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Resumen: Los discursos sobre la cortesanía desarrollados por Baldassare Castiglione y Juan Luis 

Vives tuvieron en común la finalidad de proponer modelos de comportamiento y definir las cualidades 

que, como expresión de excelencia moral y social, debían distinguir a quienes aspiraban a formar parte de 

la corte en calidad de consejeros del príncipe. Difieren, sin embargo a la hora de definir en qué consistía 

ese modo de vida que expresaba excelencia, algo que puede percibirse muy claramente en su visión sobre 

el significado y el lugar que ocupaba la práctica de la danza en la Corte. 

Palabras clave: cortesanía – danza cortesana – Baldassare Castiglione – Juan Luis Vives. 

 

Abstract: The discourses on courtly behaviour developed by Baldassar Castiglione and Juan Luis 

Vives, shared the attempt to propose models of conduct and to define qualities that, as an expression of 

moral and social excellence, should distinguish those who aspired to form part of the court as councillors 

of the prince. However, they represent different views on how a lifestyle that expressed excellence should 

be defined. This can be seen clearly in their vision on the significance and place of the practice of dance 

in the court. 

Key words: Courtly behaviour – courtly dance – Baldassare Castiglione – Juan Luis Vives. 

 

 
1. CORTESANÍA 

La práctica de la danza formó parte del modo de vida y comportamiento llamado 

cortesanía, un concepto que estuvo sujeto a polémica en la Edad Moderna. Frente al 

modelo planteado por El Cortesano de Baldassare Castiglione (1528), existía una crítica 

humanista que identificaba las expresiones corporales que desde la perspectiva de la 

cortesanía eran identificadas con una representación de la virtud, con una mera 

apariencia que justamente ocultaba una falta de moralidad. El arte de la danza estaba en 

el centro de esta polémica, pudiendo ser interpretada como signo de distinción que 

avalaba la superioridad moral de la nobleza, o como un ejemplo de corrupción moral, 

como sostenía Juan Luis Vives. En este trabajo comparamos ambas visiones, que 

formaban parte de maneras diferentes de definir la práctica de la política cortesana. 

La cortesanía fue un modo de vida y una forma de comportamiento propia de 

quienes, durante el Antiguo Régimen, sirvieron en las cortes principescas o las 

frecuentaron con el fin de lograr alguna merced. Estaba fundada en las buenas maneras 
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que distinguían a quienes aspiraban a medrar en la corte, la prudencia como virtud 

intelectual y moral que abarcaba el conocimiento de lo pasado, el recto juicio de lo 

presente y la previsión de lo futuro y su aplicación práctica, y la discreción, mediante la 

cual las acciones eran adaptadas a las circunstancias y fines1. Estas cualidades se 

manifestaban en el comedimiento, la urbanidad y la afabilidad en el trato, y en la 

mesura de inspiración clasicista que debía regir todas las acciones, y que caracterizó la 

ética cortesana a partir de la recepción por la escolástica y el humanismo de la filosofía 

moral clásica2.  

La cortesanía tuvo su razón de ser dentro del contexto de la Corte, definida por 

Alfonso X el Sabio en la Segunda Partida como un ámbito político que cobraba 

significado en torno a la persona del rey, rodeado de quienes le servían, y de aquellos 

que aspiraban a alcanzar alguna pretensión3. Esta definición medieval aún era 

considerada válida en 1611 por Sebastián de Covarrubias y por Alonso Núñez de Castro 

en 1675, así como por el Diccionario de Autoridades de 17294.  

Egidio Romano, en De Regimine principum (1288), había descrito la corte como 

un ámbito dentro de la familia del príncipe, y a sus oficiales como parte de dicha 

familia, vinculados al príncipe/paterfamilias en función del concepto y las diferentes 

categorías de servicio de la Económica de Aristóteles5. De esta forma, en la corte 

confluía el gobierno doméstico de la Casa Real con el gobierno político de la 

monarquía. El servicio en oficios cortesanos fue empleado por los monarcas como 

medio de integración de las élites en el gobierno, y retribuido de manera material y 

también simbólica mediante la concesión de rentas, mercedes y honores. A su vez, los 

1A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO (1998). “El laberinto de la corte. La imagen del cortesano durante 
el reinado de Felipe II”. En Felipe II, un monarca y su época: Las tierras y los hombres del rey. Madrid, 
pp. 81-90. 
2 D. ROMAGNOLI (1991). “Cortesia nella città: un modello complesso. Note sull’etica medievale delle 
buone maniere”. En La città e la corte. Buone e cattive maniere tra medioevo ed età moderna. Milán, pp. 
21-70; P. O. KRISTELLER (1944-1945). “Humanism and Scholasticism in the Italian Renaissance”. En 
Byzantion, 17, pp. 346-374; E. GARIN (1979). Educazione umanistica in Italia, Roma-Bari, pp. 7-19. 
3 ALFONSO X, Partida Segunda, (1991). (Ms. 12794 de la B.N., A. JUÁREZ BLANQUER, A. RUBIO 
FLORES (eds.). Colección Romania. Granada, núm. 3, T.IX, Ley XXVII, pp. 99-100. 
4 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, (1998) “Corte y cortesanos en la monarquía de España”. En A. 
QUONDAM, Y G. PATRIZI (eds.). Educare il corpo, educare la parola. Roma, pp. 299-300. 
5 J. MARTÍNEZ MILLÁN (2005). “Introducción”. En J. MARTÍNEZ MILLÁN Y S. FERNÁNDEZ 
CONTI (dirs.).  La Monarquía de Felipe II: La Casa del Rey. Madrid, vol. I, pp. 17-51. E. ROMANO 
(1858). Reggimento de’principi (volgarizzamento trascritto nel XCCLXXXVIII) F. CORAZZINI (ed.), 
Florencia, 2, 3, 16. 
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servidores actuaban orientados por la lógica del servicio/merced, considerándose a sí 

mismos como criados del rey, y por ello miembros de su familia6.  

Al incorporar la concepción aristotélica de la virtud en su espejo de príncipes, 

Egidio Romano situó la capacidad de gobierno de sí mismo que distinguía al hombre 

virtuoso como fundamento del señorío natural de los príncipes7. La capacidad de 

gobierno de uno mismo, que abarcaba el plano ético, se extendía al ámbito doméstico y 

justificaba el ejercicio del poder político8. Esta capacidad se adquiría mediante un 

aprendizaje en el cual las buenas maneras que se expresaban en el dominio de los gestos 

y de la palabra constituían la representación visible de la virtud ética y política, como 

también había expresado Alfonso X al reconocerlas como criterio de distinción para 

reconocer a quienes servían al rey, y a quienes, siendo nobles, debían adquirirlas si 

deseaban hacerse dignos de formar parte del círculo regio y recibir honra9.  

El término cortesía era una traducción en lengua vulgar del latín curialitas, 

empleado para definir la bondad de costumbres, cultura clásica y dominio del lenguaje 

de los prelados que asistían a los príncipes medievales en labores de gobierno10. La 

curialitas constituía un instrumento del poder por cuanto comprendía el conocimiento y 

la virtud moral, y se oponía a rusticitas, entendida como falta de maneras y más 

específicamente como falta de elocuencia latina. A partir del siglo XII fue difundida 

mediante la literatura cortés y los espejos de príncipes y llegó a trascender el mundo 

curial a través de  las obras destinadas a la institución moral de escolares y novicios11. 

Fue asimilada por la nobleza como cortesía, atribuyéndole una connotación aristocrática 

y secular, opuesta a la de villanía, y difundida a través de las escuelas en medios 

urbanos como civilitas o urbanitas12. 

Durante la transición de la Edad Media a la Moderna se produjo una 

transformación del ideal de vida de la nobleza, motivada por la necesidad de redefinir su 
                                                 
6 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO. “Corte y cortesanos…”, op.cit., p. 300; C. MOZZARELLI, 
(1980). “Onore, utile, principe, stato”. En A. PROSPERI. La corte e il “cortegiano”. II. Un modello 
europeo. Roma, pp. 241-253. 
7 E. ROMANO, Reggimento..., op. cit..., 1-2; 2, 2, 2, pp. 159-160. 
8 Ibídem, 2, 2, 8, pp. 168-169. J. M. NIETO SORIA (1988). Fundamentos Ideológicos del poder real en 
Castilla (Siglos XIII-XVI). Madrid, pp. 84-90. 
9 ALFONSO X, Partida Segunda, op. cit…, p.100. M. VICENTE PEDRAZ (2003). “La representación del 
cuerpo en la corte imaginada de Alfonso X ‘El Sabio’: apariencia corporal y legitimación de la excelencia 
en la Segunda Partida”. En Bulletin of Hispanic Studies, 80, pp. 21-40. 
10 D. ROMAGNOLI. “Cortesia nella città...”, op. cit,  p. 33. 
11 J. C. SCHMITT (1989). “The Ethics of Gesture”. En M. FEHER, R. NADDAFF y N. TAZI (eds.). 
Fragments for a History of the Human Body. New York, vol. 2,  pp. 135-139. 
12 D. ROMAGNOLI. “Cortesia nella città...”, op. cit. pp. 33-41; D. ROMAGNOLI (1998). “Parlare a tempo 
e luogo: Galatei prima del Galateo”. En A. QUONDAM y G. PATRIZI (eds.), Educare il corpo, educare 
la parola. Roma, pp. 43-63. 
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función social y política ante el aumento del poder de los monarcas modernos y los 

cambios que produjeron en la práctica militar. Surgieron nuevas formas de servicio, en 

los oficios del gobierno de las Casas Reales, por las cuales la nobleza podía integrarse 

en la corte, aspirando a participar en el gobierno político de la monarquía, en 

competencia con los letrados. Al ideal tradicional de la caballería medieval se sumaron 

los valores implícitos en el modelo de miles romano, que reunía en sí las cualidades de 

excelencia social, cultivo de las letras, dedicación al arte de la guerra y participación en 

la política. Esta transformación se manifestó en la polémica acerca de la capacidad 

política de la nobleza que se produjo a lo largo del siglo XV, centrada en la cuestión de 

si la virtud de la prudencia política era exclusiva del clero, o  pertenecía también a la 

nobleza caballeresca13.  

2. EL CORTESANO

El modelo de la cortesanía nobiliaria en la Edad Moderna fue desarrollado por

Baldassare Castiglione, en El Cortesano14. Se basaba en la síntesis entre los principios 

de la virtud aristotélica y el decoro ciceroniano que fundamentaban el conjunto de 

normas de comportamiento que podrían denominarse cortesía, urbanidad o buena 

crianza, a través de las cuales la nobleza cortesana buscaba expresar la correspondencia 

entre la virtud que distinguía a quienes aspiraban a servir al príncipe y sus acciones 

exteriores15. Por ello, tomaba como punto de partida la búsqueda del justo medio y el 

rechazo al exceso que, característico de la ética y la estética del clasicismo, se expresaba 

en la gracia, y mediante la discreción permitía adecuar el comportamiento a las 

exigencias de las circunstancias. 

Al definir el oficio de las armas como la principal profesión del noble cortesano, 

Castiglione incluía en su retrato un conjunto de rasgos propios de la nobleza 

caballeresca. Además de aquellos directamente representativos de su función militar, 

inseparables de los códigos de honor que regían este modo de vida, tales como la 

13 J. D. RODRÍGUEZ VELASCO (1996). El debate sobre la caballería en el siglo XV. La tratadística 
caballeresca castellana en su marco europeo. Salamanca, pp. 317-367; M. KEEN (2010). La Caballería. 
La vida caballeresca en la Edad Media. Barcelona, pp. 33-67. 
14 B. CASTIGLIONE (1994). El Cortesano. J. BOSCÁN (Traducción), M. POZZI (Edición), Madrid, I, 14-
15, pp. 123-126; C. DONATI (1988). L’idea di nobiltà in Italia secoli XIV-XVIII. Roma, pp. 39-44. E. 
TORRES COROMINAS (2010). “El Cortesano de Castiglione: Modelo antropológico y contexto de 
recepción en la corte de Carlos V”. En J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ (coords.). 
Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica (siglos XV-XVIII). Madrid, pp. 1183-1234. 
15 A. QUONDAM (1981). Il Libro del Cortegiano. Milán, p. XXXV. I. BOTTERI (1999). Galateo e 
Galatei. La creanza e l’instituzione della società nella trattatistica italiana tra Antico Regime e Stato 
liberale. Roma, pp. 11-32 y 131-137. 
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destreza en el manejo de armas y caballos, el valor, la lealtad, la largesse, la búsqueda 

del honor a través de los hechos de armas y el desprecio del trabajo manual, incluían 

otras cualidades propias de la ética caballeresca como el cultivo de la cortesía y del trato 

con las damas, y prácticas de ocio entre las que se contaban la caza, los juegos como el 

ajedrez o las habilidades en la música, la poesía y la danza. A ellas se sumaban la 

discreción, la conversación agradable e ingeniosa, y las letras como “el sustancial y 

principal aderezo del alma”16.  

La práctica de la música y la danza, cuya “principal causa son las mujeres”, 

estaba asociada al ideal caballeresco del amor cortés17. En efecto, Guillaume de Lorris 

emplearía en el Roman de la Rose (c. 1230) la imagen de la danza como una alegoría de 

los valores y modo de vida con los que buscaba autodefinirse la aristocracia 

caballeresca, a la vez que la incluía entre las destrezas propias del servicio amoroso18. 

Por su parte, Geoffroi de Charny, en el Livre de Chevalerie (c.1350), al enumerar los 

entretenimientos que consideraba apropiados para los caballeros, mencionaba la 

participación en justas, la conversación, la danza y las canciones con las damas como 

una escuela para el aprendizaje de los códigos sociales de la caballería. Éstos se 

inspiraban en la idea del amor cortés, concebido como una pasión ennoblecedora, por 

cuanto era desinteresado, propio y exclusivo de la nobleza por nacimiento y costumbres, 

inspirador de hechos de valor, y por implicar el dominio de las propias pasiones y el 

aprendizaje de las buenas maneras19. Durante el siglo XV, la asociación entre la danza y 

la caballería estuvo muy presente en la corte de los duques de Borgoña, como refieren 

las Memorias de Olivier de la Marche en relación a la educación del futuro Carlos el 

Temerario, quien participaría danzando con los principales personajes de la corte en la 

momería con que finalizó el Banquete de los Votos del Faisán en 145420. 

Los gestos corporales eran valorados por Castiglione en función de la 

concepción clásica del decoro como expresiones que “dan señal de la calidad de aquél 

                                                 
16 B. CASTIGLIONE, El Cortesano, op. cit., I. 42, p.178. 
17 Ibídem, III, 52, p. 414. 
18 D. POIRION (1973). Le Roman de la Rose. París, pp. 40-46 y 67-95;  R. LOUIS (1974). Le Roman de la 
Rose, essai d’interprétation de l’allégorisme érotique. París, pp. 39-53. F. FERRAND (1982). “Esprit et 
fonctions de la danse au XIIIe siècle”. En La Recherche en Danse, 1, pp. 29-38. 
19 R. KAEUPER y E. KENNEDY (1998). The Book of Chivalry of Geoffroi de Charny. Text, Context and 
Translation. Philadelphia, pp. 94-97, 120-123. M. KEEN (1983). “Chivalry and courtly love”. En Peritia, 
2, pp. 150-151. 
20 O. DE LA MARCHE (1645). Les mémoires de Mess. Oliv. Sr. de la Marche souchant les souveraines 
Maisons pour la plus part d'Austriche, Bourgongue, France &ª &ª avec les annotations et correct. de 
J.L.D.G., rev. et augin, d'un Estat particulier de la Maison du Duc Charles le Ibardy, Lovain, pp. 408 y 
437. 
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en quien se veen”21. Por esta razón, la gracia propia de una buena disposición corporal y 

de unos movimientos armónicos podía considerarse expresión de la excelencia moral y 

social del cortesano, y un recurso para acceder a la gracia del príncipe. La danza era 

comprendida dentro de la educación liberal en el sentido aristotélico, una práctica de 

ocio mediante la cual se perfeccionaba la naturaleza humana y se desarrollaba la 

capacidad de apreciar la belleza, cualidad más noble que la búsqueda de la utilidad y el 

interés22. La cualidad de la gracia, definida por Castiglione tomando como ejemplo el 

empleo de la palabra por el buen orador y el gesto del buen bailarín, podía alcanzarse 

mediante un comportamiento cuyas señales visibles eran la aparente naturalidad, la 

ocultación del esfuerzo, la imperceptibilidad de los recursos técnicos, y una simulada 

renuncia a la búsqueda de la perfección23. La sprezzatura, término traducido por Juan 

Boscán como descuido o desprecio, definía la manera de actuar por la cual era posible 

alcanzarla. En el caso de la danza, esta gracia era la de quien, favorecido por una 

constitución corporal adecuada y adiestrado en la práctica desde la niñez, podía actuar 

casi sin pensarlo conforme a las pautas de una segunda naturaleza cultivada por la 

educación nobiliaria.  

El ideal de cortesanía formulado en El Cortesano situaba la danza dentro de 

aquellas habilidades convenientes a quien deseaba ganar la gracia del príncipe y medrar 

a su servicio. Sin embargo, el acceso a la gracia se orientaba al fin principalísimo de 

ganar la buena voluntad y encaminar al príncipe mediante la educación y el consejo a 

obrar de manera virtuosa24. Enfrentado a un príncipe descrito como ignorante, vicioso y 

rodeado de adulación, la música y la danza eran recursos del cortesano, quien a modo de 

un maestro neoplatónico se valía de ellas para persuadirle e inclinarle a la virtud: “Por 

eso yo tengo por opinión que como la música, las fiestas, las burlas y las otras cosas 

para holgar son casi la flor, así el inclinar y traer su príncipe al bien y apartalle del mal 

sea el verdadero fruto desta cortesanía”25.  

La magnificencia era una de las virtudes políticas comprendidas en el ideal 

aristotélico que inspiraba el discurso de Castiglione. Por ello, el cortesano también 

debía aconsejar a su príncipe practicar esta virtud, organizando “grandes y maníficos 

banquetes, fiestas, juegos, justas, torneos, momerías y otras cosas desta calidad”, con el 
                                                 
21 B. CASTIGLIONE, op. cit., II, 28, p. 247. 
22 Ibídem, I, 26, p. 145; E. BERTI (2012). Aristóteles. Madrid, pp. 115-122. 
23 B. CASTIGLIONE, op. cit.,, I, 28, p. 149. 
24 Ibidem, IV, 4, p.451 y  IV, 8, p. 456. F. SYSON CARTER (1987). “Celestial dance: a search for 
perfection”. En Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research, 5-2, pp. 3-17. 
25 B. CASTIGLIONE, op. cit., IV, 5, p. 452. 
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fin de ganar el amor de sus súbditos y vivir de acuerdo al decoro propio de la majestad 

real26. Por esta orientación aristocrática se distinguían los consejos de un “buen 

cortesano” de los de un “buen maestro de escuela”, así como destacaba la dignidad de 

un  “gran príncipe” sobre la de un “buen gobernador”27. 

 

2.1. Danza y cortesía 

Tal como el propio Castiglione afirmaba, los tópicos de la filosofía moral 

relativos a la danza en los que se basaba su propia visión, eran conocidos por los 

maestros de danza de su tiempo28. Es por ello que algunos de los conceptos clave en el 

discurso sobre la cortesanía, como virtud, gracia, discreción, mesura o armonía se 

encuentran presentes en la codificación de la danza cortesana, formando parte de las 

pautas que regían el arte de la danza29.  Estos ideales actuaban vinculando los principios 

estéticos sobre los que se basaba la práctica de la danza cortesana durante la Edad 

Moderna con su función social y política en la corte. 

El término misura proporciona la clave del sentido ético de la danza cortesana en 

el siglo XV. Fue definido por el maestro de danza Domenico da Piacenza (c.1452) como 

la regla que permitía alcanzar la virtud de la eutrapelia al danzar: “...e composta cum la 

gratia de la mainera / de eldeportamento de tutta la persona [...] e questa e quella che fa 

tenire el mezo del tuo motto: dal capo / ali piedi elquale non e ni tropo ni poco /e fate 

fugire li extremi”30. La mesura por lo tanto adquiría un valor moral y estético. Los 

movimientos medidos en la danza eran expresión del dominio de la razón sobre los 

impulsos, propios de la virtud de la eutrapelia. La moderación que representaba la 

mesura, evitando los extremos viciosos, funcionaba de manera análoga a la sprezzatura 

en relación con la gracia.  

El término cortesía, además de significar las buenas maneras que distinguían a 

aquellos que formaban parte de la corte, fue empleado para nombrar a la virtud sin 

nombre que Aristóteles describía en la Ética a Nicómaco como semejante a la amistad. 

Sin embargo, difería de ésta en que la afabilidad y el buen trato no eran consecuencia de 

un sentimiento de afecto por el otro, sino la expresión de una disposición interior 
                                                 
26 Ibídem, IV, 36, p. 488. 
27 Ibídem, IV, 36, p. 487. 
28 B. CASTIGLIONE, op. cit., IV, 48, p. 505.  
29 G. BERGHAUS (1992). “Neoplatonic and Pythagorean notions of world harmony and their influence 
on Renaissance dance theory”. En Dance Research: the Journal of the Society for Dance Research, 10-2, 
pp. 43-61. 
30 D. DA PIACENZA (2006). Ms. ital. 972 de la Biblioteca Nacional de París (D. R. WILSON, trascripción 
y edición). En Sources for Early Dance. Series 1: Fifteenth-Century Italy. Early Dance Circle, p. 6. 
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mesurada, centrada en la propia dignidad e independiente de los afectos31. La cortesía 

se manifestaba en la conversación placentera, entendida como la comunicación y el 

trato mediante palabras y acciones. Se caracterizaba por el sentido de la proporción, 

según el cual, la afabilidad y el buen trato para con los demás debían medirse en función 

del honor del que el otro fuese merecedor. Por ello, la dimensión ética de la cortesía 

consistía en expresar la naturaleza mesurada del hombre virtuoso, mientras que su 

aspecto político se manifestaba en la graduación de las demostraciones de honor.  

Las formas gestuales propias de la danza, adquiridas con la práctica y repetidas 

durante años, participaban del lenguaje de la cortesía, incluso en los gestos no danzados 

de la conversación, como muestra la manera en que Felipe el Hermoso fue agasajado 

por duque de Wurtemberg en 1502, durante su viaje de regreso a los Países Bajos, 

después de ser jurado junto con la princesa Juana como herederos de Castilla: 
 “El domingo, después de la comida, los de la ciudad hicieron reunirse a todas las 

señoras y señoritas para bailar delante del archiduque en una casa muy hermosa solamente 

dispuesta para las danzas, y que se llama en su lengua Tanzhaus. Allí se encontró el archiduque 

entre muchas bellísimas damas ricamente ataviadas a su moda. Y tienen allí un orden muy 

bueno. Hacen poner a todas las damas, de rango en rango, sentadas en bancos; y si por 

casualidad alguna se adelantase más de lo que debiera, se la volvería a su sitio; porque en 

Alemania hay la costumbre de que cada uno, sea hombre o mujer, valga según su categoría. Y 

para comenzar esa danza, dos hombres, como dos sargentos, llevando varas en sus manos, toman 

a la primera señora, y se la llevan al principal señor presente en la sala; lo que fue hecho a 

monseñor. Y tienen eso a gran honor. Y es preciso que ese principal señor comience el baile, y 

luego todos los demás vayan a escoger a las damas y le sigan. Terminado ese baile, vuelven los 

dos sargentos a recoger la otra dama siguiente, y se la llevan al señor que sigue en categoría, y de 

ese modo consiguen que cada gran señor haya tenido su baile. Y luego cada uno baila como 

quiere. Y no hay hombre, por osado que sea, que se atreva a comenzar la danza, si esos dos 

sargentos no le presentan; porque se considerarían deshonrados si de otro modo lo hiciesen. Y 

cuando el rey baila, cuatro duques, dos delante y dos detrás, llevan cada uno una antorcha, si es 

de noche, y si es de día van de ese modo sin antorchas; y si un duque baila, cuatro condes hacen 

lo mismo, y así sucesivamente, cada uno según su grado, y si no hubiera tantos príncipes, 

siempre los cuatro más grandes lo hacen; lo que estiman gran honor”32. 

 

                                                 
31 E. ROMANO. Reggimento de’principi, op. cit..., 1, 2, 28, pp. 75-76. 
32 A. DE LALAING (1999). “Primer viaje de Felipe el Hermoso a España en 1501”. En J. GARCÍA 
MERCADAL (ed.). Viajes de extranjeros por España y Portugal, Valladolid, vol. 1, p.498. A. 
ARCANGELI (2000). Davide o Salomè? Il dibattito europeo sulla danza nella prima età moderna. Roma,  
p. 40. 
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Casi medio siglo más tarde, durante el Felicísimo Viaje, el príncipe Felipe 

recorrió los territorios alemanes con el fin lograr el apoyo a los planes del Emperador de 

conseguir la dignidad imperial para su hijo. Durante su estancia con el Conde Palatino y 

su esposa, a su paso por Heidelberg en marzo de 1549, fue honrado con una danza 

similar: 
“Pasó su Alteza al quarto de la Princesa y començóse la fiesta… donde su Alteza dançó con la 

Princesa y con otras damas pie de xibas y otras danças alemanas; y dançaron todos los señores y 

cavalleros cortesanos. Y todas las vezes su Alteza salía a dançar, yvan delante d’él con hachas 

alumbrándole el Duque Hans y su hijo y los otros señores alemanes, que ellos tenían en mucho y 

cortesía que no harían sino a la persona del Emperador”33.  

 

Las danzas de hachas con las que la nobleza alemana representaba la jerarquía 

social a través del orden que regía el baile muestran la manera en que la danza cortesana  

funcionaba como un lenguaje político, cuyos gestos cobraban significado al ser 

interpretados en el contexto del decoro social. 

 

2.2. Prudencia y discreción 

La buena conversación era para Castiglione uno de los recursos con que el 

cortesano podía ganar la estima de quienes trataba en la corte, aunque debía regirse 

siempre por el buen juicio y la discreción, “conociendo las diferencias de los unos y de 

los otros, cada día y cada hora mude estilo y manera conforme al punto y a la calidad de 

aquéllos con quien tratare”34. La habilidad de simular y disimular que debía caracterizar 

la conversación cortesana permitía adecuar las palabras y acciones a los fines 

perseguidos, de acuerdo a las circunstancias, y sin quebrantar los principios de la 

cortesía y el decoro. Dentro de las normas para conducirse adecuadamente en un baile, 

el maestro de danza Fabrizio Caroso mencionaba las ventajas estratégicas de mostrar 

una actitud afable al invitar a bailar a ciertas damas: “Non stà bene à Caualieri anchor di 

usar souerchio favore alle Dame, & deono inuitare, & fauorire quella, ò quelle che non 

son mai state inuitate: & cosi facendo saran graditi, & amati da quelle, & dá lor 

parenti, & da tutti festeggianti”35. 

                                                 
33 V. ÁLVAREZ (2000). Relación del camino y buen viaje que hizo el príncipe de España don Phelipe. En 
J.C. CALVETE DE ESTRELLA, El felicíssimo viaje del muy alto y muy poderoso Príncipe don Phelippe 
(Amberes, 1552). Madrid, p. 633 (ed. de Paloma Cuenca). 
34 B. CASTIGLIONE. op. cit., L.II, 17, p. 230. 
35 M. F. CAROSO (1980). Nobiltà di Dame. (Venecia 1600) edición facsímil, Bologna, p.85. El énfasis es 
mío. 
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Durante las etapas iniciales del Felicísimo Viaje por tierras italianas, la actitud 

de gravedad mostrada por el príncipe Felipe pondría en peligro el éxito del viaje, al 

provocar la desconfianza de los príncipes italianos, cuyo apoyo era necesario para la 

conservación de la paz y la posición hegemónica de la monarquía en esos territorios36. 

El príncipe se vería obligado a cambiar su manera de comportarse, como forma de 

desmentir las informaciones que hablaban de su actitud reservada y distante. El 1 de 

enero de 1549 en Milán, durante la celebración del matrimonio de Ippolita Gonzaga, 

hija del gobernador Ferrante Gonzaga, con Fabrizio Colonna, el príncipe tuvo ocasión 

de mostrar una actitud afable y benevolente. El día 4 de enero se celebró un torneo: 
“...Acabada la cena salió su Alteza a la sala. Començóse el sarao en que ovo muy 

galanas máscaras, y dançó su Alteza con la hija y nuera de don Fernando y con otras damas con 

mucho regozijo, mostrando a todos buena gracia, de que en aquella ciudad quedaron muy 

contentos y desengañados de la información que tenían, que era su Alteza demasiadamente grave 

y desconversable. Y en todas partes por donde su Alteza passó y estuvo, quedó muy en gracia de 

todos37”. 

Castiglione había señalado que la conversación entre el cortesano y el príncipe 

era un intercambio entre desiguales38. Sin embargo, la cortesanía requería de 

reciprocidad. Así como los cortesanos que aspiraban a medrar al servicio de sus señores 

debían medir y proporcionar sus expresiones en el trato con estos, los príncipes que 

necesitaban conservar la fidelidad y el servicio de la nobleza como parte de su estrategia 

política, debían emplear los matices apropiados de la cortesía, tanto al recibir como al 

dispensar el honor. La virtud aristotélica de la cortesía se oponía a los vicios opuestos 

de la excesiva complacencia y de la intratabilidad. Castiglione seguía este modelo al 

describir la manera en que el cortesano debía conducirse en la conversación con su 

príncipe, evitando los vicios de la lisonja, la rusticidad, la jactancia, la gravedad fuera de 

lugar o la bufonería39. A la vez, censuraba la excesiva gravedad en los modales de los 

príncipes y calificaba el retraimiento de aquel que no se dejaba ver en público creyendo 

que esta actitud aumentaba su autoridad, como señal de soberbia y rasgo propio del 

36 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO (2000). “De la gravedad a la gracia: el príncipe Felipe en Italia”. 
En J.C. CALVETE DE ESTRELLA, El felicíssimo viaje del muy alto y muy poderoso Príncipe don 
Phelippe (Amberes, 1552). Madrid, pp. LXXVII-CXIV. 
37 V. ÁLVAREZ. Relación del camino y buen biaje, p. 619. 
38 B. CASTIGLIONE.  op. cit..., II, 18, p. 231. 
39 Ibídem, II, 18-22, pp. 231-238. 
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gobernante tiránico40. En este último comportamiento había incurrido el príncipe Felipe, 

poniendo en riesgo el logro de los fines de su viaje.  

La participación en un baile en un contexto festivo presentaba una imagen más 

cordial y afable, más acorde con la juventud del príncipe y con las circunstancias en que 

se producía el viaje. Su participación en la danza le había permitido contrarrestar la 

sensación de excesiva gravedad que había sido interpretada como presagio de un 

gobierno tiránico, a la vez que le daba ocasión de gratificar simbólicamente la 

magnificencia con que el gobernador Gonzaga había revestido su paso por Milán.  

 

2.3. La dama de palacio 

La presencia de las damas en el mundo cortesano, y su relevancia política, se 

producía en su calidad de miembros de una familia noble, por lo que la galantería 

mostrada por el príncipe hacia Ippolita Gonzaga no tenía otra finalidad que la de honrar 

a la familia de su anfitrión41. Castiglione definía a la dama de palacio como una figura 

indispensable para la grandeza, lustre y alegría de la corte, y como la inspiradora de la 

gracia, el buen gusto y el valor del cortesano42. Contrariamente a las ideas misóginas de 

la época, representadas en el texto por las intervenciones de Gaspar Pallavicino, 

proponía para ella un modelo positivo de comportamiento semejante al del cortesano, en 

el cual la virtud funcionaba como origen y finalidad del dominio de las propias 

pasiones, afirmando la igualdad moral de la mujer respecto al hombre43. El deseo de 

honra y temor de la infamia que empujaba a éstos a actuar valerosamente con el fin de 

conservar y acrecentar la honra de sus antepasados, obligaba a las mujeres a ser 

honestas: “las más de las que son guardadas con grandes estrechezas, o maltratadas de 

sus maridos o padres, son menos buenas que las que viven con más libertad. El 

verdadero freno generalmente para las mujeres es la virtud y el deseo de la honra, de la 

cual muchas que yo en mis días he conocido hacen más caso que de la propria vida”44. 

La dama de palacio debía mantener su buena reputación, guardando “una cierta 

medianía difícil y casi compuesta de contrarios”, evitando parecer excesivamente 

recatada. Este comportamiento llevaría a dudar de su honestidad y sería calificada de 

hipócrita, a semejanza del cortesano, cuyo excesivo cuidado en agradar a todos 

                                                 
40 Ibídem., IV, 7, pp. 454-455. 
41 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO. “De la gravedad a la gracia...”, op. cit.,pp. XC-CIV. 
42 B. CASTIGLIONE, El Cortesano, III, 3, p. 348. 
43 Ibídem,  III, 9-16, pp. 356-363. 
44 Ibídem, III, 41, p. 398. 
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conducía a dudar de su veracidad45. Contrariamente al modelo basado en la afirmación 

de la inferioridad moral de la mujer, que prescribía su encierro doméstico y su 

dedicación exclusiva a la oración y las labores manuales, la dama de palacio debía tener 

noticias “de letras, de música, de pinturas y sepa danzar bien y traer, como es razón, a 

los que andan con ella de amores, acompañando siempre con una discreta templanza, y 

con dar buena opinión de sí, todas aquellas otras consideraciones que han sido 

enseñadas al cortesano”46. 

Por ello, la danza de la dama de palacio debía regirse por los principios del 

decoro convenientes para la expresión gestual de la virtud femenina. Dentro de la 

discusión acerca de la continencia de las mujeres, se presentaba como ejemplo a una 

joven enamorada que “sostúvose dos años en tanto recogimiento que nunca hizo 

muestras a este mancebo de amalle, sino las que en ninguna manera podía encubrille”, 

sin aceptar sus requerimientos amorosos, a quien “en todo este tiempo nunca en nada 

quiso contentalle sino en velle y dexarse ver y alguna vez, ofreciéndose algunas fiestas 

públicas, danzaba con él como con los otros”47. Asociada a una actitud de aparente 

indiferencia que disimulaba sus verdaderos sentimientos, la danza constituía uno de los 

pocos placeres compatibles con su honestidad. 

La dulzura de sus gestos, la moderación y la vergüenza natural que la dama 

debía mostrar al danzar, eran los signos adecuados a la expresión de la honestidad y de 

la dignidad. De esta manera, ciertos gestos que podían identificarse con la 

deshonestidad, como la falta de vergüenza al mostrarse en público, los movimientos 

exagerados o la mirada inquisitiva y errabunda, fueron sustituidos por sus contrarios. 

Tanto al hablar como al danzar, la sencillez y la dulzura debían ser sus cualidades, 

contrastantes con la mayor libertad y gallardía masculinas48.

Más allá del éxito que estas demostraciones cortesanas tuvieran para lograr la 

investidura imperial del príncipe, nos muestran la función política representada por la 

danza dado su carácter de lenguaje gestual. El aprendizaje y práctica de la danza por 

parte de la nobleza iba más allá de la representación de status mediante la gracia de los 

gestos y la constitución corporal. Por el contrario, la destreza en la danza permitía a 

cortesanos y damas intervenir en el juego político que tenía lugar en el ámbito de la 

45 Ibídem, III, 5, p. 351. 
46 Ibídem, III, 9, p. 355.  
47 Ibídem, III, 43, p. 400. 
48 Ibídem, III, 4, p. 349.  
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sociabilidad, de la conversación regida por los principios éticos de la cortesía, y 

orientados por la finalidad del medro.   

 

3. LA OTRA CORTESANÍA 

Vinculada estrechamente con el debate acerca de la naturaleza de la nobleza, 

existió durante el siglo XVI una visión alternativa de la cortesanía. Los autores 

humanistas criticaban la opinión vulgar que atribuía la nobleza a la posesión de riquezas 

y poder más que a la virtud49. Dentro de este contexto, el término cortesanía fue 

utilizado para definir un comportamiento que abarcaba las buenas maneras, el estudio 

de las letras, la prudencia y la discreción, orientado a lograr el ascenso social, pero no la 

concebía como una cualidad exclusiva de la nobleza. En realidad, se sustentaba sobre 

una concepción diferente de ésta, derivada del mérito personal y por lo tanto, no 

hereditaria ni supeditada a la lógica e intereses de los linajes nobiliarios50.  

En De la urbanidad en las maneras de los niños (1530), Erasmo expresaba su 

rechazo ante la idea de la excelencia social basada en la nobleza de sangre, pues la 

auténtica nobleza era para él la de quienes se consagraban al estudio de las artes 

liberales51. La necesidad de aprender las buenas maneras por quienes procuraban abrirse 

camino en el mundo aunque no perteneciesen a un linaje ilustre, si bien derivaba de que 

“aquel decoro exterior del cuerpo procede de un alma bien compuesta”, era para Erasmo 

reveladora de la superficialidad de los juicios de los hombres, cuya benevolencia se 

conquistaba a través de las apariencias antes que por las cualidades del alma52. 

 

3.1. Las buenas maneras 

Dentro de la tradición erasmista, Juan Luis Vives, en su diálogo La educación 

(1539) presentaba el cultivo de las buenas maneras como instrumento de cierre social de 

la nobleza, representada a través de las palabras de un joven noble: “En esa educación 

reside la diferencia entre el noble y el villano, porque el noble ha sido instruido y está 

acostumbrado a sobresalir en todas estas cosas [las demostraciones de cortesía] con 

                                                 
49 L. RODRÍGUEZ CACHO (1989). Pecados sociales y literatura satírica en el siglo XVI: los Coloquios 
de Torquemada. Madrid, pp. 167-257. 
50A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO. “Corte y cortesanos...”, op. cit., pp. 304-305; J. VARELA 
(2006). Edición y comentario a ERASMO DE ROTTERDAM, De la urbanidad en las maneras de los 
niños (De civilitate morum puerilium), A. GARCÍA CALVO (Traducción y presentación), Madrid, pp. 89-
90. 
51 ERASMO DE ROTTERDAM (2006) De la urbanidad en las maneras de los niños (De civilitate morum 
puerilium), A. GARCÍA CALVO (Traducción y presentación). Madrid, p. 17. 
52 Ibídem, p. 31. 
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destreza, el villano por sus modos rústicos no se le enseña a hacer ninguna de esas 

cosas”53. Vives defendía “una verdadera, sólida y honesta educación y urbanidad o, 

como ahora decimos, cortesanía” adquirida mediante el cultivo de “un ingenio agudo y 

sagaz, un juicio maduro, desapasionado y cuerdo; una erudición variada no sólo de 

cosas importantes sino también útiles, prudencia, destreza en asuntos importantes, buen 

juicio, mano izquierda para llevar a cabo los negocios” así como “la sabiduría, la 

religión, la piedad para con Dios, la patria, los padres, los parientes, la justicia, la 

moderación, la afabilidad, la magnanimidad, el menosprecio de los infortunios humanos 

y la fortaleza del ánimo en las adversidades”54. Todas estas cualidades, que podían 

desarrollarse mediante el estudio de los clásicos, resumían el ideal humanista de la 

educación y estaban comprendidas entre las que también Castiglione quería para su 

Cortesano. 

Sin embargo, Vives rechazaba como hipócrita la cortesía entendida como virtud 

aristotélica. Las buenas maneras eran aceptables siempre y cuando fuesen expresión de 

una auténtica disposición virtuosa pues “todas estas cosas son sólo signos externos que 

manifiestan que hay algo en tu ánimo por lo que amarte, pues a ellas en sí mismas nadie 

las ama”, y advertía contra el descrédito que traía aparejado el desenmascaramiento de 

la simulación55. Pero su crítica no se limitaba a las implicaciones morales de la 

simulación en el trato, ya que en realidad, censuraba la utilización que la nobleza hacía 

de la cortesía como instrumento para medrar y mantener su preeminencia social56. Las 

acciones corteses no estaban dictadas por auténticos sentimientos de respeto o estima 

hacia el otro, sino que constituían la expresión de la propia consciencia de dignidad e 

instrumento para que ésta fuese reconocida en un contexto de competencia social.  

La educación de la nobleza constituía de esta manera un mecanismo de cierre, 

que buscaba reforzar las diferencias sociales frente a los advenedizos que, apoyándose 

en su riqueza y reconocimiento reciente se pretendían rivalizar con los linajes 

antiguos57. Las buenas maneras consideradas como expresión de la excelencia moral y 

social, lejos de constituir una demostración superficial, tenía claras consecuencias 

políticas. Los signos externos perceptibles en el comportamiento servían como 

elementos de distinción social entre quienes los poseían y quienes no, a través de la 
                                                 
53 L. VIVES (2005).  Diálogos (Linguae Latinae Exercitatio). Pamplona, p. 377 (Estudio introductorio, 
edición crítica y comentario de M.P. García Cruz). 
54 Ibídem, pp. 385-389. 
55 Ibídem, p. 383. 
56 Ibídem, p. 377. 
57 Ibídem, p. 379. 
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oposición entre cortesía y villanía que actuaba delimitando el status social y político de 

las personas. A diferencia de los signos materiales del status, el dinero no podía suplir la 

falta de buenas maneras, cuyo aprendizaje debía realizarse desde la infancia, de forma 

práctica, mediante los modelos y la interacción en el seno familiar y en la vida social 

con los pares. Estas condiciones previas que requerían tiempo y no podían comprarse 

las convertían en una barrera contra la movilidad social58. 

 

3.2. La educación del príncipe 

En el diálogo XIX El palacio real, Vives describía la corte como un mundo 

dominado por la vanidad, las falsas apariencias y la ambición sin escrúpulos, en el que 

triunfaban “aquellos para los que el espíritu y la inteligencia no significan nada en 

absoluto y, sin embargo, estiman la fortaleza física y las viles destrezas corporales”59. 

Los galanes enamorados, en conversación con las damas de la reina y mostrando su 

ingenio en poemas, canciones, danzas y paseos, eran comparados con los hechizados 

por Circe, que se habían rebajado a la condición de bestias por entregarse al placer. El 

diálogo El príncipe niño presentaba el contraste entre el ideal de educación humanística 

defendido por Vives, en contraposición al practicado por la nobleza a través de dos 

personajes que dialogan con el príncipe Felipe, cuyos nombres parlantes son Morobulo 

(consejero inútil) y Sofobulo (consejero sabio). 
“MOROBULO. ¿Felipe, Alteza, qué haces? 

FELIPE. Leo y aprendo, como tú mismo puedes ver. 

M. Ciertamente lo veo y con aflicción. Te fatigas y castigas ese muy noble cuerpecito. 

F. ¿Qué otra cosa puedo hacer? 

M. Lo que otros nobles, príncipes, varones ilustres y ricos: montar a caballo, conversar con las 

damas de vuestra augusta madre, bailar, aprender el arte de manejar las armas, jugar a las cartas 

o a la pelota, saltar, correr. Estas ves que son ocupaciones de la nobleza muy agradables. 

… 

F. ¿Qué sucede, acaso no aprovecha nada el estudio de las letras? 

M. Aprovecha ciertamente, pero a aquellos que se han de iniciar en los estudios sagrados o a 

quienes con ese arte se disponen a ganarse el sustento, del mismo modo que otros remendando 

zapatos, tejiendo y demás oficios lucrativos. Levántate, por favor, suelta los libros de las manos, 

vamos a pasear, por lo menos para que respires un poco”60.  

                                                 
58 L. RODRÍGUEZ CACHO. Pecados sociales..., op. cit., pp. 207-223; A. ÁLVAREZ-OSSORIO 
ALVARIÑO (1998-1999). “Rango y apariencia. El decoro y la quiebra de la distinción en Castilla (ss. XVI-
XVIII)”. En Revista de Historia Moderna, 17, pp. 263-278. 
59 L. VIVES, Diálogos, op. cit., p. 309. 
60 Ibídem, p. 319. 
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Las ideas de Vives respecto de la danza deben situarse en el contexto de la 

pedagogía humanista, influida por el rechazo a los valores propios de la aristocracia 

feudal, y las formas de la música y la danza asociadas con el ideal cortés61. Dentro de 

esta concepción pedagógica, era reconocida la necesidad y la utilidad de practicar 

ejercicio físico como parte de la formación de los jóvenes62. Así, Vittorino da Feltre o 

Guarino de Verona habían incluido la danza dentro de sus sistemas de enseñanza, si 

bien con reservas morales. Por su parte, Pier Paolo Vergerio, en su obra Dei nobili 

costumi e degli studi liberali della gioventù, (1402-3) admitía la música como una 

recreación honesta pero, a pesar de reconocer la utilidad de la danza para la formación 

armónica del cuerpo, la consideraba un placer afeminado, indigno de hombres, y 

rechazaba su práctica pues incitaba a los jóvenes a la vanidad y la corrupción moral63. 

Vives, por su parte, en la Instrucción de la mujer cristiana (1524), negaba cualquier 

semejanza entre la danza de su tiempo y la pírrica de los antiguos64. Tampoco existía, 

según él, semejanza con la danza que convenía aprender al orador, como afirmaba 

Quintiliano en las Instituciones Oratorias. 

Al contrario que Castiglione, cuyo modelo de cortesanía implicaba una síntesis 

entre el ocio nobiliario y las destrezas caballerescas por una parte, y el estudio de las 

letras por otra, Vives consideraba el estudio de las letras como incompatible con el 

modo de vida nobiliario. El consejero sabio proponía para el príncipe una educación 

centrada en el estudio de los clásicos que le preparase para la responsabilidad que habría 

de afrontar. Vives se valía de la imagen del hombre montado a caballo para ejemplificar 

la capacidad de gobierno de sí mismo que el príncipe debía adquirir como paso previo 

para el gobierno del reino, imagen en la que el animal representaba las pasiones y el 

caballero el dominio de éstas mediante la razón65.  El daño a la república causado por la 

ignorancia del príncipe y su falta de dominio de sí mismo era representado con la 

imagen de la caída de Faetón, de manera que se ponía de manifiesto la vinculación entre 

el ámbito moral y el político en el ejercicio del poder, y la responsabilidad de quien 

61 F. MALHOMME (2003). “Musique, savoir et virtù. La musique dans la pédagogie de l’humanisme 
italien”. En F. MALHOMME y A. G. WERSINGER. Mousikè et aretè. La musique et l’éthique, de 
l’antiquité à l’âge moderne, Actes du colloque international tenu en Sorbonne les 15-17 décembre 2003. 
París, pp. 175-192. 
62 N. ABBAGNANO y A. VISALBERGHI (1964). Historia de la Pedagogía. Madrid, pp. 215-226. 
63 E. GARIN, Educazione umanistica... op. cit, pp. 97 y 106-117. 
64 J. L. VIVES (1948). Instrucción de la mujer cristiana. Buenos Aires, p. 108. 
65 L. VIVES, Diálogos, op. cit., p. 323. La imagen del caballero como metáfora del ejercicio del poder ha 
sido estudiada en C. HERNANDO SÁNCHEZ (2005). “La cultura ecuestre en la corte de Felipe II”, en J. 
MARTÍNEZ MILLÁN Y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.). La Monarquía de Felipe II…, op. cit., vol. 1, 
pp. 241-255. 
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debía educar y aconsejar al príncipe. La falta de preparación del príncipe, entregado a 

festejos y placeres, podía comprometer la propia justificación de la dignidad regia, pues 

la concepción del rey como vicario divino, obligado a representar un ejemplo moral ante 

el pueblo y a responder ante Dios por sus pecados en el plano personal y el político,  

implicaba que su falta de virtud se tradujese en un debilitamiento de su legitimidad66. 

 

3.3. La mujer cristiana 

El ideal de conducta femenina que Vives trazó en La instrucción de la mujer 

cristiana es representativo de la visión misógina opuesta a la figura de la dama de 

palacio presentada por Castiglione. Las cualidades que la distinguían eran la castidad, la 

religiosidad, la sumisión a su marido u otras figuras masculinas de autoridad, su 

dedicación exclusiva al cuidado del hogar, su ausencia de participación en la vida 

social, y por ello su inexistente rol político67. La cortesanía defendida por Vives era 

exclusivamente masculina.  

La práctica de la danza era condenada por Vives basándose en argumentos de 

tipo moral. Asociada al amor cortés, era peligrosa para la castidad de las mujeres 

virtuosas, tanto como el consumo de alimentos delicados, los vestidos suntuosos y los 

perfumes, inductores de la lujuria68. De manera consecuente con su rechazo a las 

expresiones de la sociabilidad nobiliaria, su condena también alcanzaba a la música y la 

asistencia a fiestas, toros, justas y torneos, ocasiones en las cuales la conversación con 

los hombres constituía un peligro seguro para la fragilidad moral de la mujer69.  

Vives basaba su reprobación en algunos de los tópicos más célebres de la 

Patrística acerca de la inmoralidad de la danza. Su argumento principal se basaba en la 

identificación de la danza con la figura de Salomé, recreándose en el efecto que 

producía en los espectadores la imagen de la bailarina: “¿Hay, por ventura, hoy en el 

mundo cosa que tanto incline a carnalidad los ánimos, como descubrir con vanos y 

desatentos movimientos las partes del cuerpo que, o natura quiso que estuviesen 

                                                 
66 J. M. NIETO SORIA. op. cit., pp. 46-48 y 84-90. 
67 S.D. KOLSKY (2012). “Making examples of Women: Juan Luis Vives’ The Education of a Christian 
Woman”. [recurso electrónico] En Early Modern Culture Online, 3-1, pp. 14-38. <www.uia.nolemco> 
[Consultado el 21 de enero de 2013]. 
68 J. L. VIVES, Instrucción... op. cit., p. 50. 
69 Ibídem, pp. 104-108. M. J. VEGA (2006). “Poesía y música en el Quinientos: la fantasía aristocrática”. 
En “Res publica litterarum” Documentos de trabajo del grupo de investigación ‘Nomos’, Instituto Lucio 
Anneo Séneca, pp. 1-19. 
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escondidas, o el arte las cubrió de pura vergüenza, halconear con los ojos, rodar la 

cerviz y andar coleando los cabellos por las espaldas, hacer la rueda como el pavón?”70.  

A pesar de ello, no dejaba de reconocer la mesura en el comportamiento de las 

mujeres, y el orden con que se desarrollaban los bailes en su época: “cuán grande es la 

contenencia que llevan, con qué mesura andan y sosiego; las unas están sentadas y 

mirando a las otras que danzan, y ellas con qué gesto, con qué denuedo y compás tan 

mesurado andan danzando”71. No obstante, esta expresión mesurada no constituía una 

expresión de virtud, sino un signo más de la locura femenina y la corrupción de los 

tiempos. Estas mismas mujeres que tan gustosas pasaban toda la noche bailando, 

mostraban muy poco entusiasmo para andar unos pasos hasta la iglesia72. A pesar del 

marcado carácter misógino de su censura, ésta no se limitaba a las mujeres, sino que 

acusaba también a los propios padres o maridos quienes las impulsaban a aprender a 

bailar y a competir entre ellas por su destreza73.  

 

3.4. La polémica sobre la moralidad de la danza 

Los argumentos empleados por Vives contra la práctica de la danza se basaban 

en la condena expresada por la Patrística, según la cual la danza era una representación 

de la Caída de la humanidad, en que la lujuria de la mujer había actuado como 

instrumento del demonio. Esta idea, según la cual la danza era una acción pecaminosa 

per se fue predominante en los tratados para predicadores y confesores que, a partir de 

la imposición por el Concilio de Letrán de 1215 de la obligación de la confesión, se 

ocuparon de analizar la licitud moral de la danza y de otros juegos, partiendo de pasajes 

bíblicos o citas de textos patrísticos en los que, además de la lujuria y la locura, era 

asimilada con rituales paganos y demoníacos74.  

Sin embargo, la progresiva adopción del esquema de las circunstancias propio de 

la ética y la retórica clásicas, que tuvo lugar a partir del siglo XII, y que consistía en la 

subordinación de las acciones y palabras al análisis de las circunstancias en que éstas se 

producían, y que pasaría del ámbito clerical al secular75, así como la recepción 

                                                 
70 J.L. VIVES, op. cit., p. 112. 
71 Ibídem,  pp. 110-111. 
72 Ibídem, op. cit., pp. 110-111. 
73 Ibídem, op. cit., p. 108. 
74 C. PAGE (1989). The Owl and the Nightingale, Musical Life and Ideas in France 1100-1300. Berkeley 
and Los Angeles, p. 14.  
75 D. ROMAGNOLI, “Cortesía nella città...”, op. cit., pp. 41-44. C. CASAGRANDE (1987). “Quis, quid, 
cui dicas, cur, quomodo, quando requiras”. En C. CASAGRANDE, S. VECCHIO, I peccati della lingua. 
Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale. Roma, pp. 73-102. 
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escolástica de la filosofía moral aristotélica realizada durante el siglo XIII, cambiarían 

la valoración moral atribuida a la danza. Alberto Magno, al hablar de los juegos 

liberales adaptaría este concepto aristotélico a la moral cristiana: estos juegos eran 

aquellos disfrutados por los hombres virtuosos, libres de vicio, quienes no incurrían en 

bajeza moral y contribuían a la república76. De esta manera, al incorporar el concepto de 

eutrapelia a la moral cristina, se llegaba a aceptar que los juegos y espectáculos, y la 

danza entre ellos, podían constituir adiaphora, acciones moralmente indiferentes, cuya 

valoración dependía de las circunstancias en que fueran realizados. Así, determinó las 

circunstancias en las cuales ésta podía ser considerada moralmente lícita: cuando se 

realizaba en tiempo de alegría, como una boda o la celebración de una victoria, cuando 

quienes lo hacían eran personas honestas y seglares, siempre que lo hiciesen de manera 

honesta, sin gestos exagerados, y evitando acompañarse con canciones obscenas77”. 

El planteamiento de Alberto Magno, seguido por su discípulo Tomás de Aquino 

fue adoptado como doctrina oficial de la iglesia a partir del siglo XIV. Esta es la línea 

en la que se inscribe la Summula peccatorum (1525), del cardenal Caetano, general de la 

orden dominica, quien partía del marco clásico de las circunstancias, para afirmar que la 

danza no constituía un pecado en sí misma. Rechazaba que quien bailase fuese pecador 

por incitar a otros al deseo, ya que cada uno era responsable de gobernar sus propias 

pasiones, mientras que el contacto físico que se podía producir durante el baile no le 

merecía más calificación que la de pecado venial78. 

Los planteamientos religiosos de Vives, sin embargo, no tenían en cuenta estos 

matices morales. De manera similar a su rechazo a la virtud aristotélica de la cortesía, 

rechazaba la virtud de la eutrapelia, fundamentales para comprender el sentido político 

de la concepción aristocrática de la sociabilidad y la conversación practicadas en las 

cortes europeas durante la Edad Moderna. La danza, practicada en los ámbitos de la 

educación, la sociabilidad y la magnificencia, formaba parte de un concepto de 

cortesanía propio del modo de vida nobiliario, basado en el modelo ético y político 

aristotélico, representado por las figuras del cortesano y la dama de palacio. 

La descalificación con argumentos morales de la forma de vida de la nobleza 

tendía a atacar la legitimidad de sus aspiraciones políticas. Al adoptar los argumentos 

que veían en la danza una representación del pecado original asociado a la afirmación 

                                                 
76 C. PAGE, op. cit., p. 39. 
77 A. ARCANGELI, op. cit., pp. 84-85. 
78 Ibídem, pp. 103-104. 
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de la inferioridad moral de la mujer, Vives muestra su rechazo a un modelo cortesano 

que incluye la participación femenina en los asuntos políticos. 

El modelo de cortesanía defendido por Vives o Erasmo definía la virtud en 

función del propio mérito, negando su transmisión hereditaria. Por ello, se fundaba en 

las facultades intelectuales y espirituales, que daban legitimidad a sus aspiraciones 

políticas, más que en las prácticas de un modelo destinado a la conservación de las 

desigualdades sociales y a restringir en beneficio de los linajes nobiliarios el acceso a la 

familia del príncipe y las oportunidades del medro cortesano. 
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