
  CONTRADANZA 

Origen: La contradanza es una danza europea que se originó en los bailes de campiña en 

el ambiente rural inglés, en los siglos XVI y XVII, con el nombre de contrydance, nombre 

que se forma de contry, campo y dance, danza; o sea, danza de campo o contradanza, en 

español. La contradanza de Inglaterra pasó a Francia y a España, de donde fue traída a 

América por los conquistadores; en primer lugar a Cuba de donde se dispersó por todo el 

continente Americano. 

Según Tomás Carrasquilla, la existencia de esta danza en Colombia data de antes de 1750. 

Harry Davison, por su parte describe tres tipos de contradanza: la española, la cual se hizo 

célebre y estuvo de moda durante la primera mitad del siglo XIX; la francesa, llegada poco 

antes de 1840 y conocida con el nombre de cuadrilla y la inglesa, llegada en 1850. Los 

historiadores dicen que el general Santander era un gran aficionado y extraordinario 

bailarín de contradanza y que ejecutaba figuras complicadas. 

Ubicación geográfica: En un comienzo la contradanza se bailó en las ciudades más 

importantes, donde las familias europeas y sus descendientes fijaron su residencia y 

establecieron sus negocios, especialmente donde se encontraban los gobernantes 

impuestos por la corona, por consiguiente, fue muy popular en Santa Fe de Bogotá, 

Popayán, Santa Fe de Antioquia, Cartagena y otras ciudades. 

Con el paso del tiempo, esta danza fue perdiendo popularidad en las zonas urbanas y 

ganado espacio en las rurales, donde sufrió transformaciones sustanciales en su forma y 

en su estilo cortesano y en algunas lugares, su nombre fue sustituido por otros, lo que en 

parte explica, porqué alguna  danzas colombianas que tienen otros nombres, se bailan con  

ritmo de contradanza. Actualmente esta danza se baila en el Chocó, aunque con 

características bastante diferentes a las del siglo pasado, con el sabor y el temperamento 

propio de los Afro descendientes. 

Funcionalidad: La contradanza que hizo parte de las fiestas sociales de clase alta 

durante la Colonia, fue un baile muy elegante, con movimientos refinados donde se tenían 

presentes los buenos modales, pues era la máxima expresión de la aristocracia de aquella 

época, se le consideró el baile más suntuoso de cuantos se han conocido y las damas más 

prestantes de sociedad lo aprovecharon para lucir sus joyas más valiosas y los trajes de 

última moda en Europa. La contradanza alcanzó mucho prestigio, por ejemplo, a Simón 

Bolívar le rindieron homenaje con la contradanza la Libertadora y la batalla de Boyacá fue 

celebrada con La vencedora. 



Un baile de contradanza duraba hasta una hora, sin que los danzantes tuvieran descanso; 

la duración dependía del número de participantes, ya que con cada una de las mujeres, el 

hombre debía ejecutar todas las figuras propuestas por el dueño de casa, por el 

homenajeado o por una persona de importancia en la sociedad. Esta persona debería ser 

excelente bailarín, pues le correspondía encabezar la danza y tenía que dirigir las figuras. 

Para dar comienzo a una contradanza se tenía tres formas: a un redoble de tambor, 

cuando alguien gritaba-“A sacar pareja”-, o cuando le pedían a los músicos-“toquen 

contradanza”. En los tres casos, los hombres corrían en busca de una dama, con quien 

previamente habían convenido bailar y formaban dos filas en la mitad del salón. Los 

mejores bailarines se ubicaban en los puestos de adelante, los regulares detrás de éstos y 

los más malos lo hacían en los últimos puestos. Quien pedía la contradanza definía las 

figuras del baile y lo encabezaba. 

Sobre la forma como se hizo el traspaso de esta danza a las clases populares, urbanas y 

rurales, se tienen dos versiones. Una sostiene que este baile lo aprendió la servidumbre 

en los ratos libre donde imitaban la forma en que bailaban sus amos, unos para burlarse 

de ellos y otros para aparentar ser como éstos. La otra sostiene que fueron los amos  

quienes enseñaron a su servidumbre, no sólo el baile de la contradanza, sino también los 

demás ritmos llegados de Europa durante la Colonia. 

En este proceso también participaron algunos misioneros, quienes enseñaron bailes 

europeos a sus feligreses. Lo cual aclara por qué algunas comparsas y danzas teatrales del 

Corpus Cristi y fiestas patronales, tiene como modelo  ritmos europeos y pasos similares a 

los de algunos bailes coloniales. El estilo refinado de los bailes europeos se perdió porque 

los esclavos no tenían destreza propia para este tipo de danza, ni la elegancia requerida 

para una buena interpretación de estos bailes; lo aprendido por la servidumbre resultó ser 

una imitación muy regular de lo que hacían los amos blancos, tanto que en algunos casos, 

cuando los esclavos bailaban ponían en ridículo los buenos modales que los europeos 

quisieron transmitir con la enseñanza de estas danzas. 

Temática: La contradanza no tiene temática definida, por tanto se clasifica dentro de las 

danzas recreativas.  Originalmente fue un baile de salón con una coquetería que permitió 

la comunicación entre personas de sexo opuesto. 

Modalidades: Este baile tiene tres modalidades: abierta, numerada y de grupo. A la 

abierta pertenecen las versiones derivadas de la primera versión que llegó de Europa, 

especialmente de la forma inglesa. Es una danza en la cual participan las parejas 

libremente, pueden retirarse antes de terminar el baile o de ingresar después de que éste 

comience. No obstante todos los participantes, sin excepción, tienen que someterse a las 

reglas preestablecidas, tanto técnicas como protocolarias. A la numerada pertenece la 



cuadrilla o contradanza francesa, la cual, por su formación en cuadros, sólo se podía bailar 

en grupos de cuatro formada por dos parejas mixtas, la cantidad de participantes en el 

baile se podía aumentar de cuatro en cuatro sin límite. Esta modalidad influyó mucho en 

los bailes del Pacífico como la danza, la contradanza, la jota, el torbellino y la bámbara 

negra. Danzas que  tienen como base planigráfica el cuadro, formado por cuatro personas. 

Ala de grupo pertenecen las de proyección folclórica y las académicas, con puestas en 

escena, en las que participan  cuatro, seis u ocho parejas. 

Versiones: En este caso nos estamos refiriendo a la contradanza chocoana y las 

versiones académicas, porque de la colonial poco se sabe sobre de la forma, como la 

gente de la región andina bailó esta danza, ya que hoy no tiene vigencia popular. En 

cambio actualmente la forma más conocida es la contradanza chocoana, la que todavía 

tiene cierta vigencia en el departamento del Choco, la que proyectan los grupos de 

proyección folclórica, conformados por portadores directos o indirectos y por personas 

pertenecientes a la etnocultura chocoana. Sus versiones siempre han sido planteadas en 

grupo, con un número de integrantes en múltiplos de cuatro; dentro de las versiones más 

conocidas nacionalmente están la de Madolia de Diego y la de Delia Zapata Olivella, las 

dos han servido de modelo en el campo académico, en el cual han surgido muchas 

variantes, pues cada coreógrafo, apartándose mucho, o poco de su estructura 

coreográfica tradicional y del formato de múltiplos de cuatro personas, (dos parejas 

mixtas). 

Características: La contradanza es un baile de adultos, para parejas mixtas tomadas o 

abrazadas y con movimientos suaves y regulados al estilo cortesano, con los cuerpos 

estirados, actitudes y comportamientos señoriales, elegantes y con refinamiento personal.  

Cuentan que en tiempos de la colonial, las parejas se colocaban frente a frente formando 

un corredor, mujeres a un lado hombres al otro y cuando el director de la orquesta 

gritaba-“la primera”-, la pareja que encabezaba el baile ejecutaba la primera figura y, de 

inmediato la segunda repetía lo de la primera, luego la tercera y así sucesivamente; una 

vez que todas las parejas habían ejecutado la primera figura, los que encabezaban la 

danza  realizaban la segunda figura, la que también era repetida por las demás parejas. 

La primera parte del juego coreográfico terminaba cuando paraba la música: y de nuevo 

gritaban-“la segunda”. Refiriéndose a una segunda tanda de baile en la que  realizaban el 

mismo proceso de la primera parte, pero con figuras diferentes; después de ejecutar 

varias figuras se daba por terminado el baile. La duración dependía del número de parejas 

participantes y de la variedad de figuras propuestas por la primera pareja. 

En el Chocó las cosas fueron diferentes. Allí el negro le imprimió su propio sello de 

identidad, con su estilo, su temperamento y las características propias de la cultura 



Africana, de los bailes Europeos conservaron algunos rasgos de esta  cultura impuesta por 

la colonial, sobretodo lo reverencial, algunas figuras, la formación de cuadros y  la de 

corredores que se cambió por círculos; a los movimientos estereotipados de los tiempos 

cortesanos y clásicos, se les imprimió más velocidad,  su ejecución es mucho mas saltada, 

los bailadores permanecen unidos por las manos y en formación de rueda la mayor parte 

del tiempo. En el Choco el comportamiento y la actitud de los bailarines se aparta 

totalmente de las normas europeas; la picardía, la alegría, el entusiasmo y la expresión 

corporal de los afro-descendientes, reemplazó el estilo característico y el señorío de los 

europeos. 

Lenguaje corporal(Estereometría): Sobre la contradanza bailada en la época 

colonial no quedan documentos que expliquen cómo eran los pasos y las figuras, sólo se 

conocen los nombres de algunas de éstas como: florero, paseo abajo, paseo arriba y 

abajo, cambio y descambio, alas abajo y alas arriba, al frente, cruzados, rueda, cadena, 

molinete, ocho, cruz, arco, caracol. En la contradanza chocoana, hombres y  mujeres 

bailan con el mismo paso toda la danza y las figuras más sobresalientes son: Gran rueda, 

dos ruedas, ruedas de cuatro, ascos de brazo, pasamanos,  balseo, ocho y giro de cuerpo 

en forma individual; en la mayoría de las figuras los bailarines se unen con las manos o se 

toman en parejas para bailar en valseo o hacer arcos de dos en dos. 

Parafernalia: En los formatos tradicionales, el traje es el típico de la región chocoana: 

Pantalón por lo general color blanco, camisa de colores vivos,  sombrero de la región, 

descalzos. Mujer falda o pollera larga, blusa por lo general color blanco con algunos 

adornos y sombrero 

Música: El ritmo es propio, o sea ritmo de contradanza, no tiene canto;  la música es 

interpretada por un grupo instrumental, llamado chirimía chocoana, y los instrumentos 

utilizados son el clarinete, el bombardino, los platillos, el redoblante y el bombo. 

Coreografía experimental 

A manera de experimento y pensando en algo práctico y funcional que se acomode 

fácilmente al trabajo educativo, se propone este esquema coreográfico, el cual, más que 

una danza, es un juego de rapidez mental y de habilidad corporal, en él los danzantes 

deben responder con precisión rítmica y coordinación colectiva. Una pareja tras otra 

describen un círculo, la mujer a la derecha del hombre, todos van unidos por de las  

manos; al cambiar la música todos forman una rueda, con rotación en la misma dirección. 

Cambia la música y la rueda se divide en dos, a otro cambio, las dos ruedas de parten en 

cuatro, luego vuelven a dos y de éstas se regresa a la rueda inicial.  Todo esto debe 

hacerse en cuarenta pases, o sea que se cambia cada ocho y en los ocho finales, las 



mujeres dan un rodeo en torno a su respectivo parejo y sin soltarse de la mano derecha 

de su parejo. 

 Con el cambio de música se da comienzo al pasamanos, éste se hace en doce compases; 

en los cuatro siguientes, las parejas ejecutan un arco en su puesto y de inmediato  repiten 

el pasamanos, pero al lado contrario y en el último compás el hombre hace girar a su 

pareja; todos los bailarines vuelven a formar una rueda, avanzan ocho compases, luego la 

dividen en cuatro partes y continúan girando en la misma dirección. Con el cambio de 

música, se forman cuatro grupos de dos parejas cada uno, ejecutan dos ochos completos, 

primero con los brazos derechos y luego con los izquierdos, pero entre uno y otro, cada 

grupo debe hacer una rueda en ocho compases, al finalizar el segundo ocho, las parejas 

ejecutan un arco en cuatro compases y de inmediato todos los integrantes forman una 

rueda; se repiten las divisiones de la rueda que se hicieron al comienzo y vuelven a quedar 

en grupos de cuatro, realizan valseos  persiguiéndose entre sí, las dos parejas que forman 

cada grupo. 

Al terminar la frase musical, todos deben formar una sola rueda, repetir el pasamanos en 

una sola dirección cuando terminan todos vuelven a la posición inicial, la mujer al lado 

derecho del hombre, en parejas y tomados de las manos describen un círculo, el que 

convierte en semicírculo; se detienen los hombres y las mujeres dan vuelta alrededor de 

su respectivo parejo, sin soltarse de la mano derecha de éste; al terminar, las damas se 

sueltan, giran sobre sí y se desplazan hacia el centro, los caballeros también giran, pero lo 

hacen al lado contrario,  para finalizar  balsean en forma circular y abandonan el escenario 

nos tras otros.. 

 


