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La jota de San LorenzoPOR PILI MAINÉ BURGUETE

¿Qué tiene la jota de San Lorenzo que 
tanta emoción causa el interpretarla y tan-
ta pasión desata entre los que la disfru-
tan?

La jota de San Lorenzo se ha converti-
do, desde que nació en el año 1950, en to-
da una seña de identidad para Aragón y, 
de una manera más contundente, para la 
ciudad de Huesca.

Son tantos los grupos folclóricos que 
cuentan con la jota de San Lorenzo co-
mo parte de su repertorio, que podría 
considerarse una de las piezas clave, de-
nominador común, a la mayoría de los es-
pectáculos folclóricos tanto aragoneses 
como de alguna otra comunidad autóno-
ma.

Han pasado muchos años desde que es-
ta sencilla coreografía de únicamente dos 
coplas, viera la luz a lomos del Monte Aya-
la, un barco que, rumbo a Sudamérica, 
llevaba a unos entusiastas e ilusionados 
aragoneses para representar el folclore de 
Aragón allá por las Américas.

Este barco fue testigo mudo de un na-
cimiento importante, sobre todo para 
nuestra ciudad. Allí nació la jota de San 
Lorenzo

La artífice de dicha creación fue la baila-
dora Sarita Villacampa, sus compañeros 
Victoria, Hortensia, Visi, Laura, Conchi-
ta, Araceli, Agustín, Antonio, Rogelio fue-
ron cómplices del nacimiento de lo que 
ha llegado a ser estandarte del folclore de 
nuestra ciudad.

Con una sencilla pero espectacular co-
reografía supo Sarita entremezclar la fuer-
za del baile con la sencillez de sus pasos, 
la elegancia de sus movimientos con la 
impactante línea coreográfica, la emo-
ción de su interpretación con la especta-
cularidad de la unión y el entendimiento 
de todos los bailadores.

 Y es que, quienes la bailan, deben mos-
trar: unión , para completar entre todos el 
giro de una única y perfecta línea recta; 
elegancia, en la ejecución de sus pasos; 
fuerza y energía para interpretar el senci-
llo pero tremendamente bravío final; ale-
gría, emoción...

Todos aquellos bailadores, cantadores 
o tañedores que, como yo, han tenido la 
suerte de interpretar esta jota en los lu-
gares más recónditos e insospechados; 
conocen los síntomas que produce la in-
terpretación de la jota de San Lorenzo...

Con el comienzo de los acordes de la 
mudanza del “Dance de espadas” de 
nuestros queridos danzantes de Huesca, 
una emoción te va invadiendo paulatina 
pero enérgicamente, hasta que estalla al 
entrelazar tus dedos con tu pareja de baile 
y, al son de la primera copla, emprendes 
esa espiral de euforia que te pasea por un 
mundo de sentimientos, gestos, impresio-
nes, sensaciones que llegan a conmoverte 
hasta desembocar en un enérgico y fre-
nético final coronado por los aplausos y 
aclamaciones de un público que ha sido 
capaz de vibrar contigo, de percibir lo que 
la jota de San Lorenzo transmite.

Al cesar la música, abres los ojos, vuel-
ves a conectar con el mundo y ves sus ca-
ras alegres y emocionadas, alguna que 
otra lágrima, muchas sonrisas, oyes sus 
aplausos, sus vítores, percibes que ellos 
han estado tan dentro como tú en la inter-
pretación de esta SENCILLA jota de San 
Lorenzo.

A lo largo de mis muchos años como 
bailadora, he tenido la suerte de pasear 
la jota de San Lorenzo por muchos pue-
blos y ciudades de España y por muchos 
otros lugares más allá de nuestras fronte-
ras... En todos ellos la hemos interpretado 
y en todos ellos han conocido Huesca (Vi-
va Huesca que es mi pueblo/ San Lorenzo, 
mi patrón/ las mozas que van por agua/ a 
la fuente del Ibón), la fuerza y amabilidad 
de sus gentes y la alegría de su carácter.

Anécdotas, infinitas. ¿Qué no podría-
mos contar todos aquellos que, en algún 

momento de nuestra vida hemos inter-
pretado esta jota? Antes que yo, muchos 
otros la bailaron de forma magistral. Son 
legiones de aragoneses que, junto a los 
que continuamos danzándola, podría-
mos desglosar una infinidad de recuerdos 
cuyo hilo conductor fuese la interpreta-
ción de nuestra jota de San Lorenzo.

¿Cómo olvidar aquel abuelo con su ga-
yata sentado en una silla, dado que sus 
pies ya no le llevaban, derramando unas 
lágrimas pues, tras muchos años fuera, 
volvía para las fiestas en su pueblo y se 
reencontraba con su amada jota?

¿Qué no decir de aquel polaco que se 
sentía aragonés porque por sus venas co-
rría sangre de un aragonés anónimo? San-
gre aragonesa que salvó su vida durante 
la guerra civil española. Polaco-aragonés 
que acudió, tras finalizar la jota de San Lo-
renzo, para darnos el abrazo que siempre 
guardó y enviárselo de ese modo a quien 
le ayudó a seguir vivo

¿Cuántas veces ha salido de las gargan-
tas de los bailadores un atronador ¡Viva 
San Lorenzo! sin por ello perder un ápice 
de rasmia?

Y la jota de San Lorenzo, que volvió a 
ser interpretada sobre la cubierta de un 
barco, al igual que el día de su nacimien-
to, pero esta vez en aguas del Volga, en 
Rusia..., en otros tiempos, con otras gen-
tes pero con idéntico entusiasmo. 

Así mismo ha sido interpretada delante 
de la realeza, sobre prados del Pirineo, en 
la sobremesa de muchos banquetes nup-
ciales, en palacios, teatros, plazas, calles., 
delante de cámaras de medio mundo, pe-
ro sobre todo, delante de personas que se 
han emocionado, que han vibrado al son 
de sus acordes, que han conocido y senti-
do un poquito más nuestra tierra a través 
de nuestra jota.

La Jota de San Lorenzo es mostrada en 
Huesca infinidad de veces pero es precisa-
mente en sus fiestas mayores cuando ad-
quiere un significado especial. 

Se convierte en oración, de los que só-
lo sabemos rezar bailando, a los pies del 
Santo Patrón. La ronda del día nueve, vís-
pera del día grande, la misa de cofrades en 
la iglesia de San Lorenzo, la Ofrenda de 
flores y frutos son testigo de ello.

Se convierte en explosión de júbilo, 
alegría y de bien hacer en todos aquellos 
grupos que, dentro de sus espectáculos, 
incluyen esta pieza.

Se convierte en complicidad: bailado-
res anónimos que nunca llegarán a pisar 
un escenario pero a los que vemos por el 
rabillo del ojo mover sus pies y, a su ma-
nera, bailar con nosotros la jota del San-
to Patrón.

Estas fiestas, nuestra jota de San Loren-
zo, contará con una apasionada entre sus 
filas: Sarita Villacampa se fue el 1 de di-
ciembre. Partió de Quito (Ecuador), ciu-
dad que la acogió y a la que quiso con 
locura. No pudo volver a su querida Hues-
ca pero desde donde esté no me cabe la 
menor duda que volará por entre todos 
aquellos que interpreten su jota, nues-
tra jota. Y, como gran bailadora que fue, 
se colará por entre ellos para interpretar-
la como sólo ella sabía y como quiso que 
fuera.

Componentes de “Santa Cecilia” bailando la ‘Jota de San Lorenzo’. S.E.

Los “cecilios” esperando la entrada para bailar ‘San Lorenzo’. S.E.

Aurelio Zandundo, rodeado de sus compañeros, levanta la copa del primer premio en un festival en Santander. S.E.

Ángeles Montori y Sarita Villacampa. S.E.


