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Introducción

El único códice cuatrocentista de contenido coreico de la Península Ibérica está 

constituido por tan solo dos folios con once baixes danses.1 Debido a su exigua 

información, hasta hoy, este documento —conservado en el Arxiu Històric de la 

Segarra de Cervera (Lérida)— no ha recibido una atención adecuada por parte 

de los estudios coreológicos. Sin duda, es a la vez un reto y un riesgo pretender 

restituir el cuerpo danzante de unos hombres y mujeres del siglo xv partiendo 

exclusivamente de la lista de danzas transmitidas por el manuscrito catalán. Por otra 

parte, los detallados tratados de danza italianos y francoborgoñones del siglo xv y 

los numerosos estudios coreológicos sobre este repertorio podrían desalentar la 

búsqueda y análisis de las «huellas» o indicios internos de un manuscrito considerado 

secundario. No obstante, los resultados alcanzados por mi investigación ofrecen una 

perspectiva distinta al reconsiderar el repertorio de la basse danse francoborgoñona 

y su estrecha vinculación con el repertorio ibérico (Nocilli 2011a).

Interpretar los documentos y las referencias de danza signifi ca indagar en los 

indicios internos de una narración o de un dato relacionándolo con otros afi nes a 

él. No se trata de hallar la razón absoluta de dicha referencia sobre la base de unas 

suposiciones más o menos atendibles, sino de desbloquear la contemplación de 

la fachada de un dato para reconstruir y dar vida a una praxis coreica específi ca 

siguiendo una metodología científi ca. Así, la intertextualidad resulta fundamental 

en este estudio precisamente porque no siempre las ideas sobre la danza expresadas 

1. Los términos coreico (Lat. chorea, Gr. χορεία, danza) y coréutico (Gr. χορευτής, bailarín) se emplean 
en su sentido adjetival en relación, respectivamente, con la danza y el coreuta, es decir, quien dan-
za.
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por los teóricos se refl ejan en la práctica. Para mí, el texto no es un axioma, sino que 

debe considerarse en relación con otros textos incluso de diferente naturaleza. 

Los resultados «polifónicos» que pueden emerger a partir de las anotaciones 

en solo dos folios pueden resultar sorprendentes si se aplican distintos métodos 

de análisis textual y,  por lo tanto,  si se lee el «texto» desde todos sus ángulos. 

La hermenéutica permite examinar los indicios internos de los textos y de los 

documentos coreicos, es decir, las «huellas» evidentes que surgen del estudio 

codicológico y paleográfi co de un manuscrito del siglo xv. Una vez resuelto el 

acercamiento fi lológico, es necesario un análisis de tipo derridiano en busca de 

las «huellas ausentes», las trazas no obvias que permiten sondear el signifi cado del 

manuscrito en cuestión.

Las fuentes coreicas españolas del siglo xv al xvii no incluyen notación musical, 

como sí sucede en las italianas y francoborgoñonas (Nocilli 2011c). Esta característica 

representa quizás la «huella ausente» más expresiva de los documentos españoles. 

Es probable que las melodías del repertorio coreico del códice catalán fueran  muy 

conocidas y que no se considerara oportuna su transcripción al tratarse, como 

parece, del memorándum de una serie de coreografías. Dicha ausencia respondería, 

además, a la praxis del intercambio u oportuna modifi cación entre tenores o líneas 

melódicas y estructuras coreográfi cas. La reconstrucción de la música es el reto más 

arriesgado de este trabajo. Las concordancias de títulos con algunas basses danses 

del repertorio francoborgoñón me han permitido adaptar la música a la danza, 

una praxis cuatrocentista particularmente evidente en el repertorio español de 

baja danza y de alta en la que los tenores podían servir para ambas. Esta práctica era 

evidente en el repertorio de tenores de bassadanza, que no seguían unas estructuras 

fi jas y se empleaban también, como aconsejan algunos tratadistas italianos, en las 

demás misure o tiempos de danza.

La contextualización del manuscrito de Cervera es esencial para restituirle 

su lugar dentro de la historia de la danza europea del siglo xv. La baixa dansa 

catalana se podía bailar en cortejo, es decir, siguiendo la estructura de derivación 

francoborgoñona de la basse danse para que todos pudieran exhibirse en una 

secuencia de pasos fácilmente memorizable; también podía danzarse en parejas o 

con un número reducido de participantes siguiendo la tripartición, típicamente 

ibérica, de baixa-alta-joiós. Como veremos, la baixa dansa menor presenta una 
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estructura específi ca y unas características nuevas y propias. Por otra parte, la baixa 

dansa mayor incluía posibles cambios de dirección y de tareas entre el guiador y la 

guiada. Estos y otros aspectos hacen de la baixa dansa un repertorio mucho más rico 

de lo que se ha considerado hasta hoy. 

Los musicólogos, coreólogos, bailarines y especialistas de danza españoles han 

afrontado el estudio del repertorio de danza de los siglos xv y xvi limitándose a 

registrar la existencia de los manuscritos coreicos conservados en España por medio 

de análisis breves y, a veces, incompletos.2 En relación con el manuscrito de Cervera, 

Francesc Pujol y Joan Amades transcribieron y descifraron la notación del códice 

a comienzos del siglo xx (Pujol-Amades 1936, 1: 145-8; Capmany 1931-1934, 2: 

302-3). Sobre este primer trabajo se basó el musicólogo Frederick Crane para su 

célebre estudio sobre la basse danse, en el cual se propuso una contextualización 

europea para el códice catalán (Crane 1968). Carles Mas i Garcia ha contribuido 

en gran manera a la divulgación del repertorio de la baixa dansa al reordenar 

los escritos principalmente de investigadores catalanes de la primera mitad del 

siglo xx, como Pujol y Amades, que habían profundizado en las fuentes literarias 

catalanas del siglo xiv y su relación con los intercambios culturales aragoneses y 

francoborgoñones (Ros 1988; Mas i Garcia 1990). Además, el experto catalán ha 

ofrecido un análisis comparativo y evolutivo de los símbolos notacionales entre el 

manuscrito de Cervera y el manuscrito conocido como Tarragó (E-Bc M 1410/2), 

así como de la notación coreica del contrapàs y del ball pla de la zona catalana (Mas 

i Garcia 1988). Este estudio también tiene en cuenta otros códices ibéricos del 

siglo xvi por las evidentes relaciones de tipo morfológico y terminológico con el 

manuscrito de Cervera. 

El repertorio francoborgoñón de la basse danse, su morfología y las fuentes 

españolas de los siglos xv y xvi que transmiten el repertorio del manuscrito 

cervariense resultan esenciales para entender la relación morfológica y estructural 

de la baixa dansa catalana (capítulo 1). Este volumen aborda por primera vez un 

análisis codicológico y paleográfi co del códice catalán. Las fi ligranas, la foliación y 

la carta del reverendo Antonio Porta presentes en el manuscrito aclaran y defi nen su 

característica principal, es decir, la de representar un esquema coreográfi co anotado 

probablemente en ámbito eclesiástico (capítulo 2). Siguiendo la metodología 

2.  Véase la bibliografía sobre manuscritos coreicos españoles.

Introducción
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ecdótica, he analizado cada una de las baixes danses comparándolas con el repertorio 

francoborgoñón e italiano. El códice catalán es deudor de la tradición francesa y 

borgoñona de la basse danse; por este motivo, he propuesto la subdivisión de la baixa 

dansa en mayor y menor, como sucede con la basse danse francesa y borgoñona 

(capítulo 3). De esta manera, se pueden examinar con más claridad las anomalías de 

la estructura básica en las danzas tituladas Fagarda y Anglaterra.3

En defi nitiva, el análisis coreológico no puede limitarse solo al estudio del 

repertorio o de los pasos de danza: también debe emplear una perspectiva más 

amplia que permita una lectura atenta de las «huellas presentes» en el texto. La 

construcción identitaria catalana puede observarse también a través de la danza, 

entendida no como un aspecto exclusivamente lúdico o efímero de la sociedad 

de corte, sino como un elemento signifi cativo más de identidad política, cultural y 

social. De esta manera, el manuscrito de Cervera deviene objeto de estudio de una 

historia polifónica que examina las variedades idiomático-coreicas y los distintos 

puntos de vista.

3.  Se incluye un glosario terminológico para agilizar la lectura de los aspectos más técnicos del 
texto.




