
RONDA DEL ¿QUÉ SERÁ? 

 
                                                                               

(1)Si quieres salir de ronda sólo hace falta una cosa. 

-¿Verde, en maceta y airosa?  

¡Casi la pueeeedo ulorar! 

 

-¡No es eso, no! Sin albahaca también se puede rondar. 

 

(2)Ven a la ronda de invierno y verás llover romero. 

¡Cómo se perfuma enero al pie de casa Gaspar!  

 

-¿No será un porrón de rancio?  

Si no lo hay, ¿paaaaa qué cantar? 

 

-¡No es eso, no! Sin porrones juran que se ronda igual. 

 

(3)Ven a la ronda de agosto: Hidromiel, horchata y mosto; 

brebajes espirituosos, ¡variedad y cantidad! 

El porrón de vino rancio se extinguió, ¡descanse en paz! 

-Pues sin galletas maría  

no hubo rondaaaa, ni la habrá. 

 

-¡No es eso, no! Sin lamines aunque a dieta, rondarás. 

 

(4)Ven a rondar por Sobrarbe; no creo que pases hambre. 

Pero a que acabe, tunante,la canción, has de esperar. 

Cien turistas en enjambre la bandeja asaltan ya. 

Los más majos tararean (sin dejar de masticar) 

 

¡Bandejón pa aquí! ¡Bandejón pa allá! 

Y los músicos… ¡a mirar! 

-¡Ya lo tengo, ya! ¡La oigo rasguear! 

Sin guitarra, ¿quién va a rondar? 

 

-¡No es eso, no! Con chuflainas también se puede zagal. 

 

 (5)Ven y rondemos tu pueblo, 

¡qué más da con qué instrumento! 

A ese bestia de desierto 

la mosica amansará. 

Lo importante no es quién ronda; 

¡que haya vida, y ronda habrá! 

¡Qué sin par trío de trompas: 

Falopio, Eustaquio y Julián! 

 

El láud aquí, dos gaitas allá; 

guitarrista, ¡prou de charrar! 

Los curdiones van diez filas atrás 

¿Qué canción, señor, tocarán? 

 

Un, dos, tres, ¡ya! (Lo más fácil es empezar.) 

¿Tocamos la misma? ¡Caray, qué casualidad! 

Lo de ir a tono resulta ya otro cantar. 

Quien antes termine, ¡a esperar! 

 

No resisto más, me rindo. ¿Qué cosa es esa? ¡Piedad!… 

 

(2x4)  

Un pueblo que se despierta, huele a pan y pide fiesta. 

Casas con la puerta abierta y una sonrisa detrás. 

 

Todo suma, nadie sobra… Si tú abres, te abrirán. 

¡Ronda eres tú y somos todos!...  

La puerta de par en par. 

 

¡Ay, bandejaaaaaaaaa…que allá van! 

Letra: Manuel Domínguez 

Música: Martín Domínguez 
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