
Dentro de las principales danzas del Renacimiento destacan la pavana y la gallarda, aunque también se
bailaban las jácaras, las zarabandas, los corantos y el dompe. La pavana era la danza más importante de
la época, muy común en toda la Europa del siglo XVI, de probable origen italiano. Era una danza
cortesana, aristocrática y protocolaria que se utilizaba para abrir los bailes. Consistía en movimientos
pausados y solemnes, acompañados de galantes reverencias que se hacían los danzantes al son de la
música. Se basaba en un tiempo lento binario y se utilizaban pasos muy simples. Una danza en la que los
pies no se levantaban del suelo, principalmente por la dificultad para realizar movimientos bruscos debido
al pesado y rígido vestuario de la época. La pavana también era, en cierto modo, un medido paseo que
los danzantes realizaban para la admiración del resto y que, habitualmente, realizaban los organizadores
de los eventos. La elegancia, en todo momento, era clave para su ejecución y la forma de expresar la
distinción y el donaire del danzante.

Por otra parte, se encontraba la gallarda con una coreografía de paso más alegre, más animada y con
más brío, en compás ternario. Era una danza más improvisada, combinando patrones de pasos que
ocupaban uno o más compases de música. En la gallarda se daban saltos y obligaba a los bailarines a
realizar giros y efectuar ágiles brincos y piruetas. Eran danzas más populares, menos cortesanas, por la
riqueza de movimientos que se efectuaban y porque requerían de unas ropas más ligeras.

En ambos casos, se necesitaba disciplina y un buen conocimiento de los pasos. Por este motivo, existían
maestros que adiestraban para su ejecución. Existían variantes de ambas danzas que se acompañaban
de música y de canto. La danza y la música iban siempre de la mano y, en ocasiones, debajo de los
pentagramas se solían indicar los pasos y la duración de los mismos.
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PARA SABER MÁS…
Grabado de un baile renacentista. Augsburg, 1500.


