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Monreal del Campo tiene, como merecido slogan, el de "Garganta Jotera". Y lo 
tiene con razón, porque constituye un rincón entrañable de la historia de Aragón que 
une, al suave olor azafranero, el ser gloria y cantera en el amor a la jota. Sus calles 
suenan a repetidas rondas, renovadas de generación en generación, donde calzadas 
y aceras han sido vivos testigos para los mejores estilos de nuestro canto regional. 

La jota, en Monreal, constituye lámpara votiva para el gozo, la ilusión o el 
sufrimiento. Se canta al amor, al campo, al río, a la madre, a la juventud, a la muerte, 
a la nostalgia, al deber, a la paz, a la guerra, al honor y a la esperanza. Nuestro canto 
es brío y sosiego, desafío y reconciliación; la vida misma, descrita y proclamada 
desde el singular poder de nuestra garganta jotera. 

Aunque la tradición viene de muy lejos, la historia jotera se adorna, de cuanto en 
vez, con la presencia de los grandes maestros. Y éste es el caso de Joaquín 
Peribáñez Hernández, nacido el día 8 de agosto de 1898, en la calle del Recogedero, 
llamada hoy Costera de la Olma, frente a la casa del hacendado D. Miguel Mateo de 
Gilbert, para quien trabajaba su padre, Jorge Peribáñez Latorre, en las normales 
faenas agrícolas. 

Diversos testimonios acreditan su calidad cantora desde muy niño, y la conocida 
ilusión de su padre porque el pequeño aprendiera música, enseñanza fácilmente 
realizable dado que la impartían, en el propio lugar, los Padres del Convento 
Franciscano. 

Junto a estas cualidades, también desde muy niño, Peribáñez se distinguió por 
la amable timidez que le acompañó de por vida, y se da por cierto que, en las épocas 
de trilla de su primera infancia, cuando llevaba la comida para su padre a la parva 
de D. Miguel, era éste quien indicaba a los criados que comieran dentro del pajar 
porque, de este modo, el pequeño Joaquín cogía las riendas de las mulas y, al ritmo 
del trillo, hacía las delicias del auditorio oculto. De esta manera, al quedarse solo, 
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empezaba a entonar la jota. Por el contrario, cuando alguien aparecía, sentía 
vergüenza y cesaba su canto. 

Actitud que se repitió cuando trabajaba en casa de Cecilio Latasa, buen amador 
de la jota y quien, para oír cantar al agostero, llamaba a los criados y decía: "Joaquín, 
vete al granero a preparar las talegas". Desde abajo, unos y otros, se complacían así 
escuchando los estilos del joven Peribáñez. 

Los proyectos de educación musical que acariciaba su padre, quedaron súbita- 
mente truncados. Falleció el tío Jorge a los 36 años de edad, dejando cinco huérfanos 
de entre los cuales Joaquín era el mayor, cuando apenas había cumplido los doce 
años. A la desgracia familiar, se unió el rigor de los lutos de la época que le obligaron 
a permanecer en silencio durante tres largos años. 

Superado el luto, entre los 15 y los 16 años, reinició de nuevo la expresión de su 
afición jotera, más conocida en el ámbito familiar, y comentada por los mozos del 
lugar, a quienes hemos oído contar que se escondían al atardecer tras las esquinas, 
como único medio para oír sus tonadas, cuando el cantador del campo regresaba a 
casa. 

A la sazón, eran populares, recogiendo nuestra mejor herencia, y acompañados 
por la vieja rondalla del tio Casiana, José Ros "El Carpanta", cantando en bodas y 
bautizos, en rondas y en encuentros. Con él, Matías "El Alguacil" y, tras los dos, otro 
José Ros "El Linos" seguido por su hijo, con igual nombre y apodo, y por la voz 
valiente e innovadora de Esteban Martínez, tronco y savia de una estirpe inacabada 
de joteros, formada, entre muchos otros que alegraron nuestras fiestas y calles, 
nuestros labrantíos y tabernas, por Joaquín Latorre "Lanzallamas", Vicente Benedicto 
"El Fabra", Domingo Muñoz "El Lindo" y Antonio Aldecoa "El Chupano", a quien se 
unía su mujer, María Hernández y, más tarde, su hija Ascensión Aldecoa. 

Aquel momento de esplendor se personifica de algún modo en los años mozos 
de José Arnal y en la afloración de la rondalla que tuvo por divino nombre el de "Los 
Chatos de Monreal", padre, hijos y nietos; orgullo y temple de la púa, capacidad para 
originar el respeto y el silencio. Junto a éllos, la formación musical y la bandurria 
cantarina de Cachán "El Barbero", y las siete cuerdas, siete, que llevaba aquella 
inmensa guitarra del abuelo. 

Angel Garcés Ros, cachaza y silueta de la buena jota, apoyado en la vara que 
entonces distinguía al cantador, entonaba los grandes estilos, mientras un chavalín, 
Joaquín "El Naneso", se encandilaba al oír la cuajada maestría de "El Carpanta" ... 
¡José, si yo cantara como cantas tu! 

Me consta, por entrañables relatos de mi padre que, en cierta ocasión, fueron en 
juvenil pandilla hasta Torrijo. Y allí, le insistieron una y otra vez para que cantara, sin 
obtener resultado alguno. Sin embargo al regresar, por la penumbra y oscura sombra 
del camino ya bien anochecido, no cesó de entonar los más grandes estilos entre el 
asombro emocionado de sus acompañantes. 

Más tarde ingresó como Guardavías para el tramo ferroviario Monreal - Villafranca 
del Campo y, farol en mano, entonaba en divinos falsetes los latidos de la jota, sobre 
el claro silencio de la noche andariega. 
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Joaquín Peribañez con cachirulo. 28 de septiembre de 1970. 

Fue por entonces cuando, con ocasión de una ronda de quintos, escucharon sus 
jotas algunos representantes de la Diputación de Teruel. Y quedaron tan impresiona- 
dos que gestionaron su contratación, para que fuera a cantar a la capital con el 
singular motivo de colocar la primera piedra, en el magno proyecto de construcción 
de la Popular Escalinata: 

Maño, si vas a Teruel, 
abróchate los calzones 
que al subir la Escalinata 
te s'hincharán los .... pulmones. 
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Esta solemne comparecencia, cuando apuntaba el mes de marzo de 1921, signó 
la actuación pública del joven Joaquín Peribáñez, contando con el ánimo y valiosa 
ayuda, en los ensayos, de la rondalla "Los Chatos de Monreal". Llegado el momento 
de intervenir, sonriente, con ambas manos acariciando la faja baturra, rasgó el silencio 
y estremeció a los oyentes, con esta letra que consta en el recuerdo: 

Saludamos con agrado 
los vecinos de Teruel, 
Al Director de las Obras 
señor Don Carlos Castel, 

Dicen que aquel, a quien honra hoy un bello grupo escultórico en la Ciudad de 
los Amantes, conteniendo las lágrimas, alargó la mano y dió un billete de cinco duros 
al juvenil jotero. 

Con este triunfo inicial, Joaquín Peribáñez ya no dejó de cantar. Cultivaba sus 
escasas tierras y trabajaba en el ferrocarril de la Central de Aragón, siendo por tanto 
labriego y ferroviario, orgullo de la Estación donde prodigó sus cantos y honor del 
Barrio Alto. Este Barrio Alto, Barrialto como simplifican mis paisanos, es de persona- 
lidad bien definida. Núcleo primigenio en la génesis de la villa, habitado por gentes 
sencillas en casas irregularmente dispuestas que entran y salen de linde, desafiando 
siempre a la línea recta, para circundar al viejo y desaparecido Castillo, inclinarse 
suavemente hacia la Cañada del Pozo, haciéndose Camino de la Fuente, en bellos 
rincones de corrales que alternan con amplios miradores hacia el Camino de Blancas. 

Nuestra jota que es pulso y proclamación, llanto y popular filosofía, hirió a los 
barrialteros con la suspicacia de esta letrilla. 

Si pasas por el Barrialto 
y sales sin criticate, 
haces cuenta que has pasau 
el infierno sin quemate. 

Su significado que es festivo y jocoso, Iúdico se diría en estos tiempos, no tiene 
más valor que el anecdótico. Y lo repito aquí para que no se pierdan los dichos que 
nos enraizan; los que yo he vivido y conocido, o aquellos de la vida de mis mayores 
que me han llegado por ilusionados relatos de las buenas gentes de mi pueblo. 

Con idéntico amor y sentido, destaco el espíritu abierto de la mujer barrialtera, 
afable, audaz, aguda y de la singular listeza que evidencia la letrilla popular de otra 
jota. 

Las rnocicas del Barrialto 
oyen la hierba crecer, 
y las de Rocasolano 
la pisan y no la ven. 
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Joaquín Peribáñez. 

Peribáñez pues, asentado en el Barrialto, era ferroviario de profesión y caminante 
desde su casa al cultivo de la huerta familiar, en muchos atardeceres. Cantó la jota 
ante todas las autoridades de Teruel, de cuatro regímenes distintos y, en 1927, por 
tres días consecutivos, compareció ante el General Primo de Rivera, para hacer 
canción con estas letras: 

Teruel tiene por blasón, 
sobre su escudo, una estrella 
y el primer blasón de España 
es hoy Primo de Rivera. 

Con los bríos de la jota 
que es el himno de Aragón 
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Teruel saluda. al soldado 
más grande de la Nación. 

Los soldados de Marruecos 
victoriosos vienen ya, 
y al recibirlos sus padres 
a ti te bendecirán. 

Las letras expuestas, pertenecen a las jotas que Peribáñez cantó, durante el 
primer día, en la ciudad mudéjar del Toro y la Estrella. Pero al segundo, el Dictador 
transitaba por nuestro pueblo camino de Daroca y Zaragoza, motivo por el cual se 
organizó una ronda de saludo en la que Peribáñez lanzó una jota con estilo y el 
contenido de estas estrofas. 

Ayer os canté en Teruel, 
hoy en mi pueblo os canto, 
que la Virgen del Pilar 
os cubra bajo su manto. 

Y fue tal el agrado de Don Miguel que, al día siguiente, le hizo ir a cantar, por 
tercera vez, a la ciudad de Daroca. 

En 1928, además de atender las demandas locales y provinciales, fue llamado por 
la Colonia Aragonesa de Bilbao para la celebración de sus Fiestas del Pilar. Fue tal 
el éxito obtenido en esta intervención casi familiar que, al año siguiente, sería 
requerido para cantar en la sala grande del Teatro Eliseo-Albia. 

A partir de esta fecha, Joaquín Peribáñez actuó como profesional en varios 
cuadros de jota de los que iban surgiendo en Zaragoza. En ellos alternó con la élite 
jotera de la época: José Oto, Cecilio Navarro, Pilar Gascón, Camila Gracia, Gregoria 
Ciprés, Pascuala Perié, Joaquín Numancia, Felisa Galé, Pilar Abad y la legión de 
estrellas que componían el más grande elenco que ha conocido la jota. Su estilo, 
siempre muy personal, como nacido a la intemperie de su tierra, fue adquiriendo 
influencia zaragozana, aguantando los altos y sujetando las estrofas, técnica que 
aprendió de su primer maestro y famoso antecesor Miguel Asso, perfeccionada 
después con las enseñanzas del profesor de joteros Pepe Esteso en el seno del 
Cuadro de Jota "Alma Aragonesa", a los acordes de aquella inolvidable rondalla que 
dirigió Florencio Santamaría. 

En el año 1932, Miguel Asso trasciende el Cuadro de jota y, tras diversas 
investigaciones, experimenta una nueva comparecencia con el Espectáculo Regional 
Español en el que coloca, con verdadero fervor y como factor esencial, el canto de 
la jota. No entremezclada entre otros valores regionales, sino orlada con el privilegio 
del cierre para lograr un final apoteósico. 

Con este fin, presentó a Joaquín Peribátíez en el zaragozano Parque de la Gran 
Vía, de quien el diario Heraldo de Aragón, del 4 de septiembre de 1932, dice 
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"Reaparición en Zaragoza del formidabale cantador de jotas Joaquín Peribañez, de 
Monreal del Campo, verdadero fenómeno por su portentosa y cristalina voz" ... 

Para el 15 de julio de 1934, la Tipografía J. Meliá de la calle Santa lrene n.O 2, 
de Valencia, editó un ingenuo cartel llamando a todos los baturros a concentrarse en 
las "Grandiosas Fiestas de Albarracín". Justificaba el alarde tipográfico de su titular 
en el hecho de que "se celebrarán el domingo 15 de julio, con motivo de filmar las 
más importantes escenas de la gran película española LA DOLOROSA". Y allí estuvo 
Joaquín Peribáñez, como jotero contratado, para inmortalizar en el film una jota de 
gran estilo con el latido de esta letra: 

Aragón que fuiste grande 
para luchar y querer, 
como así lo demostraron 
los Amantes de Teruel. 

Aún había de volver, a la bellísima ciudad medieval y serrana, el maestro jotero 
de Monreal, porque alrededor de los años 50, se filmó allí el largo documental sobre 
Los Mayos de Albarracín que incluyó cinco jotas de ronda, cantadas por José lranzo 
"El Pastor de Andorra" y por el propio Peribáñez, dando vida a dos grupos que, 
rondando a la misma moza, coinciden en la plaza del pueblo. lranzo representaba al 
rondador de Albarracín. Peribáñez a un bravucón mozo forastero: uno y otro lanzaron 
en el rodaje este desafío jotero: 

El del lugar. 

El forastero. 

El del lugar. 

El forastero. 

El del lugar. 

El día que tu naciste 
se cayó un piazo de Cielo, 
y hasta que tu no te mueras 
no se tapará el aujero. 

Aunque yo soy forastero 
y atrevido en el cantar 
no les pediré permiso 
a los mozos del lugar. 

Esta noche hi de rondar 
haga claro u haga nublo 
y hi de romper la guitarra 
en las costillas de alguno. 

Asómate a la ventana 
si te quieres asomar 
si no quieres, no te asomes 
que a mi lo mismo me da. 

Todo el que no se arrodilla 
delante de una mujer 
ni ha conocido a una maña 
ni sabe lo qu'es querer. 
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Joaquín Peribáñez, segundo por la izquierda. En el centro, su hija Carmen con la rondalla "Los 
Chatos" y Leopoldo Saz. 

Terminada esta jota, una y otra ronda culminan la escena con bulliciosa pelea de 
guitarrazos. 

En el año 1935, continuando con sus triunfos, ganó el Certamen Oficial de Jota, 
patrocinado por el Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza. Y fue sensacional, en 
1936, su actuación en la navarra ciudad de Tudela. Le hicieron repetir tantas veces, 
con el estruendo de las ovaciones, que el Director del Cuadro de Jota, Pepe Esteso, 
tuvo que salir al escenario a pedir disculpas, suplicando que permitieran la continua- 
ción del espectáculo porque había otros cantadores que estaban esperando su turno. 

Gustó tanto esta prolongadísima actuación que Joaquín Peribáñez quedó contra- 
tado para el año siguiente, aunque, dolorosamente, no pudo cumplirse el contrato por 
haber estallado la guerra civil. Y no era de extrañar la singularidad de este triunfo, 
porque Joaquín Peribáñez tenía el registro de tenor alto, voz que corresponde a la 
mayoría de cantadores de la hermana jota navarra, detalle que explica la afinidad y 
buena acogida que tuvo, en el mismo Cuadro de jota, el cantador Raimundo Lanas, 
conocido con el nombre artístico de "El Ruiseñor Navarro". 

Finalizada la contienda y desmovilizado como ferroviario, reanudó sus actuaciones 
por tierras de Teruel, Valencia y Castellón, fundamentalmente. Y en todo lugar era 
querido y proclamado porque Joaquín Peribáñez, más que jotero mítico, fue singular 
bordador de nuestro canto regional. Vivaracho, y siempre sonriente, atraía la serena 
actitud de su limpia mirada. En el escenario, o en la ronda, el claro timbre de su voz 
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se conjugaba con el gesto baturro, con la maestría del tono y con un correctísimo decir 
que entusiasmaba. Lo suyo era el sosiego, recitando cada canción sin esfuerzo y sin 
jactancia, con un poder real en su privilegiada voz que le permitía todo serpenteo con 
el verso. 

Durante más de treinta años, fue el jotero preferido para la Fiesta de los 
Labradores que en Teruel se celebra en honor a San Lamberto. Y allí cantaba hasta 
que le decían basta, porque es perenne testimonio de familiares y amigos que jamás 
limitó una actuación por debilidad o afonía. Cuanto más cantaba, mejor tenía la 
garganta, afrontando con la mayor naturalidad las exigencias de las llamadas jotas 
bravas, en las que se revelaba el gusto, el poder y la maestría con que se presentiza 
el huracán jotero. 

Yo lo he visto en las plazas urbanas y polvorientas de nuestros pueblos sin 
micrófono y con pobres luces casi apagadas. Rodeado de caras curtidas de sol y de 
escarchas. De ojos exigentes escuchando, al principio duros, despectivos, para 
enrojecer después por la emoción estallando en gritos, en aplausos y en lágrimas: /La 
Fiera, Joaquín, la Fiera! Y Peribáñez, imperturbable, sin inmutarse, pedía la clave a 
la rondalla y rasgaba el aire con el brioso estilo, mientras se anudaba la voz en la 
emoción de los oyentes. 

Destacables resultan los dúos que entonaba con su hija Carmen, finura y gracia 
desde la más tierna infancia, que había sublimado el solemne estilo de La Magallo- 
nera. En cada recital, la voz de Joaquín le permitía hacer el alto y, con esta bella 
conjugación, las dos voces brillaban, entrelazando aquel dúo final con el que tembla- 
ban el viento y el alma: 

Somos hijos de Monreal 
armonía del Jiloca, 
nos despedimos de ustedes 
cantando alegres la jota. 

Entre los años 1952-53 fue requerido por un americano de Texas, Alan Lomax, 
para grabar un programa cultural encargado por la B.B.C. de Londres. Con la primitiva 
matriz de cinta magnetofónica se editaron sus únicos discos de jotas, paseados 
después por Francia, Italia y Alemania, distribuidos desde la casa central de Nueva 
York. 

Respecto a sus grabaciones, hemos sido muy poco afortunados. La limitación 
técnica de su época profesional solo permitía grabar en San Sebastián y en Barce- 
lona. Fue citado a la capital donostiarra, pero el equipo tuvo problemas que impidieron 
la realización. Muchos años después mediada la década de los 50, el Hermano Jaime 
montó y dirigió Radio Monreal, Emisora Escolar de La Salle, cuyas emisiones se 
abrían siempre con jotas de Joaquín y Carmen previamente recogidas en magnetó- 
fono, de cuyas cintas no sabemos el paradero. 

Tengo el testimonio familiar de que, su último triunfo, se produjo en un festival 
improvisado y casero. Era el día de la Virgen del Pilar de 1968. Había ido a misa y, 
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a la vuelta, comentó con su mujer los grandes deseos que tenía de cantar. Ella le dio 
la inmediata solución: "pues coge la guitarra y canta". Y así lo hizo, hasta agotarse, 
mientras las buenas gentes del Barrialto se concentraban a oírlo. Aquel recital, 
inspirado por La Pilarica, constituyó como una premonición. Dicen las gentes del lugar 
que cantó como nunca. Que cantaba las grandes jotas de siempre llegando al final 
como en sus años mozos. Y fue su última comparecencia jotera, porque el 5 de 
octubre de 1969, cuando apenas apuntaban los azules azafranes de su pueblo, 
Joaquín Peribáñez nos dijo adiós, dejando en el aire tembloroso el perenne recuerdo 
de este duó con la gracia de su hija Carmen: 

Ya se despiden de ustedes 
estos hijos de Monreal, 
los que nacieron cantando 
y cantando morirán. 

Desde entonces dicen que Peribañez ha muerto. Yo creo que los maestros no 
mueren, sino que viven siempre en el recuerdo. Y como los joteros no deberían morir, 
para mi, Peribáñez, cansado de trenes, de riegos y hortalizas, se ha ido a rondar a 
las estrellas. Dios, que lo había oído cantar, lo invitó al festival eterno. Y allí estará, 
entonando su sonrisa en la hermosa sinfonía que canta el coro de los ángeles. 

Televisión dió la noticia de su muerte distribuida por las agencias que corrieron 
la voz por los medios de comunicación de toda España. 

En el diario "Lucha" de Teruel, el teletipo lo recibió un poeta, Gregorio A,, quien 
explicó así el acontecimiento con el título LA MUERTE DE UN JOTERO: 

En la torre de Monreal 
toca la campana gorda, 
que se ha muerto Peribáñez 
el que cantaba la jota. 

Lloren, maña, los bordones 
con trémolos de lamento, 
que las segundas y primas 
se abracen en triste acento, 
y en la chopera del río 
giman las hojas al viento 
porque se ha muerto la voz, 
en el alma de su pueblo, 
y los aires de la sierra 
bajan tristes repitiendo, 
que la torre de Monreal 
toca la campana gorda, 
porque ha muerto Peribáñez 
el que cantaba la Jota. 

Que la flor del azafrán 
vista color de tormento 
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y el Jiloca -flor y azúcar- 
en Monreal, desde su lecho, 
lleve las aguas amargas 
con lágrimas de su suelo; 
las mañas se pongan luto 
en la mata de su pelo, 
y se santigüen las viejas 
para musitar un rezo 
y que agachen la cabeza 
y el ala de su sombrero 
para soltar un "mecagüen" 
con un respingo los viejos; 
que guarden los pajaricos 
un poquico de silencio 
y que por todo Aragón 
corra esta copla diciendo. 

En la Torre de Monreal 
toca la campana gorda, 
porque ha muerto Peribáñez, 
el que cantaba la jota. 

En Valencia, un aragonés de pro, hermano de río y amigo de versos, el escritor 
caminrealero Adelino Gómez Latorre, recibió la amarga noticia del fallecimiento de 
Peribáñez y, conocedor del fuerte espíritu del Jiloca, antes de llorar empuñó la pluma, 
plasmando con su genio costumbrista el cuarteto de un telegrama que la familia eligió 
para epitafio: 

Cuando Joaquín Peribáñez 
lanzaba al aire su jota 
reverdecía de orgullo 
la Ribera del Jiloca 

El propio Adelino insertó en el diario "Lucha" del viernes 17 de octubre de 1969, 
un comentario evocativo de la estirpe aragonesa con que se distinguió el popular 
jotero monrealero. Lo tituló también "Epitafio a Joaquín Peribáñez" y, tras recordar sus 
triunfos valencianos, finalizaba proponiendo la copla que hoy figura en su tumba. 

Antes, el 10 del mismo mes, "Lucha" dió un amplio reportaje, a dos columnas, en 
las que se relatan los triunfos de Peribáñez, destacando sus actuaciones en Zara- 
goza, Bilbao, Barcelona y Madrid. 

Santiago Estévez Marco, en la sección de Cartas al Director del 25 de octubre de 
1969, se dirige al Ayuntamiento de Teruel recordando las memorables actuaciones 
del fallecido jotero en las rondas de San Lamberto, en la traída de aguas a la ciudad 
y en mil festejos populares, "En la calle de Valcaliente d ice-  cantó esta memorable 
jota": 
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Tanto quiero yo a Teruel 
que le quisiera llevar 
todo el agua de los Ojos, 
de los Ojos de Monreal. 

"....Y teniendo en cuenta su cariño a nuestra ciudad -añadía- y la satisfacción 
con que actuaba en cuantos actos era solicitada su valiosa presencia, pido al 
Ayuntamiento de Teruel, humilde pero fervorosamente, que acoja y estudie con cariño 
mi petición de dedicar al desaparecido jotero de Monreal una calle en Teruel, para 
permanentemente recordación ...." 

Bajo el doble título de "Cuando Peribáñez cantó en el Marín" y "Su último Mutis", 
el mismo Estévez Marco publicó en Lucha del día 13 de octubre un amplio reportaje 
que condensaba en tres columnas los triunfos del jotero muerto. De entrada relataba 
el lejano éxito de su intervención, fuera del concurso, en un Certamen de Canto 
Regional celebrado en Zaragoza, enlazando con la Fiesta de la Jota celebrada en el 
Teatro Marín de Teruel en el verano de 1932, cuando los obreros estaban poniendo 
nuevo pavimento a las plazas y calles del centro de la ciudad. 

Asegura el cronista que, en su turno, Peribáñez cantó las tres jotas oblitorias, cada 
una en estilo distinto, ante un público entusiasmado que pedía más. Inusitadamente, 
el jotero se adelantó unos pasos en el escenario y lanzó al aire la jota que sería mejor 
recibida de cuantas se escucharon esta tarde: 

Madre, se ha vuelto la burra 
desde la calle San Juan, 
porque dice que en asfalto 
no está acostumbrada a andar 

¡Que ovación se escuchó en el Teatro Marín! concluye Estevez "... Inacabable. 
Mezclábanse algunos bravos. Seguían y seguían los aplausos...". 

La sección de "Cartas al Director" del mismo periódico, en su edición del 4 de 
noviembre de 1969, se hacía eco de la petición de Estévez, pero elevando el nivel 
de lo pedido. 

"Yo modestamente quisiera ampliar un poco más este deseo, ya que Teruel entero 
vería con muy buenos ojos que en lugar de una calle fuese una plaza, y que en el 
centro se erigiese un pequeño mausoleo que bien podría estar dedicado al "jotero" 
en la persona de nuestro llorado Peribañez ...". 

Curiosamente, en la media columna se omite la firma, sin duda por un error de 
composición tipográfica. 

El tema fue a mucho más y, el 13 de febrero de 1972, al pie de una foto a tres 
columnas, en la que se reproduce el Monumento a la Jota inaugurado en Albalate del 
Arzobispo, el periódico exalta el aragonesismo de Teruel y lamenta que no exista una 
calle dedicada al jotero, anunciando que "el propio Alcalde está vivamente interesado 
en dar el hombre de una calle de la capital al que fue gran jotero: el monrealense 



José Hernández Benedicto 

A la derecha, Jorge Peribáñez, hijo del cantador, con su mujer, Marina. 

Joaquín Peribáñez" ... Y añade como noticia que "Ya está designada hasta cuál ha de 
ser la calle, la cual, si no surgen imponderables, hasta puede ser una vía amplia y 
recta que hermosee la entrada de la ciudad, en su zona del Nuevo Ensanche" ... 

El Heraldo de Aragón, en el extraordinario del domingo 22 de junio de 1980, 
publicó un amplísimo reportaje, en media sábana de seis medias columnas, relatando 
la historia del jotero Antonio Royo "El Chato". El autor Luis J. García Bandrés pregunta 
sobre los grandes joteros que en Aragón han sido" ... Y El Chato me da la lista de sus 
preferencias con estos nombres: Joaquín Peribáñez, de Monreal; Juan Antonio 
Gracia, de Nuez; Tomás Marco de Cetina; Redondo, el de Epila ..." 

El mismo Heraldo de Aragón, en su edición del 4 de septiembre de 1982, y en 
la sección recordatoria de "Hoy hace 50 años", destaca para la memoria la "Reapari- 
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ción en Zaragoza del formidable cantador de jotas Joaquín Peribáñez, de Monreal del 
Campo, verdadero fenómeno por su portentosa y cristalina voz que cantó en compe- 
tencia con el famoso Francisco Rodríguez Redondo, de Epila". 

La herencia de la voz 

Joaquín Peribáñez pertenece ya a la historia de grandes maestros con que se 
honra la jota. Fue así por sus excepcionales cualidades personales, por el caldo de 
cultivo de su pueblo y porque de lejos le venía el genio. Tuvo un bisabuelo, con igual 
nombre y primer apellido, que iba de Zagal de Coche en la antigua diligencia de Teruel 
a Zaragoza. Y nos han contado los más viejos del lugar que cuando aquel primer 
Peribáñez arreaba al tronco de caballos, se oían sus voces a distancias increíbles. 

Joaquín Peribáñez Hernández creó estilo, buen gusto y escuela. Tuvo cinco hijos 
de los que cantaron cuatro. Dos varones, Joaquín y Felipe Peribáñez Álava, lo 
hicieron con alta calidad hasta el cambio de la voz; después la perdieron. Dos 
mujeres, la mayor Carmen acompañó a su padre desde la más tierna infancia hasta 
que contrajo matrimonio. Y se le conoce aún con el cariñoso sobrenombre de "La 
Cantadora". La pequeña, Elvira, actuó con estilo y agudeza haciendo trío con Joaquín 
y Carmen. Pero la diferencia de edad hizo muy limitadas sus actuaciones. 

El don de la voz jotera, ha seguido en la saga de los Peribáñez y hoy produce 
asombro el gusto y poder de la nieta, Teresa Pomar Peribáñez, hija de Carmen, que 
inició sus primeras comparecencias joteras en el Centro Aragonés de Valencia, ciudad 
hermana donde residieron sus padres. 

Me ha llegado por diversos conductos el criterio coincidente de los profesores 
afirmando sus excepcionales cualidades. Lástima que sobre los 12 años dejara 
arrinconada la jota. Aunque hay esencia y proclamación popular de que es la más 
clara herencia de la voz maestra de su abuelo. 

Como lo evidencia el galardón obtenido en el reñido Concurso de Jota de 
Tarazona, donde le fue entregado un segundo premio, por hacer conseguido la mayor 
puntuación femenina. Quienes la escucharon, aseguran que se hizo presente la 
legendaria imagen del abuelo, al oír esta clásica de la bravura que también encumbró 
a Peribáñez: 

Aunque pongan en el Puente 
cañones de artillería 
tengo que pasar a verte 
rabalero de mi vida. 

La herencia pasó también a Luis Peribáñez Garzarán, superdotado cantador en 
los cuadros infantiles que cantó con singular poder e impresionante estilo hasta que 
tuvo cumplidos los 12 años. Desde entonces, inició el cambio de voz y, en la 
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actualidad, ha cumplido los 18, con intensa emisión que no acaba de convencer a la 
exigente actitud de su padre. 

Tiene en su haber el primer premio del Concurso de Jota convocado por la 
Delegación Provincial del Ministerio de Cultura. Lo ganó con clarísimo merecimiento 
el 29 de septiembre de 1979, interpretando con bravo estilo estas dos letras: 

Las jotas a nuestra Virgen 
todas nacen en el alma 
cuando salen de los labios 
se convierten en plegaria, 
Viva mi Aragón, cantaba 
un baturro en la Ribera 
viva mi Aragón y España 
viva España y su bandera. 

Fuera del ámbito familiar, Peribáñez también generó escuela: el alma jotera de 
Monreal se ensanchó de tal modo que en Teruel cantaba Joaquín "El Quinto", 
mientras en Santa Eulalia del Campo no había ronda posible sin la voz paisana de 
Antonio "El Monrealero". 

En el propio Monreal creció la jota y surgió, con raza y clase, otra generación 
jotera: Marcelino Plumed, Ramón Redón, Pedro Redón, Ramón Plumed, Jesús 
Martínez, Antonio Civera ... 

De entre ellos, Marcelino Plumed constituye el genuino continuador de la tradición 
jotera monrealense. En soledad, o acompañado por su hija Felisa, ha mantenido en 
lo alto el viejo y sagrado nivel de esta bendita tierra. 

Marcelino que destacó en el coro lasaliano, en las entrañables representaciones 
del desaparecido "Abajamiento" y en cientos de llamadas y encuentros, se ha 
codeado, en su madurez, con las figuras todas de nuestra jota. Y no se queda atrás 
porque tiene la brillantez de un puesto honestamente conquistado, ronda a ronda, con 
los cuadros más diversos. 

Marcelino es, por tanto, el jotero que Monreal pasea por España en estos 
momentos. Alterna su entrega a la canción con el buen laboreo de sus tierras y hasta 
un trabajo agrícola y temporal realizado en el extranjero. Felisa, ya no lo acompaña 
desde antes de contraer matrimonio; pero tienen bellas grabaciones que conservan 
el alto tono de este dúo. A veces, en el marco familiar, aún se les oye juntos, porque 
Marcelino es la institución jotera de esta época, la vida, el tono, el brío, el gesto y el 
ejemplo para las cien gargantas que siempre cultivan aquí nuestra plegaria jotera. 

En 1974 nació la Peña El Cachirulo que se honró con el nombre de "Joaquín 
Peribáñez", manteniendo vivo el duende jotero y, a Jesús Martínez Aldecoa, le han 
seguido sus hijos Pedro y Luis Martínez Garcés, destacando "Pedrito, Ruiseñor del 
Jiloca" quien después ha sido "Angel Galán", derivando así hacia la canción comercial. 
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En el Cachirulo "Joaquín Peribáñez" cantan María Felisa Plumed y Maribel 
Hernández y, a su alrededor, lo han hecho, con estilo muy peculiar, Eugenio Latasa 
"Brigedo", Joaquín Marco "El Desgraciao" en el Barrio de las Huertas y "El Royo" con 
cantarina bandurria en la peculiar barriada de El Parador. 

Dentro de la Peña se sujeta el torrente poderoso de José María Serrano, triunfa 
en Castellón su sobrino Santos Serrano, llega a la cumbre Ramón Redón, canta y 
asombra Vladimiro Pellicer y se hacen pareja imprescindible Miguel Angel Plumed y 
Pedro Castellano, a quienes se une el apoyo animador del buen párroco y baturro que 
ha sido, Mosen Salvador Serrano. 

En el Cachirulo "Joaquín Peribáñez" paseante de la emoción con su misa Baturra, 
se ha tejido todo un cuadro de buenos joteros: Antonio José Muñoz, Aurelia Latorre, 
Jael Lavilla, María Jesús Martínez, María Jesús Muñoz, Lourdes Vicente ... y alguna 
gracia benjamina que estará allí, sin que me permita la distancia conocerla. 

Es todo así de sencillo y así de grande. Tesoro jotero de un pueblo que ayer fue 
Albónica y hoy quiere ser homenaje y gratitud, en el alma monrealera, al maestro de 
joteros Joaquín Peribáñez Hernández. 

A él debían cantarle, a dúo, su nieta Teresa y su nieto Luis, esta copla bendita 
que me ha hecho llegar su hijo Jorge. 

Sigue naciendo en Monreal 
de los Ojos, el Jiloca 
y voces claras que arrancan 
de las gargantas, la Jota. 

Peribáñez, cuyo largo historial figuraba ya en el "Libro de la Jota Aragonesa': de 
Demetrio Galán Bergua, calificado como "cantador recio y puro" está ahora sonriendo, 
desde la foto baturra que adorna su tumba. Hasta ella lo llevaron, en dolorida multitud, 
sus paisanos y las gentes amigas venidas de todos los contornos. Su pueblo que lo 
recuerda con noble orgullo, le dedicó una calle de nuevo trazado, entre el Barrio del 
Oro y las antiguas eras, que se honra con el escueto nombre de Jotero Peribáñez. 

La realidad jotera de Joaquín Peribáñez constituye la esencia y síntesis en el 
espíritu cantor de mi pueblo. Porque su excepcionalidad está en el pulso, en el nivel 
o en la profesionalidad. Pero junto a él, en campos y tabernas, en rondas y 
celebraciones, crecieron como siempre los generosos frutos de esta tierra que se 
bautiza como "Garganta Jotera". 

Entre otros muchos de generación gesto y estilo espontáneos, tres fueron los 
grupos impulsores, a modo de sagas joteras familiares, en la primera parte de este 
siglo: 

La "Escuela de los Serones", crecida en el Taller que fue de Antonio Martínez "El 
Abarquero", motor y corazón imprescindible del grupo de joteros que ha tenido 
continuidad en su sobrino Jesús Martínez, secundado por sus hijos Pedro, Luis y 
María Jesús. 
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La "Escuela de los Piteros", surgida en las viejas cocheras y aposentos de la 
Posada de Salomón Redón, maestro y ejemplo para sus hijos y sobrinos Ramón, 
Pedrín y Pepe Calvo, seguidores de una tradición, de buen gusto y bravo estilo que 
se extendió a los hermanos Antonio, Domingo, Andrés y Florentina Calvo. 

La "Escuela del Justillero", en íntima conexión con las otras dos para las rondas 
de mozos que otrora encabezara Tomás Martín, proyectado sobre sus hijos Reinaldo, 
en los solos, y Félix y Marino en los buenos duos. 

Muchos de ellos rondan ya estrellas, con Joaquín Peribáñez, en las esquinas del 
cielo. Otros cultivan recuerdos en tierras lejanas hermanadas por el alma. Los más, 
siguen siendo escuela, realizan festivales y sacan el corazón jotero en las misas 
baturras que cantan y aman las gentes de mi pueblo. Son historia y constituyen vivo 
proyecto, aragonesismo y homenaje que se agrupa en la Peña El Cachirulo con razón 
llamada "Joaquín Peribáñez" porque es nuestro y fue el gran jotero. 
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