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CONTRADANZAS, 
QUE SE HAN DE BATLAR 

E N E L 

THEATRO DE ESTA CIUDAD ? 

E N LOS BAYLES D E MASCARA £ 

DEL C A R N A V A I D E I 7 6 8 . f¿U 
Con fu Muftca y explicación de figuras. 

P U E S T A S : 

Por Rafael Rivas, y Segifmundo Torrents Alias Moa, Maefiros 
y DireEtores de ellas en el mifmo Theatro. 

I M P R E S A S C O N S U P E R I O R P E R M I S O . 

Por T H O M A S P I F E R R E R Itnprefor del Rey, 
Plaza del Ángel. 

Barcelona : 





LISTA DE LOS MÚSICOS, QUE HAN DÉ 
tocar en el Bayk de Mafcara. 

PRIMERA ORQUESTA. 

ANtonio Ci'ós. 
Jofeph Fabrcgas. 

Baptiña Soler. 
Antonio Bufquéts. 
Pedro Pablo Rivas. 
Juan Cafanovas. 
Juan Peña, 
lfidoro Palles. 
Gerónimo Cabaúer. 
Jofeph Leblich. 
Jofeph Miguel Práts. 
Jofeph Narichi. 
Jofeph Coto. 
Manuel Aloy. 

Violines. 
Baxos. 

Francifco Cafamor. 
Jofeph Monteriol. 
Jofeph Sanofa. 
Eudaldo Palaudarias. 

Clarines. 
Ignacio Brés. 
Francifco Rueda. 

Obueces. 
Ramón Panfil. 
Manuel Planas. 
Juan Climent. 
Luis Bofch. 



S E G U N D A O R Q U E S T A . 

JOfeph Bufquéts. 
Juan Bufquéts. 
Carlos Texidp. 

Chriftoval Drgm€£U 
Eftevan Bentura, 
Juan Ferrán. 
Sebaftián Cheiae^r. 
Pablo Daidi. 
Jofeph Vidal. 
Francifco Mas. 
Miguel Juñér, 
Ignacio Llor. 
Francifco Cabañer. 
Carlos Provincial. 

Baxoí. 
Jofeph Guafch. 
Miguel Rivas. 
Jofeph Daloiau. 
Lucian Cortinas. 

Trompas. 
Juaquin Borréll. 
Jayme Fortit. 

Obueces. 
Pablo Viñals. 
Ramón Bayona. 
Pedro Martyr Puijg. 
Antonio Aran. 







C O N T R A D A N Z A S 
i . LA ZARZUELA: INGLESA. 

Primera Parte. 

Empiezan las dos primeras Parejas, dan la mano de
recha á fu Compañera, y buelto á ocupar el mifmo pueíio 
que tenían, buelven á dar la mano izquierda , y cambian 
de lugar. 

Segunda Parte, 

Tres pafos todos á la derecha, y otros tres á la izquier
da , los quatro medio ocho, y gana la primera Pareja un 
puefto, y afi confecutivamente. 





2. LA INGLESA NXIWA.. ,:: 7 

fe empieza en dos filas con fu Compañera,á ía defecha. 

Primera Parte. ••' "V. 

De qüatro en quatro, Baníaricé Rigodón media Cade
na, y. cambian de puefto: Qefpues lo mifnio , y á fu lugar; 

Segunda Parte. 

Páfar por Parejas defpaldas con efpaldas , y á fu puefto 
Rueda con fu Compañerajluego Alemandacoñ la del frente, 
y defpues con fu Compañera , y fe empieza la Contradanza. 
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3- L A GENERALA: FRANCESA. 

Primera Parte, -

Cadena de todos. 
Segunda Parte. 

Quatro caras Balancé, y dos manos con la de la izquier
da , los collados lo propio. 

Tercera Parte, 

Las quatro Parejas en Alemanda al centro, buelvanfe 
de efpaldas fin foltar las manos , y van à ocupar fu puefto 
Cadena de quatro en quatro à la derecha, y defpues pafeo. 





4- LA DIOSA PALAS: FRANCESA. 

. .. Primera Parte. : . 

Balancé todos , y Cadena nafta el,puefto contrario, 
todos Balancé, y Alemanda á fu puefto., " 

Segunda Parte. 

Las quatro Señores al medio Rigodón, y fe retiran a 
fu puefto haciendo Rueda con fu Compañero, y los hombres 
hacen lo mifmo. 

Tercera Parte, 

Los frentes media Cadena y Rueda, los coftados lo 
propio,; y fe bae lve iempezá -





5. EL CARNAVAL DEL THE ATRO: FRANCESA. 

Primera Parte. 

Cadena de todos. 

Segunda Parte. 

Los frentes en Alemanda pafan dando buelta efpalda 
con efpalda á fu puefto, lo mifmo los cortados. 

Tercera Parte. 

, Los frentes ocho entero por los coftados y á fu puefto, 
los coftados por los frentes lo mifmo s pafeo. 





,6. LA ORISTELA : FRANCESA. 

Se ponen à quatro de frente cadauno con fu Compa
ñera. ..• ..' 

. Primera Parte. 
Dos Parejas de las efquinas cambian de lugar, lo mif-

tno las otras dos. 
Segunda Parte. 

• Las quatrò Señora* al centro, hacen media Cruz, y al 
mifmo tiempo figu.en los Señores por el otro lado á en con-
trar cadauno fu Compañera, los Señores hacen medía Cruz, 
y las Señoras repiten lo que han hecho los hombres halla 
ocupar el lugar donde Calieron; los hombres hacen un ocho, 
forman en dos filas de quatro en quatro , dan quatro, palos 
al frente buelta à fu lugar, y haciendo Cadena íih dar las 
manos buelven á ocupar fu primer puefto, y buelven à em
pezar. 





7- LA GIGA DE ES?AñAi INGLESA. 

Primera Parte. - . 

La primera Pareja dá una buelta, el hombre por detrás 
del fegundo, la Señora por detrás, de la Señora, hacen otra 
Rigodón, y del mifmo modo ocupan el primer pueflo , el 
primer hombre con la fegunda Señora Alemanda i el fegun
do hombre con la fegunda Señora lo mifmo. 

Segunda Parte. 

La primera Pareja glifé por en medio de las dos filas, 
büelven à fubir, y hacen un ocho por à fuera } y ganan uan 
pueíto, y fe buelve à empezar-





8. STRANBURG: INGLESA. 

Primera Parte. 

El primer hombre eon la fegunda Señora hacen Ale-
manda, y a fu puefto, y el fegundo repite lo mifmo con la 
primera, los quatro media Cru<z con la mano derecha, y fe 
deshace con la izquierda, : r;r 

Segunda Parte. 

Las dos Pareja? fe dan al frente, y fe retiran pafan unos 
por medio de otros', y mudan de lugar, dos palos al frente, 

dos acia atrás, hacen media Cadena, y gana la primera 
areja un puefto. 





9 . LA ISABELITA: FRANCESA. 

Primera Parte. 
: Todos Balancé con Alemanda hafta el puefto contrario, 

otro Balancé, Cadena, y á fu pueíto. 

Segunda Parte. 
, Todos Balancé y Rigodón , Cruz de Malta las Señoras 

dentro y van hafta el lugar opuefto, repitefe lo mifmo con 
los hombres dentro, y van á ocupar fu pueíto. 

Tercera Parte. 
Los frentes dan la mano á fu Compañera, pafan efpal-

das con efpaldas, hafta ponerfe al frente de la Pareja que 
tienen los hombres a fu izquierda ¿ alli Cruz , y á fu puefto,' 
los coftados lo propio, y fe empieza con la miíma figura. 

** • 





I O . EL TATCHE: FRANCESA. 
. 'I' Sé ponen en dos filas á quatro de frente. 

Primera Parte. 
Las Señoras hacen un ocho con el hombre del frente, y 

fu Compañero ; los hombres lo mifmo con la Señora del 
frente, y iú Compañera. 
1, Segunda Parte. 

Todos Alemanda al rededor dando tres golpes de pies al 
compás de la Müfica mientras van a ocupar fu puefto, y aqut 
dala Señora una buelta por debaxolos brazos del hombre. 

Tercera Parte. 
Todos como eftában al empezar la Contradanza, tres 

pafos de lado fobre fu derecha, haciendo la cortesía los 
hombres con el Sombrero, y luego dan una buelta hacien
do media Alemanda con el brazo derecho,ot-ros tres paíós fo-
bte la izquierda, la mifma cortesía., y repitefe la buelta ha
ciendo media Alemanda con el brazo izquierdo, v fe empieza. 





I L LA INSINUACIÓN: FRANCESA* 

,. Primera Parte. ^ • 
Cadena de todos.. ;••_[[, 

Segunda Parte. 

Todos en Aïemanda coin fu Compañera al medio, Rigó» 
don,y búelta,cada uno Alemanda con la Señora efe, la izquier
da dando una buelta, y lo propio con fu Compañera, y à fu 
pueíto. - - .̂ 

Tercera Parte. 

Los- frentes media Cadena, Rueda, y à fu puefto, los 
cortados lo propio, y defpües pafeo. 





12. EL CASCABEL: FRANCESA. 

"• -: Primera Parte. 

Los frentes páfan por medio de los coftados, y quedan 
cambiados, los coftados hacen lo mifrho. 

Segunda Parte. 

Se bayla con la dé la izquierda, y defpues con fu Goín-
pañera. : 

Tercera Parte. ' •] 

Cadena de todos hafta bolver à fu lugar fin darfe las 
manos, y fe empieza la Contradanza. 
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13- LOS SÁTIROS: FRANCESA. 

Se ponen en a la , á lo largo de la Sala, á quatro de fren
te. 

Primera Parte. 

Se dá la mano derecha al Compañero del frente fe re
tiran , y dan una buelta , dan la mano izquierda al mifmo, 
y cambian de puefto , hacen Alemanda quedando de efpal-
das, Rigodón y glifécambian de puefto, y febuelvende 
frente. 

Segunda Parte, 

Con la que fe tiene al frente, fe dan las manos, y figu
rando retirarfe las Señoras quatro pafos atrás; luego lo repi
ten los hombres,los de los eltremos medra Cruz y á fu puef
to , los del centro lo mifmo, y fe empieza la Contradanza. 





i 4 . LA PRIORA: FRANCESA, 

Primera Parte. •• . . 

Cadena de todos. 
Segunda Parte. 

Las Parejas del frente, pafan unos por detrás de otros 
á fu puefto, los collados repiten la mifmo. 

Tercera Parte. 

Todos Balancé, y Alemanda con la de la izquierda, 16 
mifmo con fu Compañera, y fe empieza la Contradanza. 





i$. LA FRAPè : INGLESA~ 

Primera Parte. 

El primer hombre con la fegunda Señora Balancé , y 
Alemanda,el fegundo hombre con la primera Señora lo mif
mo. - "'"'.-i ' \,•' 

Segunda Parte. 

La primera Pareja, dàn de la mano glifé hafta la terce
ra Pareja, buelven à lu puefto, hacen un ocho por dentro, y 
ganan un puefto, y fe empieza. 





i6. LA ERNESTINA: INGLESA. : 

V . Primera Parte. ' ' ' ' 

La primera Pareja Balancé, y medio ocho ganando u» 
pueítp, alli otro Balancé, y defacen el ocho. v 

Segunda Parte. 

Ocho entero, Cadena con la fegunda Pareja, y ganan 
un puefto. 





»7- LA BERMEJA: FRANCESA. 

Primera Parte. 

Balancé, Cadena de todos hafta el puerto contrario, los 
frentes media Cadena y á fu puefto, los cortados lo propio. 

Segunda Parte. 

Los frentes medio ocho por los coftados, Rueda, y a 
fu puefto, los coftados repiten lo propio. 

Tercera Parte. 

Balancé, Cadena de todos hafta el puefto contrario; allí 
Balancé, Rueda de todos nafta fü puefto , y fe buelveá em
pezar la Contradanza. 





Primera Parts. 

Balancé, y Akmanda hafta el puefto contrario, otro 
Balancé, y en Alemanda á fu puefto. 

. Segunda Parte. 

Todps Alemanda con la de la izquierda, y luego, con 
fti Compañera. -

Tercera Parte. 
Las Señoras al medio, Rigodón,buelta y á fu puefto, los 

hombres lo mifmo. 

Quarta Parte. 
Cadena de todos y á fu puefto, y fe buelve á empezar. 





xov EL BALLPLA FRANCESA. 
Primera Parte. 

Ocho caras dos pafos adelante dos atrás, y pafando los unos por 
el medio de los otros cambian de puefto , y fe dan frente, hacen los 
mifmos pafos atrás, y adelante, buclven á pafar y quedan en fu puefto. 

Segunda Parte. 
Los frentes medra Cadena , y Rueda y í fu puefto , y los cofta

dos lo propio. 
Tercera Parte. 

Toma el. hombre á la Señora de la mano (llevando el Sombrero 
debaxo del brazo) y todos al rededor cambien de puefto en llegando 
aqui hacen una cortesía á la Dama, baylan todos á la Catalana ca
da uno con fu Compañera. 

Quarta Parte. 
Rueda de todos de modo que fe entiende, ha de fer como la hacen 

en el Bayle á la Catalana , firmes unos hafta que les llegue el turno de 
rodar, pues fe ha de. empezar una cabecera al frente, acercandofe á los 
•del frente dando la Rueda por la izquierda, hafta fii lugar, y fe empieza 
la Contradanza. 





so. LA CONSTANTE: FRANCESA. 

: Primera Parte. 

Cadena de toaos. . 
Segunda Parte. 

Los frentes medió ocho hafta el puefto contrario, y 
a 1 liRueda con fu Compañera, los coftados lo propio. 

Tercera Parte. 

Todos en Alemanda al centro, buelta de efpaldas fin 
foliar las manos al frente hafta fu lugar. Cadena de todos:, 
y á f u puefto, y defpues pafeo. 





2i. LA GATT A: FRANCESA. 

Primera V arte i 

Cadena de todos. 
Segunda Parte. 

Toman los hombres, á las Señoras de la izquierda de 
las dos manos, van al centro, y fe retiran, hacen lo mif-
mo con fu Compañera: Defpues de quatro en quatro medía 
Cadena, Rueda con los de la derecha, y fe repite lo pro
pio; con los de la izquierda, y á fu puefto, y defpues pafeo. 





22. LA SIN PAR: FRANCESA. 

Primera Parte. 

Cadena de todos. 
Segunda Parte. 

Toman los hombres a las Señoras de la izquierda de las 
dos manos* van al centro y fe retiran. Balancé, y Rueda con 
fu Compañera. 

,.. *' ; Tercera Parte. • . • 

Las Señoras Balancé, y Rueda, y los hombres al mif
mo tiempo por encima los. .brazos de las Señoras, hacen. 
Cruz, y todos Rueda hafta el .paefto contrarió, todos d o i 
pafps atrás JBálancé y Rueda de todos y á ffrpueítQ. 





23. LA MISCELANIA. 

Primera Parte. 

Cadena de todos. 
Segunda Parte. 

Los Caballeros toman de las manos á fus Compañeras 
quedando eftas dentro donde hacen Rigodón, todos Chasé 
á la derecha defacer el Chazé, y á fu lugar: Los Caballe
ros dentro y las Señoras fuera repiten el Rigodón, otra vez 
Chazé fobre la derecha, defacer el Chazé,y á fu lugar; Cade
na de Siguidillas haftá el lugar opuefto, y defde él en pafo de 
Fandango retirarte hafta á fu lugar,los Caballeros de efpalda 
y las Señoras de cara, y pafeo. . 
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24. ESTOCADA. 

A l o largo de la Sala á quatro de frente. 

Brimera Parte. 

Tres pafos al frenre, y fe retiran: Rueda de quatro en 
quatro, con los del frente, luego forman otras alas al con-" 
trario, que las primeras, y fe repite lo mifmo. 

Segunda Parte. 

Chazé fobre la derecha, y van á tirar la Bilocada, á la 
Señora de la izqueirda, Alemanda, defpues Chazé fobre la 
izquierda, y tira la Eftocada con fu Compañera Ale.niunda, 
y fe buelveá empezar. _ -



•Se hallarán hs demás Inftrumentos, á cafa 
Jofeph Fabregas: Autor de la Mujica, Plaza del Rey. 
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