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Valencia de Alcántara
Con este nombre Doña Teódula

Rosado Valencia, de 95 anos y
natural de Brozas, dictó esta

Jota en su localidad de residencia:
Alange, en 1979.

Recogieron la música Luis Garrido
Barragán y Francisco Fernández
Granjero y la danza Alberto Asuar y
Ascención Abello, del grupo de investi-
gación de la Asociación Cultural y
Folklórica "Tierra de Barros de
Almendralejo". La transcripción de la
melodía corrió a cargo de Luis Garrido.

Según Doña Teódula, ayudada por
su hija Da. Vicenta Mesías ai piano, esta
jota se baila en las fiestas de Valencia a
las cuáles se desplazaba ya de pequeña
desde Brozas, localidad de origen de
toda su familia.

Significar que el tema "Con sal y
sin sal", de Huertas de Ánimas tiene
gran semejanza con esta Jota, pudien-
do tratarse de una variación del mismo,
toda vez que no es descabellado pen-
sar que un tema se mantuviera aislado
solamente en una población. No hay
constancia de la fecha de investigación
de ese otro tema, por lo que no se
puede determinar cual fue la canción
original y cual resulta ser la versión.

No se puede "determinar exacta-
mente antigüedad de esta danza, cuya
ejecución había quedado olvidada en
aquella población con el transcurrir del
tiempo y debido al cambio de las cos-
tumbres a la hora de celebrar las fies-
tas. Haciendo algunos cálculos sobre la
fecha en la que Doña Teódula Rosado
aprendió esta danza (supongamos que
a los 15 años de edad), podernos ase-
gurar que al menos ya se bailaba en
1.899. En la actualidad, gracias a esta
misma investigación y su difusión por
parte de la Asociación Cultural y
Folklórica "Tierra de Barros" y el grupo
de danzas de aquella misma localidad,
esta danza ha vuelto a ejecutarse.

Solía ejecutarse al aire libre, en pla-
zas y calles, preferentemente durante

las fiestas locales, no estando relacio-
nada con ninguna institución social o
religiosa. Aunque se hace mención a
un tal "Frasquito", creemos que se
trata solamente de un nombre de
referencia y no el de algún personaje
determinado de Valencia de Alcántara.
La danza se ejecuta en grupo, sin que
haya personaje destacado que realice
el solitario o de manera destacada
alguna perte determinada de la misma.

En cuanto a la parte musical y literaria,
más adelante se adjunta la transcripción
de la letra y de la música tal y como las
dictó de manera cantada doña Teódula.
Como que quedó dicho anteriormente,
ésta fue acompañada en varias ocasiones
al piano por su hija Vicenta. La grabación
de campo realizada desapareció al verse
obligado el Grupo de Danzas "Tierra de
Barros" a desalojar la sede que lo cobijó
durante algunos lustros al ser ocupada
por dependencias municipales. No obs-
tante la transcripción ya se había hecho
por parte del grupo investigador, incluso
ya existía documentos registrado en estu-
dio de grabación.

Los instrumentos usados eran los
disponibles en cada momento, es decir
que variaban dependiendo del perso-
nal que se juntase para bailar, si bien
era habitural que hubieran bandurrias
o laúdes y guitarras junto con instru-
mentos de pequeña percusión, inclui-
dos los idiófonos (utensilios de andar
por casa) y las castañuelas.

A! ser una jota que se bailaba en
fiestas locales, el atuendo usado era el
habitual de fiestas sin que la misma
necesitase de algún elemento especial
diferenciador.

Esta jota fue recogida en la graba-
ción titulada "Porque sernos asina" efec-
tuada en 1981 por el grupo "Tierra de
Barros" de Almendralejo y que fue edi-
tada por SNIFOLK S.A. (Madrid). Aunque
por parte de uno de los redactores de
este trabajo y también por parte de la
Federación Extremeña de Folklore en su

comisión de "Transcripción musical de
temas inéditos" se ha tratado de cono-
cer toda la discografía existente en la
Región, hoy en día no se dispone de la
totalidad de los datos. Consultada la
base de datos disponible (42 trabajos
discográficos conocidos), no se tiene
referencia de que se haya grabado por
parte de otra agrupación.

Luis Garrido Barragán

F. Alberto Asuar Ortiz

"Tierra de Barros"

JOTA DE VALENCIA
DE ALCÁNTARA

Letra

i
Las mocitas de mi pueblo
son guapitas y graciosas,
como éstas y otras muchas
son así de salerosas,
son así de salerosas
las mocitas de mi pueblo.

Estribillo:

Tus ojos, morena, me tienen a mí
muertito de pena desde que te vi;
desde que te vi no puedo ni hablar,
tus ojos, morena, me van a matar.

¡Ay! con sal, con sal,
¡ay! con sal, salero.
¡Ay! con sa!, y sin sal
y con sa!, te quiero.

Si Frasquito te rondara,
como dicen que te ronda;
cualquier día cara a cara
le diré dos o tres cosas;
le diré dos o tres cosas
si Frasquito te rondara.

Estribillo:
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JOTA DE VALENCIA
DE ALCÁNTARA

Dictó:
D'.Teódula Rosado Valencia en
Alange.

Transcrita por:
Luis Garrido
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Descripción
de pasos y evoluciones

L
os pasos y coreografía se han montado con los datos
aportados por Doña Teódula Rosado Valencia, la cual
fue explicándoselos a los investigadores ayudada por su

hija Vicenta. Ésta dio su visto bueno a la danza con motivo de
una actuación que se hizo en exclusiva para ella por parte del
grupo "Tierra de Barros" a la puerta de su casa, ya que por
su avanzada edad se encontraba incapacitada para despla-
zarse fuera de casa, manifetando entonces su alegría y su
conformidad con los pasos, coreografía y letra y música con
lo que ella recordaba e informó en su día.

La transcripción del baile se ha hecho para seis parejas
mixtas, pudiéndose ejecutar con cinco, siete u ocho parejas.

Los símbolos utilizados son los siguientes:

HOMBRES:

PRIMER PASO:

.-*t

Después de cuatro acordes musicales se comienza con
paso de jota-cruzado (figura n°. 1 o posición de salida),
comenzando todos con el pie derecho hasta dar cuatro pasos
y formar una sola fila horizontal, abriéndose según indican las
flechas en la figura n°. 1. Así se continuará hasta acabar la pri-
mera estrofa de la jota y quedar mirando a la pareja según
indican las flechas de la figura n°. 2.

oMUJERES:

La manera de llevar los brazos en este baile será: brazo

derecho a 90° e izquierdo a 180° con respecto al cuerpo del
bailarín, el derecho estará delante con el pie derecho e
izquierdo cuando lo esté el pie izquierdo, siendo esta la
norma básica para colocar los brazos.

Esta danza se ejecuta acompañándose con castañuelas.

R A Í C E S

Figura n". 1 Figura n°. 2
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SEGUNDO PASO: QUINTO PASO:
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\ \n la posición que indica la figura n°. 2, paso de vals con

los brazos izquierdos entrelazados y, mirando a la pareja, se
darán vueltas completas (dos en esta posición). La tercera

vuelta se realiza para pasar a posición reflejada en la figura
n°. 3. Y cuarta en esta última posición. El brazo no entrelaza-

do (derecho) de las mujeres se llevaré en la cintura y el de los

hombres colocado atrás, en la espalda.

TERCER PASO:

Paso de vals en posición n°. 5, al igual que en el paso con
brazos izquierdos entrelazados tres veces, la música restante

se utiliza para que, con paso de vals, se forme la posición
reflejada en la figura n°. 6, errando el corro.

Figura n°. S

^SO #
# o
o #
^^ oo #

Figura n". 6

~# o~
o *
# o
o #
# o
o #

Las mujeres puntearán alternativamente tres veces segui-

das, comenzando con el pie derecho, paran y puntean dos

veces más comenzando de nuevo con el pie derecho, con los
brazos colocados en la cintura. Los hombres a su vez puntean

tres veces seguidas alternativamente, comenzando con el pie
derecho, paran y se inclinan hacia la pareja haciendo un gesto

de saludo o reverencia, con brazos arriba. Con este paso se
forman los cuadrados mostrados en la figura n°. 4.

SEXTO PASO:
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Figura n°. 3
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Figura n°. 4

CUARTO PASO:

C.¿ I
tí \

\ u \ \ 3 \3 i • 10 *• r \ \s igual en su ejecución que el paso tercero, para formar

la figura final reflejada en la figura n°. 7. Los hombres aca-

barán con rodilla derecha en el suelo y las manos sobre la pier-
na izquierda y las mujeres en pie frente a su pareja, con los

brazos en la cintura.

Figura n°. 1
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Paso de jota frente a la pareja, la pareja señalada subirá al

corro, para la formación de éste figura n°. 5.
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Jota de

Como su nombre indica, es una
danza que procede de !a locali-
dad de Zarza la Mayor, en la pro-

vincia de Cáceres.
El trabajo de recopilación se realizó

en el verano de 1978 en la localidad
Alange (Badajoz) por miembros del
Grupo de Investigación Folklórica de la
Asociación Cultural y Folklórica "Tierra
de Barros" de Almendralejo. Este equipo
estaba compuesto por Ascensión Abello
Hermosilla y Alberto Asuar Ortiz, que
recogieron ía danza, y por Luis Garrido
Barragán y Francisco Fernández que
recogieron la música. La transcripción de
la música corrió a cargo de Luis Garrido,
mientras que la del baile lo fue a cargo
de Alberto Asuar.

Las informantes fueron Da Teódula
Rosado Valencia, de 95 años de edad,
natural de la localidad de Brozas, y su
hija Da Vicenta Mesías Rosado, de 60
años. Los familiares de ambas procedían
de Brozas, Doña Teódula se trasladó a
Alange acompañando a su esposo.

Según Da Teódula ("alma mater" de
la investigación), esta danza era interpre-
tada en Zarza la Mayor, por lo que se la
puede denominar como autóctona de
esa localidad. Con posterioridad, se ha
podido comprobar que por aquella zona
existen algunas otras melodías con bas-
tante similitud a la investigada, con lo
que se podría deducir que se trata de
una copla o estribillo común de la zona
que se convirtió en jota en la localidad
de Zarza la Mayor.

No puede fecharse de manera exac-
ta la danza. La informante indicó que a
ella se la enseñó su abuela cuando era
pequeña. Teniendo en cuenta los 95
años de edad de la informante en 1.978
y el dato reseñado, se puede garantizar
una antigüedad mínima que se remonta
a la primera mitad del XIX. Dicha danza
dejó de bailarse en su juventud habien-
do quedado solamente presente en la
memoria de madre e hija. Esta situación
continuó hasta el verano de 1.978 en

que Da Vicenta Mesías (Da Teódula no
podía moverse ya con facilidad) enseñó
los pasos con la supervisión de la madre.
En una ocasión fue la propia Ds Teódula
quien, sentada ante su viejo piano, la
interpretó para sus visitantes, los cuales
recogieron testimonio grabado. Dicha
grabación está extraviada debido a los
continuos cambios de lugar que ha teni-
do que sufrir la Asociación Cultural y
Folklórica Tierra de Barros en los últimos
años.

Teódula Rosado Valencia dio su visto
bueno a la coreografía en una actuación
que se hizo en exclusiva para ella frente
a su casa, ya que por su avanzada edad
(95 años en aquellas fechas) se encon-
traba incapacitada para moverse, mani-
festando entonces una gran alegría y su
conformidad con los pasos, coreografía,
música y letra con lo que ella recordaba
e informó en su día.

Por el motivo de su ejecución pode-
mos encuadrar esta jota como danza de
noviazgo. Se bailaba en bodas y fiestas del
pueblo y le servía a los mozos como decla-
ración de amor, si la moza la bailaba era
señal de que le quería. No ha tenido
nunca esta danza relación con ninguna
institución, pública o privada del pueblo.

En cuanto a la simbología e historial,
puede valemos lo relatado anteriormente
en cuanto al lugar y el motivo de la
danza. No existe ningún personaje desta-
cado en su ejecución, puesto que se baila
en grupo homogéneo y por parejas, de la
misma manera podemos decir que en su
ejecución no se utiliza ningún elemento
especial a lo largo de toda la danza, ni
existe un atuendo característico.

Solía interpretarse con los siguientes
instrumentos:

Viento: Acordeón (Si podían "arren-
dar" los servicios de un acordeonista)
Cuerda: Guitarras, bandurrias y laudes.

Percusión; Pandereta, tambor, bote-
lla, almirez y cualquier utensilio de la
casa que pudiese marcar el ritmo: cánta-
ro y zapatilla, triángulo, etc. Este baile se

ejecuta sin castañuelas
Corno colofón a estros trabajos de

investigación, el Grupo de Danzas de la
Asociación Cultural y Folklórica "Tierra
de Barros" ía incluyó en su primer traba-
jo titulado "Porque sernos asina", edita-
do en 1.981 por SONIFOLK S.A. (Madrid)

Existen otras grabaciones posterio-
res. Algunas de ellas, por falta de infor-
mación directa recibida de los propios
investigadores, difieren ya de las fuentes
originales tanto en letra como en músi-
ca. Estas son:

- "Ribera del Fresno", del Grupo
"Valdemedef", editada por SONIFOLK,
S.A. en 1 986

- "Por nuestra tierra", del grupo
"Caramanchos" de Don Benito, editado
por SAGA en 1.988.

- Extremadura. .. El sentir de un
Pueblo" de 1.99 1, del grupo "Ntra. Sra.
de la Antigua" de Marida, editada por
JAMMIN.

JOTA DE ZARZA
LA MAYOR

Letra

I
No salgas niña a la calle,
con ese vestido rojo,
que para abrasar mi alma,
basta el fuego de tus ojos.

Estribillo:

Eres mi dulce embeleso,
eres mi dicha y encanto,
y te quiero tanto y tanto }
que no te puedo olvidar} bis.

Música

II
Niña de los ojos verdes,
no me mires que me matas,
ciérralos por caridad,
que vas abrasar mi alma

Estribillo:
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JOTA DE ZARZA
LA MAYOR

Dictó:
Da.Teódula Rosado Valencia en 1979
en la localidad de Alange.

Transcrita por:
Luis Garrido
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Descripción
de los pasos y evoluciones

En la transcripción de! baile se ha hecho para seis pare-
jas mixtas, pudiendo ejecutarse con cinco, siete u ocho
parejas mixtas

Los símbolos utilizados son los siguientes:

HOMBRES:

MUJERES: O

La manera de llevar los brazos en este baile será: brazo
derecho a 90° e izquierdo a 180° con respecto al cuerpo del
bailarín, el derecho estará delante con el pie derecho e
izquierdo cuando lo esté el pie izquierdo, siendo esta la
norma básica para colocar'los brazos.

POSICIÓN INICIAL (Figura n° 1):

Las parejas se colocan en fila a ser posible fuera del esce-
nario o en su defecto al fondo del mismo. La colocación de
las parejas irá de forma alterna, siendo el primer danzante un
hombre.

PRIMER PASO, (corresponde con la música de la

estrofa instrumenta, compás n°. 1)

^¥^

Después de los cuatro acordes musicales, paso de vals,
comenzando todos hacia la izquierda, según la posición de
inicio, todos agarrados de las manos para pasar a la posición

número 2.

Figura n°.l Figura n°. 2
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SEGUNDO PASO (Corresponde a la repetición de la
copla, en esta ocasión cantada: "No salgas niña a la calle...:
compás n° 3):

En la misma posición (fig., 3), paso de Jota, con el pie de
fuera de cuadrados se da el primer paso con la pareja, para
dar el segundo con la persona de al lado..

f
Frente a la pareja y en la posición que muestra la figura n°.

2, paso de vals, tres pasos para dar vuelta y hacer lo mismo con
la otra persona de al lado (tres pasos de vals en cada evolución,
dos veces), seguidamente avanzan hasta la pareja y quedar los
dos a la altura de los hombros con tres pasos de vals (dos veces).

TERCER PASO (estribillo: "Eres mi dulce embeleso"
compás n°. 19):

I
-f *

. \ « . . ' !

f m

En posición número 3, paso de vals, comenzando con
izquierdo y avanzando, primero con la pareja darán un paso
hasta coincidir hombre derecho e izquierdo a la pesona que
tenían al lado en posición original y así sucesivamente,
haciendo de este modo una cadena en los cuadrados para
volver a la posición original.

SÉPTIMO PASO: (Estribillo: compás n°. 19)

- 1 1 \\
'

Con "paso de jota-cruzado", comenzando con el pie
derecho, el corro se partirá en dos en su diámetro vertical (ver
figura n°2) para pasar a la posición de cuadrados (figura n° 3).

Una vez colocados y frente a la pareja el paso se hará más
elevado. (..."Y te quiero tanto y tanto...", compás n°. 27).

#
o

Figura n°3
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CUARTO PASO (estrofa instrumental, primera
parte: compás n° 3):

B * 1 G
2

Paso de vals, comenzando a la izquierda, se unirán de
manos los tres conjuntos como muestra la fugura n° 4, para
¡r a formar un sólo corro todos agarrados de manos.

Figura n". 4.

#

*
O

Se da una vuelta completa todo el conjunto y se forma la
figura final (Fig.n0. 5) agarrados de manos. (Corresponde con
la segunda repetición de la estrofa:... "Y te quiero tanto
y tanto..": Compás n° 35).

mm
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Desde la posición marcada en la figura número tres, paso
de vals, comenzando con el pie izquierdo, encontrándose con
la pareja, darán una vuelta completa, la mujer pone brazos
por debajo de los del hombre.

QUINTO PASO (segunda parte de la estrofa instru-
mental: compás n° 10):

-r *
\ \ 2

r •

Figura n°. 5
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Luis Garrido Barragán

F. Alberto Asuar Ortiz.

"Tierra de Barros"
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