
LA DANZA 
EN EL 
RENACIMIENTO



RENACIMIENTO
• Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento 

cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos, XV y 
XVI.

• El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del 
Humanismo, que determinaron una nueva concepción del 
hombre y del mundo. El nombre “renacimiento” se utilizó 
porque éste retomaba los elementos de la cultura clásica
• -Supone un cambio de actitud frente al conocimiento y a la 

percepción del mundo.
• -El hombre será la unidad de medida.
• -Renace el clasicismo, recuperando los estudios griegos y 

romanos



Cuadros sinópticos sobre Renacimiento 
y sus exponentes







RENACIMIENTO

• El paradigma de esta nueva 
actitud es Leonardo da Vinci, 
personalidad 
eminentemente 
renacentista, quien dominó 
distintas ramas del saber, 
pero del mismo modo 
Miguel Ángel Buonarroti, 
Rafael Sanzio, Sandro 
Botticelli y Bramante fueron 
artistas conmovidos por la 
imagen de la Antigüedad



La danza y los tratados. La teorización de la danza
Quattrocento

• Domenico Da Piacenza, considerado por algunos historiadores como el 
primer coreógrafo, que escribirá un tratado De arte saltandi et choreas
ducendi, libro dividido en dos partes donde establece una serie de 
elementos básicos que constituyen la danza, así como algunos pasos 
fundamentales.

Guglielmo Ebreo da Pesaro. (1420-1484) Escribirá 
un tratado De practica seu arte tripudi vulgare
opusculum (1463) (Práctica o arte de la danza)



• Antonio Cornazzano. (1430-1484). Escribió Libro dell’arte del 
danzare (1455) en el que toma las ideas de su maestro. Dividido en 
dos partes, la primera es una descripción de movimientos, 
mientras que la segunda realiza descripciones coreográficas de 8 
balleto y tres danzas bajas completadas con la notación del 
acompañamiento musical.

• Michel Toulouze Manuscrit des basses danses dit de Marie de 
Borgogne (1495) y L’art et instruction de bien dancer (1496) 



Cinquecento
• Fabricio Caroso di Sarmoneta: tratado 

Il Bailarino (Venecia, 1581), expone cuatro 
danzas netamente españolas: Canario, 
Gallarda de España, Españoleta y 
Españoleta Nueva, y en 1600, en su tratado 
titulado Novilitá di Dame, aparecen de nuevo 
danzas españolas: Furioso a la Española, 
Gallarda de España, Españoleta Nueva al 
estilo de Madrid y Españoleta Reglada.



• La gratia d’amore, escrita en 1602, en
la que se describen pasos de una
dificultad técnica superior y
ejecutados con mayor velocidad como
la pirueta doble sobre un pie o los
giros en el aire

Cesare Negri



En Francia, en 1588 se publicaría el tratado de
Thoinot Arbeau, Orchesographie, en el que se puede
encontrar no sólo descripciones de pasos que se han

mantenido hasta nuestros días, sino posturas y
maneras de bailar que se aún perduran en algunas
escuelas de ballet. El libro confiere asimismo una
gran importancia a la relación de la danza con la
música y dedica un apartado a la estudio de la

geometría de las danzas. Encontramos dos danzas
españolas: Pavana de España y Canario. La Pavana
de España es llamada así en Francia, mientras que en
España se le denomina Pavana Italiana y en Italia se
le conoce como Pavanill.



Tipos de danzas

• Las danzas se dividían en danzas 
bajas y altas. 
• Las danzas altas eran las que 

tenían saltos y levantamientos 
de piernas 
• Las danzas bajas, caracterizadas 

por el arrastrado de los pies 
sobre el suelo.



Danzas cortesanas más famosas en el 
Renacimiento:

• -Pavana: de origen italiano o español, era una danza 
deslizada (danza baja), imitando las actitudes del pavo real, en 
una serie de movimientos simples y afectados de cortejo, en el 
que se conducía a la dama de la mano, que iba un paso por 
delante, en ritmo lento de 4/4 o de 2/4, y que se realizaba en 
grupo. Mereció el título de Le Grand Bal y servía 
frecuentemente de apertura en los bailes ceremoniales.
• -Gallarda. Danza de una alegría fuerte y vigorosa, de 

origen italiano donde se la denominaba Romanesca y 
realizada en compás de 3/4. Empleaba gran variedad de saltos 
y movimientos enérgicos de piernas y gozó de gran 
popularidad desde finales del XVI. Existían tres variedades de 
la misma: el turdión, la gallarda y la volta.
• -Volta. Su nombre viene dado porque las damas eran 

levantadas muy alto en el aire por sus compañeros mientras 
ellos giraban, también se le llamaba cabriola.



• -Allemande. Danza alemana de gran 
sencillez bailada en un principio sólo por 
hombres. Al introducirse en la Corte de 
Francia adquirió características más
graciosas.

• -Corrente. De origen italiano, danza 
lenta y grave, que fue modificándose en 
Francia, donde tuvo gran éxito del s. XVI al 
XVII.

• -Gavota. Se bailaba en círculo y 
provenía de una danza regional; al 
introducirse en la Corte se llenó de 
magnificencia y formalidad y adoptó un 
aspecto rococó. Era una danza rápida en 
compás de 2/4 y alegre.



Las danzas de los plebeyos en el 
Renacimiento:

• -El saltarello. De origen italiano, 
corresponde al francés pas de brebant, y se 
ejecutaba a ritmo de ¾ siendo una danza 
rápida y de gran dinamismo.
• -Los branles. Danzas sencillas que en cada 

región tenían su forma, aunque en general 
eran saltadas, y se bailaban en parejas o en 
círculos. Son de las danzas más antiguas y 
se mantuvieron hasta el s. XVII, adoptando 
a veces los nombres de animales o 
profesiones. En España se conoce como 
Bran.



El Ballet de Cour.
• El ballet cortesano es un género de ballet 

cuyo nacimiento se sitúa en la corte de 
Francia, a finales del siglo XVI, y que 
comprendía poesía, música vocal e 
instrumental, coreografía y escenografía. 
Se suelen considerar el Ballet des 
Polonais (1573) y el Ballet comique de la 
Reine (1581) como los primeros ballets 
cortesanos, ambos promovidos por 
Catalina de Médici. 



Características del Ballet de Cour son:

• -Espectáculo eminentemente visual, por lo que 
los elementos efectistas jugaban un gran papel. 
El decorado y vestuario se cuidaba en extremo, 
utilizando materiales de gran valor. El uso de la 
maquinaria también era frecuente.

• -La temática no tenía gran importancia, siendo 
la mayoría de las veces un pretexto para 
manifestar los gustos y las preocupaciones de 
la época, así se podían ver tanto obras 
referentes a la mitología como a poemas 
épicos o incluso ballets de carácter burlesco o 
pastoril.



• -La acción se presentaba de manera 
entrecortada por las entradas y episodios 
sucesivos.

• -Los intérpretes eran nobles aficionados, 
pues no llegan los profesionales a la danza 
hasta mitad del XVII.

• -La coreografía tendrá como fuente de 
inspiración las danzas de corte existentes.

• -Terminaban en un Gran Ballet Final con 
casi todos los intervinientes y un gran baile 
en el cual se unían éstos con los 
espectadores. Las ocasiones de 
representación eran las celebraciones por 
regla general. Diseños del “Gran Ballet de la viuda Billebahaut” 

(febrero 1626), Biblioteca Museo de la Ópera, Paris



Ballet Cómico de la Reina

• fue el primer encargo que hiciera Catalina de 
Medici al bailarín y coreógrafo italiano 
Baldassarino Belgioso quien fue contratado 
para la organización de festejos de la corte. 

se estreno el 15 de octubre de 1581; el
argumento era la leyenda de Circe; los versos
estuvieron a cargo de Chesnay, la música de
Beaulieu, los decorados y trajes de Jacques
Patin.



• El argumento narra la leyenda de Circe. En 
la mitología griega, Circe era una diosa y 
hechicera que vivió en la isla de Eea. Sus 
padres fueron Helios, el titán preolímpico
del Sol, y la oceánide Perseis. Como 
hermanos tuvo a Eetes y Pasífae. Circe 
transformaba en animales a sus enemigos 
y a los que la ofendían mediante el empleo 
de pociones mágicas, y era famosa por sus 
conocimientos de brujería, herborística y 
medicina.



• Catalina de Medicís. Reina Consorte 
de Francia.
• (Florencia, Italia, 13 de abril de 1519 -

Castillo de Blois, Francia, 5 de enero 
de 1589) fue una noble italiana, hija de 
Lorenzo II de Médici y Magdalena de la 
Tour de Auvernia. Como esposa de 
Enrique II de Francia, fue reina 
consorte de Francia desde 1547 a 
1559.
• Vive en el período del Renacimiento y 

los primeros años del Barroco.



• Luis III (865 - 5 de agosto de 882), rey 
de Francia Occidental, asociado en el 
trono con su hermano Carlomán. Fue 
el segundo de los hijos del rey Luis II 
el Tartamudo y Ansgarde.

Los primeros 
mecenazgos a la danza
Esta práctica aparece desde el 
Renacimiento cuando comienza la 
notoriedad más álgida de la danza en la vida 
social y como entretenimiento.



Luis XIV de Francia (francés: Louis XIV), 
llamado «el Rey Sol» (le Roi Soleil) o Luis 
el Grande (Saint-Germain en Laye, 
Francia, 5 de septiembre de 1638-
Versalles, Francia, 1 de septiembre de 
1715), fue rey de Francia y de Navarra1 
desde el 14 de mayo de 1643 hasta su 
muerte, con casi 77 años de edad y 72 de 
reinado.3 También fue copríncipe de 
Andorra (1643-1715) y conde rival de 
Barcelona durante la sublevación 
catalana (1643-1652) como Luis II.
Pertenece al período Barroco



JEAN BAPTISTE LULLY

(Florencia, Italia, 28 de noviembre de 1632 - París, 22 de
marzo de 1687) fue un compositor, instrumentista y bailarín
francés de origen italiano, creador de la ópera francesa que
consistía en una compleja puesta en escena que incorporaba
ópera con estética francesa, además de ballet y profundos
textos literarios a los que bautizó como "Tragedias musicales"


