidacer, Traq'ad.o
:~~, iOt~i-pret'6
serios, y asti
bai1es y
nzas u
tada en las fiestas de
efectivamente lo fué,
J}~irie::isa;t~:; p, 125 : • Obli~!lci6n

frUgO

:::0
~~;;aJ:,~~ ~ Gab~l

te
411 Corpus de bes, ano

aludiendo a la reja del &rado, es dedr : el dualismo de este
balle entre cortesano y popular (cf. Pellicer, QU-ijote ..., IV, l? 102.
Roda, Ilustraciones del Quiiote : Los instrumentos mUslCos )'
las dan~as. Las canciones, conferendas, edici6n Rodriguez Madrid, 1905), p, 28, inserta eI cantarcillo).
'
J..ocuciones populares sobre el Utulo de este baile para unos
Y danza para otros : Cervantes, El iuet de 10$ divorcio$, .... )'
como me ve p'?bre no me estima en el baile del rey PericolO,
a lo que Bondla, Entremeses ...• p. 186, nota 23, oomenta con el
siguiente texto del Tesoro de CoVarrubias : • Cuando queremos

:0

de la

• Cualro monteros del rey don A1anso,
10s cuatro monteros mataron un oso.
Re)' don Alonso. re)' mi sefior,
Rey de 10s reyes .. el Emperador.
Su musica guarda todo el sabor de la musica de los baites y
danzas
manto adesucascabel
ritmo. de los siglos XVI Y XVII, especialmente en

[;:1el~:ac:;A1:Sns~,e~::

~o:.llJ:'~nta.

Madrir;!, 4 ma'lo 1611 •...
sud de casca e es 'I o r
u1
ecino de Alameda de taner,
.Obligacf6n
de su
R4ftul
en
Madrid, con
tam boMari/rroq
par:ia"fiesta del Santfsi';'o de este

. - . ....... ...
..-
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XXXI. RUEDA, Dam;as de...
l.ope de Vega, Santiago el Verde, acta II. eScena 4 (B. A. E.
p. 202), sitUa eD et acto del Manzanares : • Gente bailando

xxxrv,
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en rueda ». Es la coreografia mb simple. mas primitiva: Gentes
que giran en corro, en rueda, con movimientos de traslaci6n y
pasos que varian segUo el core6grafo creador, la c chorea o
chOl'eia _ de la antigua Grecia (cl, Sechan, La danse grecque
antique, cap, I. Sachs, Histoire de la danse, Paris, GaUimard,
1938, espedalmente pp. 132 Y 140), Si se utiliz6 poco esta fonna
coreografica en el teatro y mucho en las danzas populares y
folkl6ricas, tue debido, y lo es, al dificil problema de perspectiva
que presenta puesia en cl plano de un escenario.

XXXII. RUGERO. Danza.

LOPII DII VEGA
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~::.o.Jss~~~~)~ejue1o dice

• Vilanelle Spagnole », p. 239. B. N.
Esta danza en cl an6nimo B rz
•
V parte de las comedi d
. 4J e cunoso y grave, impresa en
y 10s, versos que la ritina e dlferentes autores, Barce1one:, 1616,
propnos del Rugero (Cotareio~ tt.~x~iJante a 105 Cltados,
n° 199); Se daIiza. iaualment' '
. ' exto completo p. 486
Calderon, acto II escena 15 ec en
FIntar de su deshonra dé
n
Galiarda
antes 'aqu1 ' c R'eveo ,?S versos que se citan en la

~~~

f'

L

I~' :~u~li:i:; !de~i=b (~~~,' ;.'''ttii,o, PS~

:en
tarnstas Rwz de Ribayaz Moncayo Gu~~. y

enegas y los gui-

Castro EscuDl!Ro.

Calderon, Jardfn de FateTina, acta I, escena 3, hizo famoso
el nombre de Rugero en Espafia. En esta obra hay unos versos
dtados en la Gallardo y que con algunas variantes son estos
con quc comienza el baile sin titulo que se imprimi6 en la
Parte VIII de Lope de Vega, Madrid, 1616 :
c Reinando en Francia Carlos el primero,

asf con Bradamonte vencido de su amor, danz,d Rugero.

Reverenda os luJce el alma,
gloria de mi pensamiento.
por Idolo de su altar,
por imagen de su tempIo»

pero como estos versos san también texto de la canci6n de la
Gallarda, resulta que ambas danzas soo una misma cosa, sino
en la coreograffa en 105 vers05 que las ritmaba. También la
danza el Caballero tiene una intima relaci6n con la danza que
ahora nos ocupa.
Cervantes en el entremés El vie/o ce1oso, escribi6 la siguiente
acotaci6n : c Entra Orligosa y trar un guadamecf y en las pieles

de Ias cuatro esquinas han de ventr pintados Rodamonte, Mandn.
cardo, Rugero y Grandoso y. Roclamante venga pintado como
arrebor.ado _. A esta acotaCl6n Bonilla en la edici6n de estos
entremeses (p, 241, nota 235), da la siguiente explicaci6n : c Persc>najes célebres de los poemas caballerescos italumos, y espedalmente del Orlando furioso del Ariosto. Rugero es et enamorado
de Bradamonte y el matador del feroz, Mandricardo (hijo y
sucesor del Rey Agricdn 'de Tartaria); Rodamonte es el cruel
rey de ArBel, muerto también a manos de Rugero, Grmuioso es
otro ,.ey pagano a quién muta Orlando. _ Solamente esto permite
suponer su origen italiano, pero aderoAs el poeta napolitano

Giambattista del Tufo, 1588, cita el cantar c Maestro Ruggiero_
y G, B. Basile, Pantamerone, entre 105 bailes populares italianos
da el c roggiero _ y el guitarrista del siglo XVII Francisco Palumbi
inserta en cifra, varios • Rog~iero» y c Roggiero Saltarello.
entre otras danzas italianas (Biblioteca Imperial de Paris, val.
M. S. o- 55 de la B. de l'Abbaye de Corbié, o~ k. 151 del Catalogo
de Ochoa; actualmente tiene el n- 390 entre 105 mss. espafioles,
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