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En el marco de los aconteci-
mientos encaminados a conseguir 
de la UNESCO la consideración de 
Bien Inmaterial de la Humanidad 
para la jota, Marta Vela nos ofrece 
una oportuna investigación, La jota 
aragonesa y cosmopolita: de San Pe-
tersburgo a Nueva York (Pregunta, 
2022), que presenta en forma de 
ensayo novelado para transmitir el 
recorrido internacional de la jota 
durante el siglo XIX, a partir de un 
hallazgo fundamental: las jotas que 
resonaron en Europa de manos de 
compositores como Glinka, Liszt o 
Mahler. Sabido es que la música es-
pañola estaba de moda durante este 
período, inspirando diversas mani-
festaciones artísticas de la fecunda 
imaginaría de época; pero la autora 
va mucho más allá, vinculando con 
acierto la difusión de la música exó-
tica, junto a la ópera italiana, como 
parte de la cultura cosmopolita que 
fue aniquilada con el estallido de la 
Primera Guerra Mundial.
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A través de ocho capítulos, la 
historia decimonónica de la jota 
comienza con la gira hispano-por-
tuguesa de Liszt entre 1844 y 1845 
y finaliza con el estreno londinen-
se de El sombrero de tres picos en 
1919, a partir de una figura funda-
mental para la música de la época, 
la cantante hispano-francesa Pau-
line García-Viardot (1821-1910), 
hermana de María Malibrán e hija 
de Manuel García, a quien se debe, 
en buena parte, la difusión interna-
cional de la jota desde el epicentro 
de París. Con una pormenorizada 
ejemplificación, que comprende 
más de cincuenta referencias mu-
sicales, se desgrana un posible iti-
nerario de la jota que parte de Ala-
gón, localidad de la Ribera Alta del 
Ebro, cuna del otro protagonista 
de la obra, el compositor Florencio 
Lahoz (1815-1868), de quien, sin 
duda, se ha de seguir investigando. 
Al quedar huérfano de padre, orga-
nista, Lahoz se traslada a Madrid 
en torno a 1840 para estudiar piano 
y composición en el Conservatorio 
de Madrid. Allí hubo de obtener un 
rápido (e inesperado) triunfo como 
pianista con la interpretación de 
una obra suya, la Nueva jota ara-
gonesa, una recopilación de jotas 
con variaciones. El éxito de esta 
obra, referenciado profusamente 
en la prensa de la época, junto a 
dos ediciones muy seguidas, 1840 
y 1841, da buena muestra de la 
calurosa aceptación de la obra de 
Lahoz en la corte madrileña, que 
propició, con el tiempo, su ingre-

so como profesor numerario en el 
Conservatorio y su cargo de tesore-
ro en la Sociedad Artístico Musical 
de Socorros Mutuos, antecedente 
de la Sociedad de Conciertos de 
Madrid, dirigida, sucesivamente, 
por músicos de distinguido talento 
como Francisco Barbieri, Joaquín 
Gaztambide, Jesús de Monaste-
rio, Mariano Vázquez o Tomás de 
Bretón. Probablemente, Lahoz 
murió, en 1868, entre la agitación 
política y social del momento, sin 
conocer la difusión de su obra en 
el mundo, que había iniciado Pau-
line Viardot desde su viaje artístico 
a España en 1842, que publicó una 
versión, en forma de canción de 
cámara, para dos cantantes feme-
ninas y piano, La jota. Sérénade des 
étudiants [VWV 4041; 1846]. Sólo 
este hecho explicaría la aparición 
de otra versión de la jota de Lahoz 
en una obra publicada en París en 
1844, La Havanne de Julian Fon-
tana, un músico polaco que había 
emigrado a Cuba el año anterior, y 
que pertenecía al círculo de Chopin 
y George Sand, asiduos al salón de 
los Viardot. De este modo, es plau-
sible pensar, y así lo elucida la au-
tora, que Liszt y Glinka hubieran 
escuchado las melodías aragonesas 
de Lahoz mucho antes de cruzar la 
frontera española, gracias al con-
tacto con Pauline. Así pués, el fa-
moso Capriccio sobre la jota arago-
nesa de Glinka, que el compositor 
ruso escribió en Madrid en el otoño 
de 1845, interpretado en Varsovia 
(1848), San Petersburgo (1850) y 
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Weimar (1857), contribuyó a su 
presencia en la Rapsodie espagnole 
de Liszt (1863), con el precedente 
de dos obras virtuosas que el aba-
te había compuesto en la península 
ibérica a resultas de sus improvisa-
ciones de juventud, la Grosse Kon-
zertfantasie über spanische Weisen 
(S.253) [Gran fantasía de concierto 
sobre temas españoles], que no sería 
publicada hasta 1887, tras la muer-
te del compositor; y el inacabado 
Romancero espagnol (S. 695c), cu-
yas páginas serían ordenadas por el 
pianista Leslie Howard en 2009.

A la luz de semejantes relacio-
nes, entre una historia policoral 
que comprende un sinfín de hilos 
secundarios –la trayectoria de la 
grand-opéra a través de la figura 
de Meyerbeer, los inicios de Ver-
di en París, el cruel antisemitismo 
de Wagner, las consecuencias en la 
música de la guerra franco-prusia-
na (1870-1871) y la era de la Belle 
Époque antes del inicio de la Gran 
Guerra– el lector comprende la im-
portancia de la jota de Florencio 
Lahoz durante el siglo XIX y sus 
viajes a ambos lados del Atlánti-
co, entre Cuba y Nueva York, faci-
litados por el extrema difusión de 
la música popular española desde 
el salón de Pauline Viardot, quien 
ejercía de anfitriona a los músicos 
españoles del momento, desde Ira-
dier a Chapí, que había inspirado 
la fecunda tradición decimonónica 
del personaje protagonista de mez-
zosoprano, a partir de su actuación 
como Fidès en Le prophète de Me-

yerbeer (1849), con la Carmen de 
Bizet o la Dalila de Saint-Saëns, 
pasando por la Azucena o la Ulrica 
de Verdi.

En mitad del crisol de la música 
finisecular francesa, en que Debus-
sy (Par les rues et par les chemins, de 
Ibéria), Ravel (Féria) ¡y hasta Satie! 
(Españaña) escriben sus propias re-
elaboraciones de la jota aragonesa, 
un Manuel de Falla recién llegado 
a París en 1908 descubría el valor 
de su música en la capital francesa, 
tristemente ignorada en Madrid, 
que daba lugar a la Jota de las Siete 
canciones españolas y a la Jota de El 
sombrero de tres picos, ambas ins-
piradas en los cantos que Floren-
cio Lahoz diera a conocer en 1840, 
otro de los hallazgos de Marta Vela 
a partir de un «nuevo» manuscrito 
(Fig. 1).

La tesis europeísta de la autora, 
muy pertinente en los tiempos que 
vivimos, alejada de todo atávico 
regionalismo, valida la perspectiva 
del itinerario internacional de la 
jota, reforzando el fundamental pa-
pel de la música popular española 
en la cultura cosmopolita decimo-
nónica, fuente de convivencia en 
paz y libertad:

«La première londinense de El som-
brero de tres picos se saldaba con un 
triunfo agridulce, igual que la victo-
ria de los aliados ante un continente 
asolado por la indómita violencia 
surgida del fanatismo nacionalista, 
cuyo poder de devastación arra-
saba también la noción de cultura 
cosmopolita, en que ópera italiana 
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y música exótica habían jugado un 
papel preeminente como lengua 
franca de todos los territorios euro-
peos, de Moscú a Londres, de Lis-
boa a San Petersburgo. La doliente 
esperanza de Juan Ramón Jiménez 
pertenecía también a una Europa 
que, tras la Paz de París y la crea-
ción de la Sociedad de Naciones, 
prometía olvidar los errores del pa-
sado y construir un nuevo futuro 
de convivencia y libertad lejos de la 
senda de muerte y destrucción em-
prendida durante la contienda»1.

A modo de conclusión, esta in-
édita e inesperada investigación, 

1 VelA, Marta: La jota aragonesa y cos-
mopolita: de San Petersburgo a Nueva York, 
Zaragoza, Pregunta, 2022, p. 213.

que conecta la cultura aragonesa 
con el mundo occidental, supone 
un alegato europeísta en un mun-
do globalizado, como el que ha-
bitamos, justo antes del inicio del 
siglo XX.
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Fig. 1. Lahoz, Nueva jota aragonesa (ca. 1840). © CSIC. Centro de Ciencias
Humanas y Sociales. Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Signatura: RESC/1031/32.


