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Goya y la jota:  
retrato de un binomio araGonés*

sergio bernal bernal
Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza

Resumen: Francisco de Goya ha sido un poderoso estímulo para creadores de numerosas 
disciplinas artísticas, la música y las artes escénicas, la literatura o el medio audiovisual; 
la jota ha tenido una amplia difusión y ha sido igualmente material de inspiración en 
contextos similares. entre ambos existe una relación, que se apoya en el nexo aragonés 
del pintor, nacido en Fuendetodos, y de la jota, vinculada a aragón, una convivencia 
que podría remontarse a la vida de Goya, pero que se muestra y desarrolla a partir de 
mediados del siglo XiX. esta confluencia se manifiesta profusamente en la jota como 
vehículo de expresión popular para exaltar al artista.
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Goya and the jota:  
portrait oF an araGonese binomial

abstract: Francisco de Goya has been a remarkably powerful stimulus for creators of a diver-
sity of art and cultural disciplines in the fields of music and performing arts, literature 
or audiovisual media. the jota, with a wide dissemination, has also served as inspiration 
in similar contexts. the relationship between the distinguished aragonese painter and 
the jota is inextricably linked to his hometown, Fuendetodos, in aragón, whose popular 
music par excellence is the jota. this bond could be rooted in Goya’s life, but it is shown 
and built since the middle of the XiX century. this convergence reveals itself profusely 
in the jota as vehicle of popular expression often used to praise the painter.

Key words: Goya; jota; music; dance; literature; cinema; popular; aragonese.

* este artículo corresponde a mi comunicación dentro del Seminario Goya. Quiero agra-
decer las sugerencias y comentarios del dr. juan josé Carreras, director de mi tesis «la jota 
aragonesa en la literatura pianística durante el reinado de isabel ii» (en elaboración), dentro 
del programa de doctorado en historia del arte en la universidad de Zaragoza y relacionada 
con esta investigación.
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realizar una aproximación a los vínculos entre Francisco de Goya y la jota 
presenta varias posibilidades y recorridos: tomar como punto de partida al 
artista, su vida y su obra, valorar esta relación en la creación artística y literaria 
inspirada en la figura del pintor aragonés, así como la presencia de la jota y de 
Goya en la sociedad y en el repertorio popular. este es pues un retrato de esa 
convivencia, así como de su recepción e interpretación.

la jota en vida de Goya

la existencia de la jota está documentada mucho antes del nacimiento de 
Goya. las partituras más antiguas con título «la jota» y «la jotta», corres-
ponden a dos piezas escritas en tablatura incluidas en el manuscrito Música 
para arpa 1, así como otra «la jota» en el manuscrito Libro de diferentes cifras 
de guitara escojidas [sic] de los mejores autores 2, datados sobre 1705 3. en un 
contexto popular, antonio muñoz menciona la jota en aventuras en verso, y 
prossa del insigne poeta, y su discreto compañero, de 1739, donde unas criadas y 
su ama piden, al recibir visita del poeta don eusebio, que les haga «unas coplas 
para cantar a la almohadilla, a la jota, al suspiro, a la nanita y otras tonadi-
llas» 4. Como baile, «la jota en aragón» es mencionada por roxo de Flores en 
su tratado de recreación instructiva sobre la danza: su invención y diferencias, 
de 1793 5. iza Zamácola (don preciso) hace también referencia a «las jotas en 
Valencia y aragón» 6, ya en 1803.

en vida de Goya, la seguidilla, el fandango y la jota tuvieron una presencia 
notable en los escenarios dentro de las tonadillas y sainetes que se representa-

1 Música para arpa (Cifras para arpa de fines del siglo XVII a principios del XVIII), ca.1705, 
biblioteca nacional de españa, madrid (bne), Fondo barbieri, m.816 (G-6ª-18), h. 25 y 
h. 26-27 r. 
2 Libro de diferentes cifras de guitara escojidas [sic] de los mejores autores, 1705 (bne), 
Fondo barbieri, m.811 (G-5ª-48), f. 135.
3 datación referenciada sobre ambos documentos de esses, 1992: 15.
4 muñoz, 1739: 72. Creo conveniente resaltar la fecha de este documento, habitualmente 
referenciado en años posteriores. no aparece en la portada, pero puede localizarse al inicio 
del libro por el autor, o en las aprobaciones, licencias o Fe de erratas, fechadas en septiembre 
y octubre de 1739.
5 roxo de Flores (1793): 120. mencionado en mera, 2008: 477.
6 d. preciso: «señor protector, y amigo de la música universal». Diario de Madrid, 
madrid, 6-iii-1803: 259.
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ban en los teatros españoles 7, principalmente en madrid, ciudad en la que se 
instaló el pintor aragonés 8 en 1775. algunos ejemplos de jotas en esos años 
son «a la jota jotita del baile» en El alcalde Cabrilla (sainete anónimo, 1775), 
«jota» en La murciana en la cárcel (tonadilla de esteve, 1776) o «a la jota, 
jotita del puente» en Yo soy una majota (tonadilla de blas de laserna, 1780). 
Goya fue aficionado a este tipo de música 9, mostró interés por músicos y 
cantantes diversos 10, intercambió letras de música popular con Zapater y llegó 
a manifestar su intención de dejar de asistir a actuaciones tan populares, poco 
apropiadas para un pintor de cámara del rey: «lo más probable será que nunca 
las oiga, pues no voy ya a los sitios donde podría oirlas [sic], porque se me ha 
puesto en la cabeza que debo mantener una determinada idea y guardar una 
cierta dignidad que el hombre debe poseer, con lo cual, como puedes creerme, 
no estoy muy contento» 11.

Águeda señala la afición a cantar de Goya y cómo la música es un motivo 
constante a lo largo de toda la correspondencia con Zapater 12; él mismo alude 
a su instrumento: «para mi casa no necesito de muchos muebles, pues me 
parece que con una estampa de nuestra señora del pilar, una mesa, cinco 
sillas, una sartén, una bota y un tiple y asador y candil todo lo demás es 
superfluo» 13; y a poder escuchar el canto: «a dios, que no puedo más, que 
estoy oyendo cantar perfectamente y no lo quiero perder» 14. probablemente 
era capaz de rasguear los aires de su tierra en la guitarra 15, así lo imagina 
sopeña: «Que con esa guitarra tocaba Goya, ¿cómo dudarlo? me lo imagino 

7 lolo, 2003: 20.
8 «es el momento artístico del Rococó de la Pradera, […] que dentro de españa, corres-
ponde a las dos primeras tandas de los cartones o los tapices de Goya, y a las tonadillas, 
seguidillas, sainetes, boleros, fandangos, músicas y danzas que corren, en el madrid de 
Goya». encina, 1939: 145-146.
9 Glendinning, 1966. salazar, 1928.
10 Goya retrató a personajes de la música y el teatro del momento (maría del rosario 
Fernández La tirana, lorenza Correa, rita luna, isidoro máiquez o manuel Quijano); con 
fecha 19 de marzo de 1788 escribió una carta de recomendación a martín Zapater sobre 
paco trigo, «famoso por lo que toca y canta con la guitarra». Águeda, 1982: 179-180.
11 Carta fechada en 1790. Canellas, 1981: 304.
12 Águeda, 1982: 106, 302 y 336.
13 Carta fechada en julio de 1780. Águeda, 1982: 81. 
14 Carta fechada el 11 de noviembre de 1789. Águeda, 1982: 301.
15 sierra, 1994: 13-20. Fabiani, 1927: 8-9.
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‘joteando» 16. la alusión a la jota en las cartas de Goya ha sido abordada por 
rodríguez torres, que relaciona la expresión Liza con las jotas de picadillo, ya 
que «cuadra bien el sentido de lucha, de torneo musical, de certamen cantado 
[…] Goya, como Zapater, los bayeu y legión de aragoneses por aquellas fechas 
lizaneaban con fruición. basta husmear en la historia y repertorio de jota para 
comprenderlo sin esfuerzo» 17.

la obra de Goya contiene numerosas escenas donde la música y la danza 
están presentes, bien por la representación de una típica escena popular, «diver-
siones que son tópicas en la obra de Goya y en la imaginería popular de la 
época» 18, bien como complemento o caracterización de uno o varios persona-
jes. en algunas de estas obras aparecen imágenes que pueden sugerir un paso 
de jota 19, como Baile de máscaras, con el movimiento de piernas y brazos de la 
muchacha, Pareja bailando, con su disposición, castañuelas, faja y alpargatas, o 
Cuydado [sic] con ese paso, donde «es fácil de identificar el baile que ejecuta la 
jovencita: la jota aragonesa, que se baila con alpargatas atadas a buena altura 
por encima del tobillo. Como buen aragonés, Goya conoce la dificultad de 
paso saltado de lado que representa aquí» 20.

Goya y la jota en la composición musical y la danza

la figura de Goya y su obra ha sido inspiración para numerosas disciplinas 
artísticas, la literatura, los medios audiovisuales, las artes escénicas y la música. 
en la literatura musical parece comenzar con los Caprichos Líricos Españoles 
(1830) de manuel García 21. la inclusión de la jota en alguna de las obras 

16 sopeña, 1987: 388.
17 rodríguez, 1994: 66 y 68. esta interpretación ha sido cuestionada: Frago, 1996: 15.
18 bozal, 1981: 259. «en las obras de Goya […] desde los primeros cartones para tapices 
hasta los últimos dibujos, vemos representadas todas las diversas actitudes ante lo popular 
según el criterio dominante en el grupo con el cual se identificara en el momento». helman, 
1983: 33.
19 benito reconoce una jota detrás de la pintura de Saturno. la primera escena concebida 
por el pintor fue la figura de un hombre que baila, composición que estaba localizada en la 
misma habitación que la pintura Una Manola, enfrentadas en una diagonal: «hacen suponer 
una intención premeditada […] [la manola] parece que mira al hombre que baila la jota 
que aparece a través del análisis de infrarrojos en el cuadro de saturno». benito, 2004: 48 
y 173.
20 Gassier, 1973: 215.
21 alonso, 2006: 185.
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inspiradas en el pintor es muy significativa y parece estar relacionada con la 
consideración de su origen y carácter aragonés 22. un ejemplo es la zarzuela 
Pan y toros (1864) de Francisco asenjo barbieri, donde Goya es un personaje 
secundario dentro de una trama situada en la españa de finales del siglo XViii. 
una mención especial merece enrique Granados y sus Goyescas (1911-1914) 
para piano; además del ritmo de jota presente en Requiebros, el Intermezzo que 
compuso cuando convirtió Goyescas en una ópera (1916) es una jota. Verdaguer 
narra cómo Casals animaba a Granados a componer esta pieza:

Granados, por fin se lanzó a escribir, … de pronto, se puso a protestar: […]
–el público va a creer que me burlo de él, porque espera Goyescas, y es una jota 

lo que ahora me ha salido.
pablo Casals se desbordó:
–¿Qué es lo que dices? ¿una jota? ¡y en Goyescas! el público oirá una jota ¿no? 

entonces, ¿qué más pides? ¿Qué más quieres? ¡aragón! porque, vamos a ver, ¿de 
dónde es Goya? ¡aragonés! ¡un baturro! ¿no estás tú en este momento dándote 
cuenta, comprobando que ha sido el mismo Goya quien te ha obligado a escribir 
una jota? ¡una jota a Goyescas! ¡del todo magnífico!

así nació el Intermezzo de Goyescas 23.

otros compositores que han vinculado a Goya y la jota son: Fernando 
remacha en La maja vestida y la transcripción de su tercera danza para piano 
(1919); Federico moreno torroba en la jota de la suite española Cuadro goyesco 
para piano y en los tres Nocturnos (Hogueras, Sombras y Brujas), para dos gui-
tarras y orquesta, «libremente inspirados en la oscuridad y en el brujerío de 
las ‘pinturas negras’ de Goya: la sarcástica jota final, con detalles instrumen-
tales como el solo de fagot, apuntan a ello» 24; mario Castelnuovo-tedesco en  
«e’ ben tirata», de los 24 caprichos de Goya op. 195 para guitarra (1961); Gian 
Carlo menotti, en la ópera Goya (1986), donde suena una animada jota en la 
escena en la que el pintor sufre un episodio de sordera.

en el ballet, el caso más relevante es El sombrero de tres picos de Falla. en 
octubre de 1917 Zuloaga invitó a Falla y a la soprano polaca ana lahowska a 
la inauguración de la casa-museo y las escuela Goya en Fuendetodos. allí, la 
cantante interpretó la jota de Las siete canciones españolas de Falla, aunque nadie 

22 «Goya no es solamente un español, es el español; no es un aragonés, es el aragonés» 
(Goya n’est pas seulement un espagnol, c’est l’espagnol; il n’est pas un aragonais, c’est 
l’aragonais). yriarte, 1867: 29.
23 Verdaguer, 2008: 274-275.
24 García del busto, 2013: 28.



294 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones audiovisuales

del pueblo la reconoció como ‘jota’: «en sana revancha, a las pocas horas […] 
mozos y mozas cantaron y bailaron ‘sus’ jotas, de las que tomó muy buena nota 
don manuel de Falla, contagiado por la desbordante alegría de los rondadores, 
en su propio ambiente» 25. posteriormente, Falla transformó la partitura de El 
corregidor y la molinera (estrenada el 7 de abril de ese año) en el ballet El som-
brero de tres picos, añadiendo, junto a otras danzas, la jota final de la obra. la 
inspiración en Goya (El pelele) también se aprecia en la coreografía de massine, 
cuando «los vecinos bailan una vertiginosa jota y vengan el agravio manteando 
al Corregidor como si fuera un pelele» 26.

además de la obra de Falla y la La maja vestida de remacha, se han reali-
zado adaptaciones significativas como El Intermezzo de Granados o Pictures of 
Goya 27 (1943), con música también de Granados y arreglos de antal dorati, 
estrenados por el ballet theatre en el metropolitan ny, con la argentinita 
(encarnación lópez), pilar lópez, josé Greco y manolo Vargas bailando la 
jota al final de la obra; Goya: El sueño de la razón produce monstruos 28 (2008), 
a cargo de miguel Ángel berna, con música de alberto artigas y joaquín 
pardinilla, una escenificación de cuadros de goya y música de jota, estrenada 
en la exposición internacional de Zaragoza; Negro Goya (2010), encargo del 
ballet nacional de españa a enric palomar, quien expresa al inicio de la 
composición: «yo creo que la pintura de Goya se mueve. […] sé que en sus 
pinceladas rápidas o gruesas u obtusas hay alguien que baila, diminuto y en 
apariencia estéril. pero fraguando todas las pinceladas, algo se mueve dentro 
de la tela como una jota macabra» 29.

Goya y la jota en la literatura y el cine

eugenio d’ors escribió El vivir y el arte de Goya en 1928, para el segundo 
centenario del nacimiento del pintor. la visión de d’ors del vivir de Goya 
transcurre por la «jota»: «España canta la jota, cante aragón y más cante. Si el 

25 Gómez de Caso, 2005: 80.
26 nommick, 2013: 65.
27 murga, 2014: 181-193.
28 Ferrer, pablo: «berna. ‘Goya’ inmortal». en: Heraldo de aragón-HoyExpo, Zaragoza, 
14-Viii-2008: 9.
29 palomar, enric (2013): «territorios: Goya». en: https://acaballodeunacampana.word 
press.com [29-X-2017].
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mundo s’hunde, que s’hunda, España siempre p’alante. ¿Cantó así Goya en su 
juventud? ¿por la ciudad o por los arrabales, de noche, con sus amigos, celebró, 
a voz o a guitarra, las chisquillas hermosas o los personajes ilustres? no olvide-
mos, cualquiera que sea su valor, el sincronismo de esta trinidad considerada 
como típicamente española: Goya, la jota la tauromaquia» 30.

en la novela histórica de lion Feuchtwanger, Goya (1951), el pintor baila la 
jota: «el rostro de Francisco tenía una expresión melancólica, seria, casi vacía 
como la de los que bailaban. […] sus ojos estaban prendidos en ese bolero 
andaluz o como quisiera llamarse aquel baile, pero él, en su interior, bailaba la 
jota aragonesa de su país de origen, aquel baile casi guerrero […] él lo había 
bailado a menudo» 31.

Sueño y verdad de Francisco de Goya, guion dramático-radiofónico de maría 
teresa león (ca.1969 32), comienza con Goyescas. en esta escena, Goya exhorta 
a Zapater a escuchar las guitarras y el canto de la jota, que suena 33; de nuevo 
aparece en la escena Viii, en las palabras del pintor a la duquesa de alba: 
«pero yo bailo la jota, mujer, soy baturro» 34; por último, en la escena Xi, se 
escucha cuando Goya habla con «la Gloria» sobre Zaragoza y los desastres de 
la guerra 35.

en el mundo audiovisual cabe destacar la película de Carlos saura, Goya en 
Burdeos (1999), en particular la escena situada en la chocolatería de braulio 
poc, donde se reunían los liberales españoles que había en burdeos (aparecen 
Goya, juan Valdés, salcedo, novales, josé de la Cruz, asensio y moratín). 
poc canta con la guitarra una jota sobre el pintor (cuyo texto abordaré más 
adelante) y luego la baila.

en el breve filme que luciano emmer dedica al pintor, Goya (1951), la 
jota mencionada por d’ors, «españa canta la jota», se rotula sobre fondo de 
La pradera de San Isidro.

dentro de los proyectos cinematográficos que no se llegaron a realizar, es 
destacable la película que la junta magna del Centenario de Goya en Zaragoza 
deseaba realizar para la conmemoración de 1926. el proyecto inicial, de josé 

30 d’ors, 1996: 38.
31 Feuchtwanger, 2006: 395.
32 Fechado en aznar, 2003: 70.
33 león, 2003: 217.
34 león, 2003: 314.
35 león, 2003: 357.
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del oro, tenía por título El milagro de la jota 36, con argumento de beltrán. 
Finalmente, quedó relegado al surgir otro proyecto a cargo de luis buñuel, 
película que tampoco se llevaría a cabo.

Goya en la jota popular

en el ámbito de la música popular, la jota 37 es un instrumento de comuni-
cación de la realidad, de los sentimientos y las inquietudes de un pueblo que 
la canta y la percibe como propia. las coplas de la jota abarcan todo tipo de 
temáticas y sirven de vehículo para manifestar devoción, admiración, amor, 
orgullo, crítica, humor, la vida cotidiana… de los personajes ilustres y repre-
sentativos de la tierra que han sido reconocidos en la jota, el caso de Goya 
ha sido especialmente prolífico. solsona expone las características del carácter 
aragonés, que asocia a la jota y que considero interesante como un ejercicio 
de acercamiento a la figura de Goya: individualismo, altivez, tesón y firmeza, 
franqueza, dureza, generosidad y ternura, apego por la familia y la patria, agu-
deza de ingenio, congruencia y humor frente al disparate, nobleza y sentido 
liberal, espíritu crítico, sentido práctico, seguridad en sí mismo, rasmia, robus-
tez, energía, decisión. y añade, con una alusión a Goya: «el apego a la verdad, 
el gusto por la esencia de las cosas y la sencillez señaladas son las razones de 
nuestro afán didáctico y moralizante […] que se concreta en el aforismo y en 
la sentencia que caben en una canta de jota» 38.

una de las cantas más célebres fue escrita por luis mompeón Ferruz, escri-
tor y letrista de jota, que frecuentó la tertulia de abad tárdez:

Conoció a españa sin verla
porque vio un cuadro de Goya,
leyó un trozo del Quijote
y oyó cantar una jota 39

de nuevo, enaltecimiento de la figura de Goya junto a Cervantes:

36 borrás, 1992: 11-28.
37 en conmemoraciones a Goya, la presencia de la jota popular ha sido una constante 
(«Certamen de jota» en Fuendetodos en octubre de 1917, «Fiesta de rondallas» en Zaragoza 
en abril de 1926, «Gran Fiesta de la jota» en Zaragoza en 1946 o la actuación de «baluarte 
aragonés» en Fuendetodos en marzo de 1996).
38 solsona, 1978: 155.
39 aparece en Galán bergua, 1966: 896; solsona, 1978: 97; Zapater, 1988: 143; yusta, 
2007: 188.
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de Cervantes y de Goya
habla el mundo y habla bien
son dos genios de la historia
inmortales cien por cien 40

otra jota muy conocida y de la que encontramos referencias al menos desde 
los años 20, la cantó josé oto a ramón y Cajal y a su hijo en un homenaje al 
nobel aragonés. junto a ella presento una variante:

desde los tiempos de Goya desde los tiempos de Goya
a los del sabio Cajal a los del sabio Cajal
ha sido y será la jota ha sido y será la jota
un orgullo nacional** 41 nuestro himno regional 42

las siguientes jotas han sido grabadas por isidro y lucía Claver 43. el autor 
de «yo lo quisiera pintar» es emilio abadía:

Fleta fue el genio del cante este mundo en el que vivimos
y Goya de la pintura yo lo quisiera pintar
Cajal y Costa lo fueron con el acierto de Goya
de la ciencia y la cultura cuando pintó en el pilar

el poeta zaragozano «ramón de Campo», ambrosio-benito García Ferrer 
(1912-1987), fue muy prolífico en la composición de coplas de jota, algunas 
sobre Goya 44:

¡ay que cuadro tan hermoso el arte de la pintura
que aguafuerte tan genial mejora de hora en hora
saca Goya a Zaragoza hoy tengo un cuadro en mi casa
en la plaza del pilar! que no lo pinta ni Goya

no te importe de esas ‘majas’ al poco que los pinceles
de américa o del perú, se diesen en mi persona
que ni la maja de Goya iba a pintate tan maja
era más maja que tú como la maja de Goya

40 aparece en marcelino plumed «príncipe de la jota» (1982). «Festival de jotas aragone-
sas». barcelona: Victoria.
41 aparece en abad tárdez, ca.1925: 16; Galán bergua, 1966: 1122. Cester/Valdovinos/
Villanueva, 1983: 80 y 82. durante la exposición de esta investigación, Fernando bernal 
interpretó tres jotas (**), disponibles en: https://youtu.be/a_oobfyfwa0. 
42 aparece en Faci, 2011, p. 77 (disco n.º 5), cantada por josé oto.
43 «somos isidro y lucía» (2014). [teruel]: masterlogic.
44 aparecen en «jotas aragonesas», en: http://perso.wanadoo.es/mivicgar [10-X-2017].
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recuerdo ahora la jota que improvisa braulio poc en Goya en Burdeos, de 
saura:

¡Que muera Fernando Vii!
¡Que vivan los liberales!
Que Goya, moratín y salcedo…
que se queden en burdeos 45

en 1927, con motivo de la constitución en Zaragoza de la junta nacio-
nal del Centenario de Goya, ante numerosas personalidades españolas, el 
jotero zaragozano joaquín numancia ofreció esta «ingeniosa canta hija de su 
inventiva» 46:

Goya pintó en sus Caprichos
cuanto vio a su alrededor.
pintó la maja desnuda;
pa mí el capricho mejor**

una jota de corte más picante y alusiva también al cuadro La maja desnuda 
fue escrita por Ángel hernández:

Como Goya a la de alba
así te quiero pintar,
sin nada de ropa encima,
pa que estés más natural… 47

la jota cuya referencia parece ser más antigua es la que improvisó pedro Galán 
en 1915 durante un banquete en honor a Zuloaga 48, quien ese mismo año adqui-
rió la casa natal de Goya y fue uno de los que erigieron el busto monumento 
al pintor junto a la iglesia parroquial de Fuendetodos, el 19 de octubre 1920:

un monumento pa Goya
aragón quiere que se haga
¿un monumento pa Goya?
Que lo proyecte Zuloaga

sobre Goya y su pueblo natal existen varias jotas. una de ellas la recoge 
astrain:

45 saura, 2002: 92.
46 Galán bergua, demetrio: Heraldo de aragón, Zaragoza, 3-Xii-1961: 8. esta jota aparece 
en Galán bergua, 1966: 437.
47 yusta, 2007: 248. 
48 ostalé, 1915: 7.
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Que Fuendetodos de Goya
le llamen por ser la cuna
donde nació, para el mundo,
el genio de la pintura 49

lópez aguilar y rodríguez Vicente también aluden al pueblo de origen 
del pintor 50:

yo he visto la pobre casa en Fuendetodos nació
en la que Goya nació… y a burdeos fue a morir,
¡Cuántas veces gran talento quien no sepa de quién hablo
en cuna humilde durmió! que ranas se vaya a muir

en Fuendetodos resiste al pueblo de Fuendetodos
la humilde casa de Goya nadie le quita la gloria
y ha de cuidala aragón de contar entre sus hijos
como una preciosa joya al gran pintor que fue Goya

la quinta copla de estos autores destaca a Goya, como aragonés, sobre otros 
grandes representantes de la pintura española:

si a mí me dan a elegir
Velázquez, Greco o murillo
con Goya me quedaré,
que es mejor y amás mañico 51

esta jota alude a Goya y a la historia de aragón:
si la historia de aragón
la hubiera pintado Goya
sería el cuadro más grande
y la más preciosa joya 52

es significativa la colección completa dedicada a los reyes de aragón, de 
Ángel jiménez lópez, que fueron premiadas por su «profundo estudio, conte-
nido histórico y aporte didáctico» en el concurso de coplas altoaragonesas de 
1986, convocado por amigos del Folklore altoaragonés 53. en el período 1788-
1808 hace referencia a Goya:

49 astrain, 1988: 119.
50 lópez/rodríguez, 2003: 56-57.
51 lópez/rodríguez, 2003: 45.
52 aparece en antonio acebes, sonia acebes (1982). «jotas aragonesas». barcelona: 
Victoria.
53 Colección disponible en ayerbe, 1988: 24-29.
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ni voluntad ni carácter
don Carlos iV tenía,
le asustaban los franceses
y Goya lo pintaría

las Seguidillas a Goya 54 terminan con una vivaz jota («cantémosle una jota, 
que su alma errante nos oirá»):

ha elegido Fuendetodos, y que viva la jota
a Goya glorificamos con su danza de aragón
por su alma que nos alienta que alegra los corazones
por su temple que admiramos como un Goya a bodegón
 que alegra ¡Viva aragón!

por último, presento unas «jotas» del centenario de la muerte del pintor, que 
luis de tapia publicó en el diario madrileño La Libertad, en 1928 55:

¡Ángel lázaro me pide ¡rediez, qué maja desnuda!…
que cante ‘jotas’ a Goya!… ¡Qué pechecicos; qué codos;
¡no sé tañer el guitarro; qué caderas, y qué muslos,
pero, en fin, ¡ahí van las «jotas»! y qué majo… Fuendetodos!

¡Con ‘jota’, el nombre de Goya ¡Goya, al morir en burdeos,
se escribiría mejor; faltó a su patria pequeña;
pues Goya, con «jota», es joya, pues debió, siendo baturro,
y gran joya fue el pintor!** haber muerto en Cariñena!

¡Viendo de Goya el retrato ¡el pintor de quien os hablo
me puse a considerar fue un soberano pintor,
que si el sombrero era grande que tuvo un humor del diablo
la cabeza lo era más!… y un diablo de buen humor!

¡enamorado y cristiano ¡sobre el lienzo o el papel
fue en vida Goya y lucientes!… pintó aquel genio inmortal:
¡siempre le gustaron de alba unas veces con pincel
las misas y las mujeres! y otras veces con puñal!

¡por todas sus buenas obras ¡y aquí acaban las ‘joticas’,
me gustó el pintor genial, porque me parece tonto
y porque a ‘Fernando séptimo’ y, además, tiempo perdido
le pintaba siempre mal! estarle cantando a un sordo!

54 aparece en natividad Vela, ricardo Gómez, pablo Castillón (1979). «los de aragón». 
barcelona: belter.
55 tapia, luis de: «Coplas del día». La Libertad, madrid: 21-iV-1928: 1.
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la dimensión de Goya y de la jota ha trascendido a lo largo del tiempo en 
múltiples disciplinas. el vínculo existente entre ambos, su rasgo aragonés, es 
el germen más significativo para que estos dos egregios pilares hayan llegado a 
converger en representativas creaciones y diversas manifestaciones artísticas de 
carácter popular y culto; este nexo ha ejercido igualmente una influencia espe-
cífica en la recepción de los dos objetos de estudio de esta investigación: Goya 
y la jota. Queda aquí expuesta una visión abierta a un estudio más extenso, 
con nuevas investigaciones sobre el contexto histórico de Goya y la presencia 
de la jota en aragón o la jota aragonesa antes del siglo XiX.
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