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El municipio de Santa Martín del Río está situado en el valle medio del Jiloca. Su
término municipal, con una extensión de 1.658 hectáreas, se extiende por ambas
márgenes del río, aprovechando tanto la vega (unas 140 has) como las extensas
laderas de las serranías circundantes. El casco urbano se asienta sobre la ladera del
cerro Valdemoro situado al norte del término, en la confluencia del arroyo Valdela-
parra con el Río Jiloca, a la margen izquierda de éste. Como es usual en los pueblos
del valle, el espacio urbano y la mayoría de elementos ligados a las explotaciones
agrícolas se hallan situados por encima del nivel de las tierras irrigadas. Los recur-
sos actuales se concentran en cultivos de huerta, frutales y viñedos. De la relevan-
cia de estos recursos vitícolas en tiempo pasado da prueba todavía la antigua desti-
lería de la casa Marco hoy convertida en Museo del Vino, el primero de estas carac-
terísticas que se instaló en Aragón.

El devenir histórico de San Martín del Río ha estado ligado a la ciudad de Daroca.
Así, en la Edad Media era una aldea que formaba parte de la comunidad de las
aldeas de Daroca encuadrada en la sesma de Gallocanta. La iglesia parroquial está
dedicada a San Martín obispo, que da nombra a la localidad. 

La evolución demográfica corre pareja a lo sucedido en otros lugares de la comar-
ca. En 1488 se constatan 38 fuegos (unos 170 h.). En 1616 se registran 116 fuegos
(unos 522 h.). Poco después, en 1713 se registran 104 vecinos (unos 468 h.). A fines
del s. XVIII, en 1797, se recogen 192 vecinos (unos 960 h.). Madoz recoge en 1845,
244 casas, es decir, unos 1220 habitantes. Un nuevo censo, ahora ya por cabeza
individual, en 1857 confirma las cifras de Madoz, recogiendo 1.019 habitantes. A
comienzo del siglo XX se constata la mayor potencia demográfica con un registro
de 1.338 habitantes. El declive poblacional empieza a mediados del pasado siglo.
Así lo recoge el censo de 1970 señalando 654 habitantes. En la actualidad, cuenta
con 210 habitantes, según censo de 2008 publicado por el Instituto Nacional de
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Estadística. La localidad, sin embargo, multiplica por cuatro su población durante
los meses de verano.

San Martín del Río posee interesantes elementos patrimoniales. Destacan la Iglesia
gótica de San Martín, rematada con una extraordinaria torre mudéjar del s. XVI
que guarda un extraordinario ejemplar de órgano construido en Zaragoza en 1755
por Silvestre Thomas y restaurado en 1988. En la actualidad el Órgano de San
Martín de Río es un recurso esencial para el desarrollo de los ciclos musicales pro-
gramados en el contexto de la ciudad de Daroca.

Cabe reseñar, así mismo, otros elementos importantes como el edificio del Ayun-
tamiento del siglo XVIII, la Ermita de San Francisco, la ermita de La Virgen del
Buen Reposo, así como tres peirones dignos de mención. El más conocido por su
ubicación a la entrada del pueblo desde la carretera N-211, el peirón de La Virgen
del Pilar, junto con los del Santo Cristo, y el del Monte.

1. Tradiciones populares

Entre las costumbres arraigadas que conserva la población de San Martín del Río
se encuentra un fenómeno sociológico sin par en Aragón. Se trata del acto festivo
de carácter profano de mayor atractivo entre los habitantes del pueblo, la Ronda de
San Martín del Río, hoy asumido como seña de identidad, que forma parte del
acervo cultural del pueblo y, por tanto, de su patrimonio inmaterial.

La Ronda de San Martín trae memoria, al menos, desde mediados del siglo XIX,
pero, lo peculiar no es tanto su origen, fenómeno muy común en aquella época en
la mayoría de los pueblos de la comarca como revela el soporte musical, sino el
hecho de haberse mantenido de forma ininterrumpida hasta la actualidad, a excep-
ción de los años de la guerra civil. No ha debido de resultar fácil, a juzgar por lo
sucedido en las demás localidades con este tipo de manifestaciones populares. De
hecho, hasta los años 60 del pasado siglo, todavía se recuerda que este tipo de acon-
tecimientos populares se celebraban por las calles de nuestros pueblos con mayor o
menor agrado de las autoridades de la época. Seguramente la causa de la desapari-
ción de aquellas no sea fácil de discernir en un contexto muy restrictivo para
demostraciones culturales y manifestaciones espontáneas en plena calle, tal como
el que imperaba en las décadas centrales del siglo XX y, por ello, resulta más meri-
toria la continuidad de esta celebración en San Martín del Río.

La expresión Ronda de San Martín del Río designa a la vez dos realidades dife-
rentes. Una, la acción de rondar o dar vueltas los mozos por el pueblo, para galan-
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tear a las mozas dando muestra de sus habilidades canoras y musicales. Los oríge-
nes y arraigo de esta costumbre en el pueblo español están repetidamente docu-
mentadas desde la antigüedad, en concreto, la ronda dedicada a las mozas genéri-
camente entronca con las celebraciones de honda tradición destinadas a la exhibi-
ción y cortejo ante las féminas. Los acontecimientos más próximos parecen ser Los
Mayos como se conservan en Albarracín, Gea, Guadalaviar y otros pueblos, así
como en lugares de las provincias de cuenca, Guadalajara y Toledo, aunque los
estilos musicales sean diferentes. La otra realidad a que hace referencia es la ronda-
lla, el grupo de personas que, provistas de instrumentos populares de toda clase,
salen de ronda cantando. 

2. Los orígenes la Ronda de San Martín del Río

Por tradición oral se sabe que la Ronda de San Martín del Río se institucionalizó de
forma ligada a las fiestas mayores a mediados del siglo XIX. En aquella época, la
organización de las fiestas corría a cargo de los mozos, quienes agrupados en cua-
drillas pujaban en una subasta para hacerse cargo de la organización. La subasta se
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celebraba el día de Santiago. Los ganadores de la subasta se denominaban Mayor-
domos y eran los encargados de contratar la música, para lo cual contaban en prin-
cipio con rondalla local con el fin de recaudar fondos para la fiesta. Llegados los
días de las fiestas de agosto, la ronda, únicamente con la rondalla local, salía de
noche los tres días anteriores a la fiesta de la Virgen. Ese día, los mayordomos se
encargaban de recoger los donativos pasando bandejas por las puertas donde se
había rondado. Uno de los mayordomos delante de la ronda portaba una horca en
la que iban colgando las piezas de corral que iban recibiendo. Además, desde sus
orígenes, la ronda contaba con los músicos de viento para el día de la Virgen con-
tratados al efecto, tal como sucede en la actualidad.

Según se desprende de las manifestaciones de los vecinos de más edad, y sobre todo
las de las mujeres, dado el volumen de población existente en aquella época, com-
ponentes la ronda actuaba selectivamente en función de las preferencias de algunos
de sus componentes, y no existía límite de tiempo en cada brindis. Por otra parte la
participación quedaba circunscrita a la cuadrilla de los Mayordomos acompañados
de la rondalla. En ese contexto, sin duda, pueden entenderse algunas preferencias
ligadas tanto al limitado número de participantes como al sentido original de galan-
teo y ostentación ante determinadas féminas polarizado en algunos casos. Este
modelo sin duda podía generar pequeños agravios entre las mozas que no hubieran
recibido la visita de los cantores. Con el paso del tiempo, las costumbres y las for-
mas de establecer el contacto con los miembros del otro sexo se han modificado,
por tanto la funcionalidad original va decayendo. Al propio tiempo, con la pérdida
de población experimentada en la segunda mitad del pasado siglo, se introdujeron
determinados cambios que han conducido a una revitalización ejemplar de la tra-
dicional Ronda de San Martín del Río.

3. La Ronda en la actualidad 

La organización de ronda en la actualidad aparece teñida de una espontaneidad
propia de los festejos populares, aunque es preciso anotar que esta espontaneidad y
este buen ambiente de convivencia tienen mucho que ver con dos importantes
novedades. Una referida a la composición de la rondalla y otra que se refiere al
objeto de las canciones que se brindan. Por lo demás, se mantiene su presencia en
las calles tal como antaño, reservando en los programas de fiestas el espacio previs-
to. Así se mantiene desde su origen la presencia durante las tres noches que prece-
den a la fiesta mayor en honor de la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto, así
como, durante el día de la Virgen. La ronda nocturna se forma a las once de la
noche, y la diurna de 8 de la mañana. El recorrido teórico dura unas dos horas y
media aunque, como es natural, puede alargarse más de lo esperado.
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Los dos primeros días la ronda efectúa un recorrido selectivo, en parte provocado
por la menor presencia femenina, pues se ronda sólo a las mozas presentes en ese
momento. En la noche de víspera de la fiesta se canta a los diferentes patrones del
pueblo en la plaza baja, en la Ermita, y en el peirón de la Virgen del Pilar. Una
noche de verano muy especial. Sin duda el pueblo, por boca de los rondadores sien-
te un vinculación especial con el lugar físico renovando su sacralización ancestral,
de la que dan testimonio ermitas y peirones, lugares dedicados a los protectores.
Duración aproximada: 1h 30 min.

El día de la Virgen es el día grande. La ronda tiene que dar la vuelta al pueblo para
completar el compromiso de rondar a todas las mujeres solteras sin olvidar ningu-
na que por circunstancias no se encontrase en el pueblo en días anteriores.

De la misma manera, la ronda sale una noche previa, con ocasión de la festividad
de Santiago el Mayor. 

La rondalla actual, tras su renovación en la década de los ochenta, es un grupo
abierto resultante de la participación de todos los vecinos, hombres y mujeres, que
lo deseen, en algunos casos provistos de instrumentos populares que cada uno
pueda disponer, con la única condición de adaptarse y saber tocar las melodías en
la forma y estilo que practica la Ronda de San Martín. 
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En cuanto al recorrido, hay una cierta convención para iniciar y terminar la ronda
en la lápida circular encastrada en una pared en la plaza del horno, el centro del
pueblo. En este punto se cantan unas coplas recordando el evento dedicado a la pie-
dra redonda. Desde aquí, se inicia el recorrido en sentido descendente, hasta las
casas existentes junto al río, para, después, remontar la ladera serpenteando por las
calles a lo ancho del casco de la población, yendo a rematar en el punto de origen.
El día de la Virgen, preceden a la ronda, un par de personas de la Comisión de Fies-
tas, con el fin de recoger los donativos en metálico para financiar las fiestas.

Por lo que se refiere al objeto de las canciones, se ha establecido una convención
muy bien aceptada, sin duda favorecida por el descenso demográfico, pero que en
suma viene a colmar de satisfacción a la generalidad de vecinos, pues todas las
mujeres solteras de cualquier edad han de ser objeto de un brindis, una copla a ser
posible alusiva a sus cualidades o encantos. Ante cada puerta o balcón se cantarán
tantas coplas como mujeres solteras haya, con lo que se ha establecido un límite de
control en beneficio de la buena organización. Este acuerdo, lejos de la discrimina-
ción por razones de origen, ha permitido formular la licencia publicitaria en señal
de hospitalidad y bienvenida, pues todas las mozas que pernocten durante uno de
esos días en San Martín del Río serán obsequiadas por la ronda con una copla. Este
es el caso de las numerosas chicas, novias y amigas de los paisanos de San Martín
que se acercan a pasar unos días con ocasión de sus fiestas.

4. Desarrollo de la Ronda

Las rondas más concurridas son las nocturnas, pero aún así la ronda diurna reúne
una multitud abigarrada de músicos, cantores y acompañantes. Además de los
habituales músicos locales, con instrumentos de cuerda y percusión ligera, están los
foráneos contratados al efecto, habitualmente la Charanga de Daroca. Suele
comenzar la ronda, como se ha dicho, en la plaza del horno, junto a la piedra redon-
da, para continuar el itinerario usual, ahora determinado por las personas de la
comisión que van recogiendo los donativos en metálico en sendas bandejas.

Conforme llega la ronda a la puerta de una casa, a una señal de pandereta, la músi-
ca arranca la introducción de la jota habitual, repitiendo una vez la introducción o
variación. A mitad de la variación, y sin dar tiempo a rematar la repetición, uno de
los cantadores que ha tomado la preeminencia o privilegio, haciendo una señal dis-
creta arranca el primer verso de la copla. Acto seguido, entrando bien al compás, le
apoyan todos los demás en el resto de la copla. Si en la casa hay más de una mujer
soltera, la rondalla seguirá tocando otra variación del repertorio establecido, y a su
repetición, seguirá otra copla de la misma y así sucesivamente. Simultáneamente,
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conforme se escuchan los primeros acordes, las mozas salen a la puerta, y sus fami-
liares acompañan portando bandejas de pastas y bebidas ligeras, vino dulce o sope-
ta, para todos los presentes. En éstas, entre las pastas y la bebida, se apagan los
acordes, y los presentes, además de reponer fuerzas, establecen el siguiente paso
hacia un nuevo portal, se acuerda ya quien de los cantores tendrá el honor de arran-
car la copla. Entre uno y otro portal suele arrancarse la ronda con otras coplas de
tipo general, sin dedicación específica a una mujer. La llegada al nuevo portal pre-
viamente señalado vuelve a poner en marcha el proceso. 

5. La lírica popular en la Ronda de San Martín del Río

Las coplas que canta la Ronda de San Martín del Río responden a la estructura típi-
ca de la jota. Constan de cuatro versos octosílabos (ABCD) rimando los pares, se
cantan en orden BABCDA. Destaca sobre todo por su estilo singular de canto, y
sobre todo por su contenido. 
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El elenco de coplas que canta la ronda de San Martín del Río se recoge en la actua-
lidad en unas 180 composiciones, que paulatinamente se van acrecentando con las
composiciones nuevas que tengan mayor calidad. La antigüedad de las coplas es
difícil de establecer, dado el motivo principal de sus creadores, no obstante algunas
que refieren anécdotas o acontecimientos históricos pueden servir de referencia. En
cualquier caso, es un corpus vivo que responde a las necesidades de los rondadores.
El lenguaje utilizado sencillo, transparente y respetuoso, favorece un ambiente de
alegría y convivencia, produciendo composiciones de muy bella factura, y, particu-
larmente las dirigidas a las mozas, cargadas de sentimiento.

La originalidad de las coplas radica tanto en la creación como en la colección de lo
mejor que llega a este pueblo. Resulta difícil distinguir unas de otras. El autor
popular es un autor anónimo, es capaz de hacer creaciones singulares y, a su vez,
recoger las foráneas que mejor expresan sus sentimientos. En el elenco de coplas
que ha llegado a nuestro poder, se pueden distinguir dos tipos, como nos recuerdan
nuestros informadores. Unas, que van dirigidas a festejar a las mozas, y otras que
recogen diversos temas mundanos, son las denominadas de ámbito general. Entre
éstas se encuentran numerosas composiciones destinadas a resaltar los valores
identitarios y de autoafirmación de la ronda, los valores del pueblo, sus calles, rin-
cones o parajes.

6. Coplas de ámbito general

Sin duda, la ronda se afirma a sí misma cantando con rotundidad, cuándo y dónde
comienza y termina el periplo cantor.

61.-En la esquina de esta casa // hay una piedra redonda 
con un letrero que dice: // aquí comienza la ronda. 
82.-En esta calle que entramos // hay una piedra redonda 
con un letrero que dice // aquí se para la ronda. 

La voluntad de continuar una tradición ya ancestral para los cantores, según han
recibido, y que desean mantener con determinación, pase lo que pase, queda paten-
te en estas coplas: 

151.-Con corazón y alegría, // como cantaba el abuelo, 
que no se pierda la ronda // que es lo mejor de este pueblo. 
116.-En la Replaceta el Horno // empezando está la Ronda 
si hace sol ira por el sol // y si no hace, por la sombra.
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El espíritu de concordia y buenas maneras, el buen rollo, como dice la juventud
ahora, trasciende de manera inequívoca de las sencillas composiciones, dejando
atrás algún momento de roces entre cuadrillas, algo por otra parte usual en otros
lugares. La Ronda reafirma su voluntad de llevar a todos la alegría y la esperanza,
superar siquiera por un instante los sinsabores de la vida, sin olvidar presentar sus
respetos a las autoridades, pues al fin y al cabo deben contar con su implícito, y en
otros tiempos explícito permiso:

1.-Ya está la ronda en la calle // con mucha formalidad. 
Nadie se meta con ella // que ella no se meterá. 
124.-Ronda que ronda la Ronda // ronda y lo que te rondará 
porque la Ronda de este año // es Ronda de buen cantar. 
115.-Desde este pequeño pueblo // salga esta canción de amigo 
con un puñao de esperanza // pal corazón oprimido. 
63.-Saludamos al alcalde // y a todo el Ayuntamiento, 
al señor cura y al juez // y a este pueblo tan atento. 

La existencia de antiguos roces o competencia, seguramente olvidados en la actua-
lidad, se refleja en algunas composiciones, que parecen de los años cincuenta del
pasado siglo: 

Pascual Crespo Vicente
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155.-Cuatro vamos en la ronda, // los cuatro con alpargatas, 
y no les tenemos miedo // a esos chulos de corbata. 
157.-Esta noche va a salir // la ronda de la alpargata; 
si sale la del zapato // armaremos zaragata. 

La exaltación de los valores propios es uno de los elementos identitarios que cons-
tituye motivo esencial y orgullo para la autoafirmación. En este sentido, uno de los
valores más estimados por el conjunto de los habitantes de San Martín es su her-
mosa torre mudéjar, que naturalmente trasciende, por su singularidad, los límites
del ámbito local y comarcal, digna de estar incluida en el patrimonio de la humani-
dad. La ronda deja constancia de su orgullo y su identidad en un par de coplas, que
parecen anteriores a la declaración de la Unesco:

111.-Torre de espiga mudéjar // que cortejas ambas plazas 
desde lejos se te ve // abrazadica a las casas. 
133.-San Martín tiene una torre // muy esbelta y bien labrada 
con matraca, campanico // y dos hermosas campanas. 

Mención singular merece la exaltación de que hace gala la Ronda del principal
recurso de que dispone la localidad (158) y, como es natural en una sociedad inte-
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grada en la naturaleza ensalza la fuente principal de energía (114) que hace madu-
rar las cosechas:

158.-En San Martín no hay tranvía, // tampoco tenemos metro, 
pero tenemos un vino // que resucita a los muertos. 
114.-Por Valdenejosa asoma, // amigo de todos días 
el sol que grana los trigos // y hace lozanear las viñas 

Abundan las referencias descriptivas o topográficas de los distintos espacios urba-
nos, las calles encosteradas (112), la calle empedrada, los barrios bajo, alto y estre-
cho, la angostura de sus calles, unas se adornan con la belleza de sus mujeres (67),
otras recuerdan los miedos infantiles (123), la plaza principal del pueblo (66) con
su olma ya fenecida (113), donde chicos y mozos desarrollan ejercicios lúdicos. Se
recuerdan los tiempos en que los viajes eran a pie, o en carro, la contemplación de
la vista del pueblo a su llegada desde Daroca emociona a los viajeros (110). Tam-
bién se van recogiendo las circunstancias cambiantes del pueblo, la alegre llegada
de los veraneantes que hace rejuvenecer el pueblo (107).

112.-Costeras a San Martín // mira maño, no le faltan, 
ni a sus vecinos salero, // que igual que suben las bajan. 
67.-En esta calle que entramos // echan agua y salen rosas 
y por eso le llamamos // la calle de las hermosas. 
123.-Esta si que es calle, calle // calle de temor y miedo 
voy a entrar y no me dejan // voy a salir y no puedo.
66.-Esta es la plaza del pueblo, // esta es la plaza y no hay otra, 
donde se tira al barrón // y se juega a la pelota. 
113.-Ya no te dará su sombra // Plaza Baja la olma aquella 
cuyas ramicas más altas // no alcanzaban nuestras piedras. 
110.-Al avistar San Martín, // quedando atrás ya Daroca, 
los ojos lo reconocen // y el corazón se desboca. 
107.-Calle En Medio te paseas // por la cintura del pueblo, 
en invierno eres silencio // y en el verano revuelo. 

Se recogen igualmente las referencias religiosas dominantes en la localidad, a la Vir-
gen del Buen Reposo (65) y a San Roque, en este caso, con referencia probable a
algún momento de prohibición de manifestaciones religiosas en la calle, quizá
durante la segunda república. El cantor popular aprovecha para reafirmar su devo-
ción, pues no sólo reitera sus vivas San Roque, si no que también a su perro, copla
muy extendida en otras comarcas (64).
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65.-Como luce el arco iris // después de un día lluvioso 
así luce en San Martín // la Virgen de Buen Reposo. 
64.-Por decir viva San Roque // me metieron prisionero 
y ahora que me han sacado: // viva San Roque y su perro. 
136.-Saludamos a San Roque // los pocos que hemos venido 
y los que no están aquí // se están templando de vino. 

El humor y la crítica no podían estar ausentes en las coplas populares y así es en la
Ronda de San Martín, que trae ejemplos interesantes. Algunas coplas presentan un
enfoque humorístico (122) con referencias históricas, como la perdida de los viñe-
dos a comienzo del siglo XX por culpa de la plaga de filoxera, hecho que debió
resultar una catástrofe en el pueblo habida cuenta de la extensión de este cultivo.
Pero el poeta lo recuerda con buen humor (78). Otras críticas, siempre sin perder
el buen tono, reflejan las costumbres y usos de una sociedad cerrada en la que,
fuera de las convenciones establecidas, existían pocas oportunidades para estable-
cer contactos con las mujeres Era costumbre hasta los años cincuenta del pasado
siglo, que las mozas de la casa bajasen a la fuente a por agua al atardecer, momen-
to que los mozos, situados oportunamente en las esquinas, aprovechaban para
entablar conversación (147, 149). La iluminación de las calles, sin duda molestaba
para estos menesteres.
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Otra referencia histórica importante es la entrada en la Comunidad Europea en
1985 que, en los primeros instantes, no daba los resultados esperados causando
algún desconcierto (146).

122.-Aquí mismo comeríamos // estirao con abadejo 
de la tienda de la Rosa // y del horno de Antón viejo. 
78.-Desde que no bebo vino // la mujer se me apodera; 
maldito sea el gusano // que trajo la filoxera. 
147.-Por culpa el Ayuntamiento // no se puede festejar 
porque hasta los callejones // se ha empeñau en alumbrar. 
149.-No podemos festejar // aunque nos lo mande el cura 
porque han colocao farolas // hasta por la calle oscura. 
146.-Con San Martín en Europa, // después de tanta trapala, 
las patatas pa’l ganau // y la fruta pa cascala. 

La crítica social más viva aparece contra la inoperancia de los gobernantes locales
(148), los intermediarios comerciales y carestía de la vida (150), así como contra las
corruptelas que perciben en algún empleado público (152). Igualmente aparece
alguna crítica social que refleja la limitación de recursos en la clase médica en tiem-
po pasado (70).

Pascual Crespo Vicente
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148.-Dentro la Casa Lugar // hay un nido de mochuelos 
pero ha dicho el alguacil // que no le toquen los huevos. 
150.-El trigo se paga a diez // y el pan se paga a cuarenta 
yo me rompo la cabeza // y no me sale la cuenta. 
152.-El gorrión con tanta pluma // no se puede mantener 
y el escribano con una // mantiene hijos y mujer. 
70.-Médicos y boticarios // no van a misa mayor 
pa que no digan los muertos // aquí está el que me mató. 

Aparecen otras críticas, personificando elementos de la vida real, gallina, ratón,
que resultan habituales en los motes que se aplican en los pueblos. Quizá esconden
unas anécdotas reales bajo estos motes. Son letrillas que corren por todo Aragón. La
crueldad no tiene límites, pero la ronda dulcifica la situación con humor (68, 126).
Lo mismo sucede en otra copla que seguramente recoge una anécdota real subli-
mando las referencias personales en los nombres de San Juan y San Pedro (130):

68.-En mi vida he visto yo // lo que he visto esta mañana: 
una gallina en la torre // repicando las campanas. 
126.-Por la calle abajo va // un ratón haciendo el cojo 
que ha venido de segar // con una raspa en el ojo. 
130.-En vida del otro Dios // en el cielo no hay gobierno 
San Juan tenía una novia // y se la quitó San Pedro. 

Por fin, otro grupo de coplas recogen un sentido del humor algo subido de tono,
muy del gusto popular (128, 137, 90), pero siempre en un tono de gran respeto a las
personal.

128.-Mi novia me dijo anoche // que no cenara patatas 
que ella guardaba pa mi // un conejico sin patas. 
137.-Una mujer se sentó // en una piedra caliente 
y cuando se levantó // llevaba la permanente. 
90.-En mi vida he visto yo // lo que pasa este año en Borja: 
las mujeres tocan bombo // antes de aprender la solfa. 

7. Coplas de galanteo y cortejo

Las coplas que tienen por objeto el cortejo de las mozas constituyen la esencia
misma de la ronda en sus orígenes y forman el nexo conceptual con los Mayos toda-
vía vivos en la serranía de Albarracín. Tienen por objeto la exhibición del galán
ante su preferida. 

Cortesía, humor y sentimiento en La Ronda de San Martín del Río
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El elenco de coplas de San Martín de Río abunda especialmente en cantar el este-
reotipo de la belleza femenina, en mayor medida que la descripción física de sus
rasgos. Esta belleza inspira bellas figuras literarias y trasluce el concepto del amor
entre las gentes sencillas. 

Como atributo principal de la belleza femenina se ensalza la idea de luminosidad,
a ello responde las frecuentes citas del sol, la luna, las estrellas, luceros, etc., que
aparecen en numerosas composiciones. 

4.-Ahí tenéis las dos hermanas, // sin ninguna distinción, 
la una parece la luna // la otra se parece al sol. 
140.-En mitad del Barrio Estrecho // tengo plantada una flor 
la luna me la visita // con el permiso del sol 
142.-La primer vez que te vi // me pareciste la luna 
y ahora me has parecido // ángel bajado en columna. 
40.-A la puerta de tu casa // ya no le ponen farol 
que con la luz que tú tienes // se llena de resplandor. 
41.-Las paredes de tu casa // quieren vestirse de azul 
para poder ser el cielo, // que el sol saben que eres tu. 

De la misma manera, las coplas recogen la idea de las flores como expresión máxi-
ma de la belleza terrenal, que no sólo sirven como término de comparación sino
que, con frecuencia, la moza amada supera con creces lo conocido:

43.-Cuando bajas al jardín // tienen envidia las flores 
al ver que no tienen ellas // la belleza que tú tienes. 

La albahaca, la rosa, el clavel, la azucena son los elementos frecuentes, por su colo-
rido y vistosidad y también por su fragancia. A la vez revelan la costumbre a menu-
do asociada a los usos amatorios, de poner ramos de flores o enramadas en las ven-
tanas de las mozas para dejar el mensaje de que hay un galán que la pretende. Si la
moza no se diera por enterada en un plazo prudencial, el galán se lo recordará en la
copla:

69.-En el Cerro de la Cuesta // tengo plantada una flor 
el aire la bambolea // hasta aquí llega la olor. 
2.-Dame un ramito de albahaca // de esa que tienes tan fina 
que yo te daré un clavel // cuando eche mi clavelina. 
42.-Tienes cuando te despiertas // un ramito en tu ventana, 
te lo traen los dos luceros // antes de que llegue el alba. 

Pascual Crespo Vicente
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10.-Capullito, capullito // ya te vas volviendo rosa, 
ya te va llegando el tiempo // de decirte alguna cosa. 
34.-.............tienes por nombre // ..................por apellido 
de los pies a la cabeza // eres un ramo florido. 
144.-Azucenas y claveles // los hay en este lugar 
pero no son comparables // con nuestra amiga Pilar. 

En un arranque de humor, el galán, atribuye el grado superlativo de belleza idean-
do una dimensión sobrenatural mediante la cita al santo patrón:

44.-Qué contento está San Roque // al ver tan guapa esta dama, 
si lo animamos un poco // se bajará de la peana. 

No faltan asociaciones de la dulzura con la belleza o referencias jocosas a la cegue-
ra del enamorado:

7.-Toda la calle está llena // de confitura menuda. 
Todos miran a la calle // y yo miro tu hermosura. 
59.-Igual que el mostillo el pan // endulza el amor la vida 
y el volver a ver tus ojos // la hiel de esta despedida. 
8.-Bajando por el Barranco // contra tu puerta me di, 
yo miraba tu hermosura // y la puerta no la vi. 

En la Ronda de San Martín se cantan especialmente las cualidades morales de las
mozas y también en ocasiones los rasgos físicos. A diferencia de otras rondas, la
descripción de los rasgos femeninos no sigue un patrón fijo establecido, sino que
las coplas reflejan una creación libre del poeta popular. Las fuentes de inspiración
habitual para construir las figuras literarias suelen ser los elementos del entorno
natural, los pájaros, las flores, el sol, la luna y las estrellas del firmamento, incluso
la sublimación por referencia a elementos religiosos.

El galán de San Martín, en razón de su frecuencia de aparición, se siente atraído por
determinados rasgos físicos, principalmente por los ojos de su amada, resplande-
cientes, encantadores, que son capaces de evocar pensamientos sublimes y llegar al
corazón de los hombres, evocando de nuevo a través de los rasgos físicos el concep-
to de luminosidad atribuido a la belleza femenina:

6.-Una estrella se ha perdido // y en el cielo no aparece, 
en tu cara se ha metido // y en tus ojos resplandece. 
14.-Eres rubia como el oro // y blanca como la plata; 
tienes unos ojos niña, // que a nosotros nos encantan. 

Cortesía, humor y sentimiento en La Ronda de San Martín del Río
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15.-He de traer un retratista, // el mejor de Barcelona, 
para retratarte a ti, // ojos de blanca paloma. 
25.-Tienes unos ojos, niña, // que se podían guardar 
para adornar la corona // de la Virgen del Pilar. 
33.-Los ojos de mi morena // son como rayos de sol 
penetran por la retina // y llegan al corazón. 
48.-A los ojos de ................. // viene a asomarse la mar 
sus pupilas son las islas // del más dulce naufragar. 
46.-Tienes los ojos azules // y el pelo te resplandece, 
cuando tu rostro sonríe // hasta la luna oscurece. 

El pelo, es además, otro de los rasgos que el galán cantará en las melodiosas coplas.
El pelo por sus formas, la caída, el color, inspira bellas figuras, reflejo de los nobles
pensamientos que alberga el cantor. Sin duda le atribuye cualidades ideales para
captar a las aves más hermosas o producir bellas melodías por medio de los instru-
mentos musicales.

5.-Por los rizos de tu frente // pasea un lindo canario 
que baja por la nariz // a beber agua a tus labios. 
19.-Dame de tu pelo rubio // cuerdas para mi guitarra 
que se me ha roto la prima, // segunda, tercera y cuarta. 
21.-Dame de tu pelo rubio // cuerdas para mi vihuela 
que se me ha roto la prima, // la segunda y la tercera. 
30.-Con esos ricitos, niña, // que te escuelgan por la frente 
pareces campana de oro // que vas llamando a la gente. 

En otras ocasiones, la Ronda canta la belleza del rostro de la moza evocando los
sentimientos que produce la contemplación y disfrute de las flores y frutos cultiva-
dos con todo primor:

45.-En invierno no hay claveles // porque los marchita el hielo 
en tu cara los hay siempre // porque así lo quiere el cielo. 
100.-Como los melocotones // tienes la cara mañica 
redondica y colorada // y llena de pelusica. 
49.-Ponte un clavel en la boca // y en la mejilla un geranio 
que yo los vendré a regar // como el agüica de mayo. 

El poeta popular siempre encuentra atractivo a la mujer. Además de los rasgos típi-
cos, ojos, el pelo y el rostro, aparecen coplas ensalzando otros atributos. La figura, los
pechos, la estatura, y hasta los andares, son capaces de inspirar bellas composiciones,
siempre con una delicadeza exquisita, destinadas a cautivar a la homenajeada.
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39.-En los pechos de la luna // pone, tierno, el sol sus rayos; 
en los tuyos yo pondría // cada mañanita un ramo. 
20.-Si tu casa fuera iglesia // y tu alcoba altar mayor, 
y tus pechos vinajeras // sacristán sería yo. 
94.-Pequeño es el bien que adoro // pequeño pero me gusta, 
cuanto más pequeño el árbol // más fina cría la fruta. 
12.-Tienes una cinturita, // que anoche te la medí, 
con la cinta de la Virgen // catorce vueltas te di. 
154.-Es tu retemblar laúd // y guitarras tus andares, 
y los suspiros que das, // guitarricos celestiales. 

El color de la piel y del pelo no provoca discriminación en cuestiones de amor.
Morenas o rubias inspiran por igual al galán, que siempre encuentra motivos para
ensalzar su encantadora belleza. 

121.-Son las mozas de esta casa // una rubia, otra morena, 
qu’importa el color del barro // si las vasijas son buenas. 
26.-Aunque te llamen morena // niña no te dé cuidado 
que la Virgen del Pilar // es morena y la adoramos. 
145.-Todas las morenas son // el encanto de los hombres, 
por eso es cierto que Carmen // muchos corazones rompe. 
134.-Unos dicen que las rubias // y otros que si las morenas, 
y yo digo que unas y otras // forman colección de perlas. 

El poeta popular siempre encuentra atractivo en la mujer, si no en rasgos concre-
tos, lo halla en otros más difusos. La mayor parte de las coplas del elenco se refie-
ren a la belleza en general no ligada a rasgos físicos concretos de la moza. La belle-
za suele aparecer ligada a cualidades a veces poco visibles, sólo para el enamorado
galán, por eso hablan del salero y la gracia, o se ensalzan las cualidades cantoras. En
cualquier caso, el poeta se esfuerza en liberar a la homenajeada de cualquier com-
plejo físico o circunstancial.

11.-Eres paloma torcaz // y tórtola en el arrullo 
por donde quiera que voy // no hay salero como el tuyo. 
16.-Porque vives en rincón // te llaman “arrinconada”, 
en los rincones se crían // las mejores ensaladas. 
18.-Hermosa no te diré // porque sé que no lo eres 
pero te diré salada // que es mucha la sal que tienes. 
138.-Es Conchita muy bonita // linda como la amapola, 
canta como un ruiseñor // y es bella como ella sola. 
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Las coplas expresan a menudo el estado de ánimo y las buenas intenciones que
mueven al galán. Nos hablan de su excelente disposición para buscar novia (92,
117, 118), de los escarceos amorosos (79, 86, 89, 50), de sus sentimientos de alegría
(47), de la oposición de los padres (95), de la voluntad de sacrificio del galán, de la
fuerza que tiene el cariño (96, 141) que le impulsa a soportar fatigas (36). 

92.-Chiquitita y llevas luto // dime quién se te murió; 
si se te han muerto tus padres // no llores que aquí estoy yo. 
117.-Cuando pasas por mi calle // con el calor de las tres 
te quisiera dar la sombra // de cien árboles de vez. 
118.-Refugiate por mi pecho // si el bochorno te amenaza 
que bajaré con mis labios // a llevarte la esperanza. 

79.-Agua menudita, llueve // luego caerán las canales; 
ábreme la puerta, cielo, // que soy aquel que tu sabes. 
86.-Las tejas de tu tejado // no quieren bajar a abrir, 
baja tú, rosa temprana, // nacida en el mes de abril. 
89.-Ya te acordarás ............ // de la noche del ventano 
que no podía subir // y tu me diste la mano. 
50.-Te tengo que regalar // pendientes que bien se vean 
subiré a la media noche // y cogeré dos estrellas. 
47.-Fue a posarse en tu balcón // un ruiseñor campesino 
que alegró tu despertar // como tú alegras el mío. 
95.-Por un beso que te di // tu madre lloraba un día, 
ven aquí tú y dame ciento // a ver si llora la mía.

Pascual Crespo Vicente

Cuadernos 26 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  17/10/13  10:56  Página 24



C
U

A
D

ER
N

O
S

25

96.-Dicen que no me querías // y me vienes a buscar, 
como el agua busca el río // y el río busca la mar. 
141.-Las tejas de tu tejado // están manando agua fresca 
con la fuerza del verano // cuando el calor más aprieta. 
36.-Ay qué cuesta tan penosa, // de subirla me reviento, 
pero tengo una morena // que me ayuda con su aliento. 

Mas, al amplio panorama de vivencias amorosas el galán muestra a menudo el sen-
timiento de no ser correspondido (97), la perdida del objeto deseado por casamien-
to fuera (93), el dolor de sentirse burlado o despechado (87, 88) y su reacción hasta
llegar al desprecio de la que fue objeto de sus atenciones primeras.

87.-Yo me enamore del aire // del aire de una mujer 
y como la mujer era aire // con el aire me quedé. 
88.-Al sol le diré que miente // a la luna que se engaña 
y a ti también te diré // mujer de poca palabra. 
97.-A la Virgen del Pilar // le pido que tú me quieras, 
y aunque no lo hagas por mí // hazlo por ella siquiera. 
93.-Agua arriba se la llevan // a la prenda de mis ojos, 
agua arriba se la llevan // porque agua abajo no hay mozos. 
99.-Ya sé que han dicho tus padres // que eres joven pa casarte 
pues que te echen en adobo // y avisen cuando te saquen. 
75.-A las rejas de la cárcel // no me vengas a llorar 
ya que no me quitas penas // no me vengas a dar más. 
98.-Si a mi burro le pusieran // collares y ajustador 
y fuera a casa de algunas // no le dirían que no. 
119.-Una camisa estrené // por ver si en mí te fijabas 
como no me hiciste caso // con ella seco cucharas. 
85.-Tienes una cinturita, // que anoche te la medí, 
con la cincha de mi burra // y aún la tuve que añadir. 

Tampoco falta el recurso literario que hace expresarse al cantor forma indirecta,
hablando en tercera persona, para representar una intervención discreta que indi-
rectamente transmite el mensaje a la moza:

32.-Un mayordomo de este año // me ha dicho que te dijera 
que te quiere y te requiere // y en el corazón te lleva. 
23.-..............tienes por nombre // y..................por apellido 
y el galán que te corteja // es de San Martín del Río. 
17.-Aunque no canta aquí viene, // salada, tu enamorado; 
aunque no canta aquí viene, // aquí lo traigo a mi lado. 
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52.-Eres rubia como el oro // y blanca como la plata 
tienes unos ojos niña // que a un mayordomo le encantan. 
9.-Uno de los rondadores // se ha parado en esta esquina 
y a nadie le importa nada // que le cante a mi sobrina. 

Si algo llama de veras la atención es la ternura del poeta en las coplas destinadas a
las niñas en la Ronda de San Martín. Cada niña recibe una copla alusiva que des-
pierta en los padres y abuelos las más sentidas emociones.

27.-Las dos hermanitas duermen // en una cama nogal 
y por cabecera tienen // al glorioso San Pascual. 
29.-Las dos hermanitas duermen // en una cama de acero 
y por cabecera tienen // al Santo Cristo “La Seo”. 
24.-Mucho la quieren sus tíos, // sus abuelos mucho más, 
pero los que más la quieren // su papá y su mamá. 
135.-A esta paloma torcal // al mundo recién venida 
los rondadores le han traído // un manojico de espigas. 
101.-La niña cuando va a misa // va delante de su madre 
parece un ramico de albahaca // que la bambolea el aire. 
102.-.............te bautizaron // en la Iglesia San Martín 
y los ojos que tú tienes // dicen que has nacido aquí. 
3.-En el cielo no hay faroles // que todo son estrellicas; 
bendita sea la madre // que te parió tan bonita. 
13.-Ya pensaba la pequeña // que de ella no me acordaba, 
la llevo en el corazón // con letras de oro grabada. 

Por último, el elenco recoge un buen número de coplas de despedida. En éstas se
refleja el sentimiento y dolor de la separación ineludible que trae el devenir de la
ronda, el tiempo de contemplar a la amada es limitado. En algunos casos estos sen-
timientos van reforzados por la evocación antitética de imágenes de dulzura y lumi-
nosidad.

53.-Al despedirme de ti // la guitarra se entristece, 
las cuerdas se van flojando // y el cantador enmudece. 
54.-Despedida tan salada // a ninguna se la he dado 
pero te la doy a ti, // clavelito colorado 

55.-De todas las despedidas // es la mía la mejor, 
en los clavos de tu puerta // se queda mi corazón 
56.-Me dicen que me despida // y despedirme no puedo, 
por eso comprenderás // lo mucho que yo te quiero. 
57.-Echaré la despedida // con veinticinco claveles 
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y una rosa de cien hojas // para que de mí te acuerdes. 
58.-Me dicen mis compañeros // que te de la despedida, 
si yo te la había de dar // no te la daba en mi vida. 
59.-Igual que el mostillo el pan // endulza el amor la vida 
y el volver a ver tus ojos // la hiel de esta despedida. 
60.-Una despedida traigo, // en un pañuelito rojo, 
para cantártela a ti, // el lucero más hermoso. 

8. Los protagonistas de la Ronda de San Martín del Río en 2011

Llegados a este punto es preciso dar cuenta de los artífices de este espectáculo sin-
gular que se mantiene vivo en un pequeño pueblo de nuestra comarca. El soporte de
todo este evento descansa sobre la Asociación Cultural “San Martin Mudejar”. 

Los protagonistas de la ronda son todos los participantes, con y sin instrumentos,
que, de acuerdo con las reglas acordadas entre ellos, mantienen viva una forma ele-
gante de hacer la ronda, un acto festivo, divertido y simpático que alegra a todos los
habitantes de la población en los días de la fiesta mayor. Se observa que los partici-
pantes rehúyen el protagonismo individual más allá de su colaboración desintere-
sada en un acto colectivo de tan hondas raíces, que todos sienten como propio;
conocen su papel que tienen asumido en la ronda en función de sus habilidades. En
este ambiente de naturalidad y grata convivencia todos reconocen el liderazgo
moral de los mayores, como un observador externo tiene ocasión de percibir, en
este caso en la persona de Fidel Martín. De una manera sencilla y natural vive el
relevo generacional.

Así pues, sirviéndonos de las fotos y con ayuda de nuestros informadores dejamos
testimonio de los componentes de la rondalla en 2011.

Pandereta: Fidel Martín, Jesús Domingo
Guitarras: Fernando Lechón, María Ruíz, Francisco Villanueva, Pilar 

Gil, Jesús López (hijo), Vanesa Gil, María Marco, Alicia 
García, Carmen Naval, Nuria Garatachea

Laúd: José Raluí
Bandurria: Atilano y Pedro del Huerto
Guitarricos: Elisa Pérez, Antonio Agustín Aranda
Acordeón: Jesús López (padre)
Triángulo: Pilar Algas
Botella de vidrio: Sergio Gimeno
Huesos: Celia Martín
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9. Conclusiones

La Ronda de San Martín del Río constituye un espectáculo sin par que recorre las
calles de la población cantando a las mozas en los días de la fiesta mayor. Sus
coplas, alegres y divertidas, su toque de humor, su estilo de canto singular lo con-
vierten en algo único y excepcional en Aragón. La Ronda actual de San Martín del
Río es un espectáculo plenamente vivo que ha sabido adaptarse a las necesidades
de los tiempos, manteniendo unas formas elegantes, sentido de la crítica y del
humor, y capacidad para expresar en cada momento los sentimientos más profun-
dos de manera sencilla y siempre cortés. Quizá sea ésta la clave de su éxito.

El elenco de coplas, unas de origen local, otras muy difundidas por todo Aragón, re-
flejan un conjunto de elementos identitarios, pero también la crítica social contra la in-
operancia de los gobernantes locales, los intermediarios, la carestía de la vida, y las co-
rruptelas. Las coplas destinadas a la mujer recogen sencillas pero expresivas imágenes
literarias del concepto de amor y de la belleza femenina en un ambiente muy bucólico
así como la diversidad de estados de ánimo del cantor en relación con su amada. 

10. Anexos - Partituras

He transcrito la partitura de A. Picazo, según se recoge en la web de la Asociación
con la intención de que resulte más legible. En la actualidad la Charanga de Daro-
ca toca algunas variaciones más, de las que corren por la comarca como es habitual.
Hay que hacer notar, más que nunca, que la partitura es siempre una referencia. La
música al final es la que produce el músico con su peculiar estilo. En este caso las
constituyen un tenue reflejo de la realidad, por su estilo singular, irreproducible en
unos gráficos.
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