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INTRODUCCIÓN 

 
 
El hombre, desde siempre, ha sentido la necesidad de expresar sus 

temores y alegrías. Lleva innata la necesidad de comunicar y transmitir sus 
sentimientos para entablar lazos de unión con el grupo al que pertenece. En 
cada lugar la “forma de hacer” es similar y a la vez distinta del resto. 

 
Una de las primeras formas de manifestar estas necesidades es el baile, 

que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y del espacio. No hay 
colectividad humana en la que no esté presente el movimiento, la danza.  Y el 
tipo de danza que se ejecuta más comúnmente en nuestra tierra es la JOTA. 

 
La jota nace y es del pueblo. Para saber cómo es la jota pura, sin 

tecnicismos, sin aire academicista, sin la censura política y desprovista del 
carácter de espectáculo (del que se le ha revestido en las últimas décadas del 
siglo XX), hay que buscar en las raíces de sus habitantes, en la esencia de lo 
que configura el ser de todo un pueblo. Cada uno tiene su propio carácter que 
es el resultado de una larga y continua renovación y adaptación al instante. Por 
eso tiene distintos estilos, maneras de entender y expresar la jota, con unos 
pasos básicos que la hacen singular y a la par común a cada zona.  

 
Estilo que está vivo y evoluciona constantemente dependiendo de la 

situación e intérprete.  
 
Hasta que en un momento dado se estudia y transcribe. Entonces es 

cuando queda grabado y ese baile, esa canción o música adquiere el carácter 
de perpetuidad; del que vendrán posteriores interpretaciones y adaptaciones. 

 
Mas de las Matas no iba a ser excepción y también tenía su propia 

manera de expresión: tenía su propia jota. Pero por los motivos que fuesen, 
cayó en el olvido y no hay nadie ni nada que pueda atestiguar y transmitir cómo 
era la Jota de Mas de las Matas, aquella de finales del siglo XIX. 

 
Alfonso Zapater en el tomo II (página 578) de su trabajo publicado en la 

obra con el título “Historia de la Jota Aragonesa” (I) nos informa: 
 
 “Lástima que se haya perdido la jota de Mas 

de las Matas, con variaciones y pasos propios ya 
olvidados. Desapareció, sin duda, con Petra 
Gimeno, la extraordinaria bailadora masina que en 
1899 conquistó el primer premio en el certamen 
Oficial de Jota de Zaragoza, formando pareja con 
Francisco Espada, de Santolea,...”  
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Pero posteriormente, en los últimos años de la década de 1940, la tia 
Doloricas 1 transmitió algunos pasos de baile de la jota, supuestamente los 
pasos que bailara en alguna ocasión con su contemporánea Petra. Pero no se 
llegó a completar el proceso de transmisión y, con ella, desapareció nuestra 
Jota. 

 
Es la que muchos jóvenes bailarían durante los últimos años del S.XIX y 

principios del XX: sencilla, de dos o tres variaciones, armoniosa. Todos la 
conocían por su sencillez y es con la que celebrarían su fiesta, con la que 
pasarían sus ratos de diversión.  

 
Pero ¿cómo era exactamente esa jota? Hoy lo desconocemos ya que no 

existe ninguna referencia escrita o sonora y la tradición oral no nos aporta más 
información.  

 
Desgraciadamente las investigaciones sobre la jota, aunque amplias, 

son recientes y los fondos documentales a los que acudir son escasos; además 
éstas inciden más en la música y canto que en el baile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dolores Andrés Sorribas. 
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PEQUEÑA APROXIMACIÓN A LA JOTA ARAGONESA 
 
Numerosos folcloristas y musicólogos han abordado el tema sin que la 

incógnita de su origen haya podido ser desvelada. Así sucede con numerosas 
canciones y bailes, que están ahí, desde siempre, pero sin saber su origen 
exacto: nacen del pueblo. 

 
Sobre los orígenes de la jota ha habido estudios exhaustivos que 

abordan el tema. Para quienes deseen una información más precisa, les 
remitiré al extenso trabajo de D. Demetrio Galán Bergua (II) publicado en 1966. 

 
Por otro lado, Alfonso Zapater hace un estudio profundo en su obra 

“Historia de la Jota” (I) en el que analiza, igualmente, numerosos aspectos de la 
misma, a la vez que hace un análisis del estado de la jota aragonesa en la 
década de 1980. En él defiende que su origen es eminentemente religioso, y la 
prohibición de bailar dentro de las iglesias dio origen, con el paso de mucho 
tiempo, a la jota. Así, cada pueblo adoptó e interiorizó los diferentes bailes 
según su idiosincrasia, dándole su peculiar estilo.  

 
Sobre lo que sí que hay un consenso general es que la jota aragonesa 

se generaliza durante el primer tercio del siglo XIX.   
 
Javier Barreiro, en su trabajo “El canto de la jota y su memoria” (III) nos 

aclara que en 1828 se cantan jotas de ronda con motivo de la visita del rey 
Fernando VII a Zaragoza. Y que a mediados del siglo XIX la jota de estilo 
aragonés se considera cercana a la jota de ronda y que sin duda es la 
modalidad que se practicaba más asiduamente.  

 
La jota aragonesa evoluciona gracias a la popularidad que va 

adquiriendo el género. Destaca sobre las jotas de otras regiones por sus 
peculiares características de expresividad y va adquiriendo personalidad con el 
paso de los años. 

 
Las relaciones comerciales y personales entre las localidades vecinas 

adquieren especial importancia. Las visitas a ferias, celebraciones, bureos y 
fiestas serán un papel importante: un vecino foráneo ve, escucha una jota en el 
pueblo que ha visitado. La interioriza y la transmite, introduciendo pequeñas 
variantes (propias de sus sensaciones individuales) que la diferencian de la 
originaria. A partir de ahí, la jota originaria ha sufrido su transformación 
particular y se convierte en una nueva jota.  

  
Las jotas irán siendo reconocidas por el nombre de la población donde 

se le dio un giro especial, una entonación, o un paso diferente que las 
caracterizó de la anterior; aunque la base y esquema general sean los mismos. 
Así van tomando nombre las jotas de diferentes lugares: Calanda, Andorra, 
Alcañiz, Santolea y, cómo no,  Mas de las Matas.  

 
Al mismo tiempo, surgen figuras de la jota quienes en sus actuaciones 

van difundiendo por el resto de la geografía la jota de sus respectivos pueblos. 
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Especial importancia para esta labor divulgativa tuvieron los grandes 
cantadores  entre los que hubo de especial renombre que llegaron a ser 
verdaderas figuras del género: Santiago Lapuente,  Blas Mora, José Moreno, 
Juanito Pardo, María Blasco, Cecilio Navarro, Miguel Aso , José Oto, Jesús 
Gracia .... (III)   
 

Y también los bailadores: los hermanos Zapata, hermanos Navarro y 
Francisco Espada Carceller, el Tío Ciacero, y sus hijos. (IV) 

 
Lo que se consideraba jota de estilo aragonés es lo que hoy conocemos 

como jota de ronda, y es la que más se ejecutaba normalmente (III).  
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LA JOTA DE MAS DE LAS MATAS 

Las rondas. 
Si tomamos en consideración que la jota se ejecutaría, pues, en las 

rondas, encontramos un indicio de la existencia de la Jota de Mas de las Matas 
cuando Alfonso Zapater indica que las rondas eran tradicionales para las 
enramadas de Pascua Florida y para Santa Lucía; y recuerda haberlas seguido 
siendo niño durante su estancia en Mas de las Matas (su padre fue molinero de 
“El Molinico”, en Aguaviva). Recuerda que en aquellas rondas se decía la 
siguiente copla: 

“Viva Calanda la llana 
y Aguaviva con sus fuentes; 
vivan los mozos del Mas 
que divierten a la gente” 

 
No obstante, y en relación a esta copla, Eugenio Añón recuerda que la 

letra que se cantaba en Calanda cambiaba la palabra “mozos” por “tontos”. 
 

En las rondas no faltaban alusiones a las mozas a las que se cantaban, 
dependiendo, además, de la situación anímica y personal del ejecutante hacia 
la persona a la que se dirigía. La mayoría de las veces destacando las virtudes 
de las personas a las que se dedicaban.  

 
En la ventana más alta 
del señor corregidor 
vive una paloma blanca 
que se llama Leonor 

 
O esta otra dedicada al alcalde que trajo el agua a la fuente del molino en 1827 

 
Señor Alcade Mayor 

pequeño pero valiente 
que nos ha traído el agua 

en el año 27. 
 

Pero en otras ocasiones las coplas se hacían para mofarse de los 
defectos de algunas personas. Este es el caso de las siguientes: 
 

En la calle san José 
vive una mujer barbuda 
no necesita barbero 

que ella sola se rasura 
  
 

Al Royo del Arrabal 
lo llevan por la ribera 
no lo llevan por ladrón 
que lo llevan por tronera
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La bailadora Petra Gimeno 
 
Para hallar otro indicio de la Jota de Mas de las Matas nos tenemos que 

referir a la pareja de baile formada por Petra Gimeno y Francisco Espada 
Carceller, el tío Ciacero. Quien desee ampliar información, les remito al estudio 
realizado por José Aguilar Martí en  http://www.santolea.es/PUEBLO.html 

 
Francisco Espada Carceller, el Tío Ciacero, nació en Las Parras de 

Castellote, cuna de grandes gaiteros, 
el año 1869. La familia, pronto se 
traslada a vivir a Santolea, donde 
pasó toda su vida. 

Adquirió fama como bailador 
gracias a su portentoso talento 
demostrado en su amplio palmarés de 
premios. Se inició en el baile muy 
joven sin ayuda de ningún profesor y 
según su propia versión, aprendió el 
baile utilizando como pareja a su 
propia sombra. 

Alternó la afición de bailador de 
jota con la de gaitero, en este caso 
acompañado en ocasiones por su hijo 
Ramón que tocaba el tambor. Con 
sus hijos, formaron dos parejas: 
Francisco bailaba con su hija 
Pascuala y Ramón y Asunción 
formaron la segunda pareja. 

La jota de Santolea fue 
popularizada por esta familia y dejó 
una profunda huella en nuestro 
folclore.  

Francisco Espada obtuvo el primer premio en el Certamen Oficial de la 
Jota en Zaragoza, celebrado el 16 de Octubre de 1899, formando pareja con 
Petra Gimeno de Mas de las Matas, de quien no tenemos más información. 

Teniendo en cuenta la relación de estos bailadores, lo más probable es 
que, si la pareja bailó la jota de Santolea, también lo hiciera con la jota de Mas 
de las Matas en alguna ocasión.  

 
Y esta sería la que bailara Dolores Andrés Sorribas, la tia Doloricas, 

contemporánea de Petra Gimeno, con quien compartiría la misma afición por el 
baile de la jota, así como buenos momentos de alegría y fiesta. 
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Dolores Andrés Sorribas, la tia Doloricas. 
 

La tia Doloricas, nació en Mas de las Matas en 1879. De su matrimonio 
con Manuel Guillén nació su único hijo, Tirso, y sus descendientes han 
facilitado la imagen que ilustra esta página que pintó Celia Andrés, su sobrina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1948, a sus 75 años, disponía del ánimo para enseñar a unas 
jóvenes los pasos que conocía cuando se juntaba con ellas por las tardes, 
haciendo labor en su casa (Cl Las Escuelas- hoy Diputación- número 5). 

 
Estas jóvenes fueron las hermanas Imelda y Celia Andrés, Mª Pilar 

Lisbona, Pilar Fortanete y Nelly Borraz, entre otras. Ellas aprendieron los pasos 
de jota que les enseñó la tia Doloricas, pero aseguran que nunca llegaron a 
bailar en público y no recuerdan ningún paso. Finalmente, siendo niñas Maria 
Elena Añón Gil y Concepción Cebrián Andrés también recuerdan vagamente 
que les decía cómo se bailaba, pero tampoco recuerdan ningún paso. 

 
Así pues, Dolores Andrés fue la última poseedora de la antigua jota.  
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Cómo era la Jota de Mas de las Matas. 
 

Posiblemente, la jota que se bailara en el s. XIX, tendría un sentido más 
espontáneo, sencillo y participativo. Una jota que, con la misma esencia que la 
de ahora, es muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver actualmente 
en los festivales de jota: un espectáculo. Un espectáculo con coreografías e 
influencias que, con toda seguridad, difieren de lo que realmente fue la jota 
aragonesa y que no podemos apreciar.  Argumentar qué es lo mejor y/o peor 
es entrar en apreciaciones personales sobre gustos y es inútil su debate. Es, 
sencillamente, distinta, como resultado de la evolución que sufre toda obra del 
ser humano. 

 
En la fotografía reproducida a continuación (que se encuentra en el 

Archivo de Fotografía Etnológica del Grupo de Estudios Masinos) se puede 
apreciar como realmente la jota bailada en las celebraciones y reuniones de 
vecinos era como se ha citado: sencilla. En la instantánea, realizada en 
Santiago de Chile a principios del siglo XX, baila la jota Dª Concha Serrano 
Royo junto con otro ejecutante ante un grupo de emigrantes masinos. 

  
En cada zona de la geografía la jota tiene su estilo propio, como hemos 

dicho, fruto de esa peculiaridad de transmisión humana. Y en lo que 
últimamente se está llamando el Bajo Aragón histórico (que comprende las 
actuales comarcas políticas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Bajo 
Aragón y Bajo Aragón-Caspe) la jota tiene unos aires más lentos, ni se salta ni 
se brinca, sin apenas levantar los pies del suelo, a base de punta y tacón.  
Como define José Aguilar Martí, se trata de un estilo: 
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  “sencillo y depurado, serio y castizo, sin 

contorsionismos ni piruetas, flexible y elegante, 
recio y vigoroso. Sus desplantes eran atractivos, 
sus requiebros resultaban graciosos, y su punteado 
parecía cosa de filigranas. Era en fin, la jota 
neta, sin trampa, sin exageraciones, sin posturas 
inadecuadas.” (IV) 

 
 

En este tipo de jota se mueven las jotas de las vecinas localidades de 
Albalate, Alcañiz, Andorra, Calanda y la desaparecida Santolea. Y por ello, así 
sería también la jota de Mas de las Matas. 

De cómo bailaba la jota la familia Espada podemos intuir cómo era la 
jota de Mas de las Matas. 

Alfonso Zapater, vecino nuestro durante su infancia y que tantas veces 
ha difundido el nombre de Mas de las Matas, hace un comentario, refiriéndose 
a Asunción y Ramón Espada (hijos de Francisco, el tio Ciacero), que transcribo 
a continuación: 

 “A estos los vi bailar en las fiestas mayores 
de Mas de las Matas, allá por la década de 1940, y 
puedo dar fe de su peculiar estilo como 
intérpretes, con la figura erguida y armoniosa, sin 
levantar el pie a mayor altura de la rodilla e 
introduciendo -porque ello fue aportación de los 
Espadas- las vueltas al revés.” (I) 

Nos podemos imaginar a una dulzaina y un tambor (que serían los 
primeros instrumentos con los que se añadió música a la jota); o cualquier otro 
instrumento: violín, una bandurria y unas guitarras, que serían acompañados 
por cualquiera de los asistentes con su voz, con letras improvisadas para el 
momento o reproduciendo viejas tonadas. A su vez una pareja sale al corro y 
se suma otra más. Bailan a su son... la punta y el tacón; vuelta, gira..., 
cómplices sonrisas, la bota de vino dando vueltas, risas... Era la forma de hacer 
fiesta, los días de descanso en los que no apuraban las faenas agrícolas, en 
las entradas de las casas o en la calle si el tiempo lo acompañaba. 

 
Sabemos que la jota la tocaba Serafín Andrés Castañer, con su violín. Y 

acompañaban con sus guitarras y bandurrias Emilio Felius (el tio Lita), Tomás y 
Pascual Bayod, y José Mª Andrés Castañer. Más tarde se unirían gente más 
joven y cantadores con los nuevos formatos acordes con aquellos momentos 
que se fueron distanciando de la jota originaria y aproximándose al estilo de 
jota que hoy conocemos. 
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Cómo es la actual Jota de Mas de las Matas. 
 

No podemos disfrutar de aquella manifestación que queremos imaginar.  
 
Para que no vuelva a caer en el olvido la jota, el 16 de agosto de 2007, 

con la desinteresada colaboración del Centro Aragonés de Badalona, se realizó 
la grabación del baile que este grupo de jota lleva en su repertorio.  

 
En el acto de grabación, auspiciado por la Asociación de Amigos de la 

Música, participaron como cantadores Narciso Alejandre, Laura Lacueva y 
Alfredo Mir; Andrés Serrano y Felipe Anadón con las bandurrias; Eugenio Añón 
y Jesús Cortés a la guitarra. 

 
Y sobre todo con la desinteresada y valiosa participación de la pareja de 

baile formada por Carlos Andreu y Lorena Castro, quienes pusieron todo su 
sentimiento en la interpretación del baile. 

 
La jota que podemos ver hoy se la debemos a Mercedes Alegre  

Vicente, bailadora y profesora de baile en el Centro Aragonés de Sarrià, quien 
dio nombre a los pasos que ella utiliza para enseñar la jota a sus alumnos, 
bautizándolos como “Jota de Mas de las Matas” 

 
Esta, debido a la sencillez de su ejecución es una pieza ideal para la 

enseñanza del baile de la jota. Por eso ha sido pieza obligada para los alumnos 
que han bebido de sus enseñanzas. La propia Mercedes así me lo hizo saber. 

 
 Durante la grabación Carlos Andreu, cuando contó que es la primera 

que bailó, la describió así:  
 

“La jota de Mas de las Matas es una jota 
sencilla, de tres coplas: la primera y segunda 
se compone de dos variaciones. La tercera es la 
de final o despedida.  Los pasos son bastante 
parecidos a otras jotas como las de Teruel, 
Alcañiz, Andorra y Calanda. Esta es su 
característica, la de su similitud con estas 
jotas.  

El ritmo es ni lento ni rápido.”  
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El baile. 
 

Intentaremos describir muy brevemente el baile, porque, tal y como dice 
Carlos Andreu, más vale ver la ejecución del mismo en la grabación que 
acompaña este texto. 

 
Saludo: El principio, y con las primeras notas de bandurria y guitarra, la 

pareja, con una pequeña reverencia, hace un saludo respetuoso al público 
cogidos de la mano y haciendo que la bailadora de una vuelta, quedando 
enfrentados los ejecutantes. 

 
El baile. Tiene su arranque al inicio de la primera copla, 

acompañándose con el ritmo de las castañuelas de los bailadores.  Entre copla 
y copla se ejecutan distintos pasos y giros, enfatizándose el punteo en ciertos 
momentos. 

 
Resolución. Finaliza con la última copla con cuatro acordes musicales 

muy marcados. El bailador coge a su compañera con el brazo derecho por la 
cintura y el izquierdo levantado, mientras la bailadora mantiene el derecho en 
jarras y el izquierdo levantado. Los dos, con aire orgulloso, quedan mirando al 
público. 
 
 
 

La letra. 
 

La letra de la jota que se bailó el día 16/08/2007, que transcribimos a 
continuación, fue improvisada esa misma tarde por Narciso Alejandre inspirado 
tras un paseo por las calles de  nuestro pueblo.  

 
En ella se manifiesta claramente la grata impresión que le causó su 

visita, así como la presencia de las acequias, distintivo inequívoco de la 
vocación por el aprovechamiento del agua que ha caracterizado a los masinos. 
 

Por las calles de mi pueblo 
aprendí andar a gatas 
de la provincia Teruel 
se llama Mas de las Matas. 
 
Por las acequias del Mas 
baja el agua encañonada 
para regar los geranios 
que tienes en tu ventana. 
 
Les daré la despedida 
y despedirme no puedo 
como la dan en el Mas 
con un manojo de espliego. 
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La música. 
 

La transcripción musical ha sido realizada por Andrés Serrano Miranda, 
y es la que figura a continuación. 
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LA GRABACIÓN. 
 

En el año 2005, en una conversación con Eugenio Añón en relación con 
las Albadas de Mas de las Matas, sobre las que los Dulzaineros El Relicario 
estábamos trabajando, me comentó la existencia de la Jota de Mas de las 
Matas, que personalmente desconocía por completo.  

 
En ese momento comencé un trabajo de búsqueda de información, 

hasta que Laura Lacueva me dijo que tanto ella como su hija la habían bailado, 
y que el grupo de jota de Badalona la llevaba en su repertorio. 

 
La entrada en escena de Alfredo Mir fue fundamental, ya que organizó la 

asistencia de los ejecutores y protagonistas de la Jota y que ya se han citado 
anteriormente. 

 
La culminación de todos los esfuerzos llegó el 16/08/2007, cuando con la 

coordinación y patrocinio de la Asociación de Amigos de la Música, se realizó la 
grabación del baile.  

 
El equipo de grabación estuvo compuesto por Pepi Monfort, Rosario 

Moliner, Ana Mª Royo, Luis Alberto Royo, Andrés Añón y José Luis Villaba.  La 
sonorización se realizó con las indicaciones de Juan Carlos Mampel. Las 
instalaciones y equipo del Salón de actos de la Casa de Cultura, cedida por el 
Ayuntamiento, formaron el marco propicio para la ocasión. 

 
Finalmente el montaje de la grabación final ha sido realizado por Luis 

Peralta. 
 
 A todos quienes han tenido algo que ver con esta labor  de investigación, 
sinceramente, gracias. 
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