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Este año, 2015, se cumplen 25 años desde el nacimiento de la Rondalla de Ariza.

Durante todos estos años la Rondalla ha estado presente en las celebraciones religiosas (salida del 
Cristo, misas de fiestas patronales, bodas, Navidad, Semana Santa) y en cuantos eventos sociales han 
solicitado su presencia: residencias de la tercera edad, celebraciones de quintos, etc. 

La música y las jotas de la Rondalla y de Ariza se han dado a conocer por todos los pueblos limí-
trofes y por otras ciudades más alejadas del municipio como Guadalajara, Zaragoza, Soria, Alcalá de 
Henares y muchas más que sería largo enumerar.

Se ha empleado mucho tiempo en ensayos y actuaciones, mayoritariamente altruistas, pero quie-
nes han formado parte de ella pueden decir que ha merecido la pena trasmitir ilusiones, hacer sonreír, 
a veces llorar, llenar un espacio donde los oyentes puedan alejarse de los problemas, en definitiva, 
disfrutar con lo que se hace, intentar mejorarlo y comunicarlo.

Las letras, inventadas para cada ocasión, sencillas, con rima irregular, pero llenas de sentimiento, 
tratan de sensibilizar y explicar el por qué se está ahí, quiénes son y lo que significan en nuestra vida 
los homenajeados y lo que estamos celebrando. 

Esta es una pequeña muestra:

A nuestros patrones

A ofrecer al Santo Cristo.
¡Levántate arizano!
Nuestro pan y nuestro vino,
Nuestro gozo y nuestro llanto.

A nuestros mayores

Como copicos de nieve
Nos van cayendo los años
Y al caer nace una fuente
De amor, ternura y de sabios.

A nuestro pueblo

Ariza no morirá
Mientras salga el sol temprano,
Mientras el Jalón lleve agua
Y quede un arizano.

A ti Virgen del Amparo
Cuando por las calles pasas,
Te ofrecemos nuestros hijos 
Nuestro pueblo y nuestras casas.

Cuando se cumplen cien años 
Hay flores y hay espinas
Hay trabajo, hay descanso
Y un cuerpo que dios lo mima.

Torre de Santa María
De Ariza eres la gran dama
Y al verte en la lejanía
Ole y ole maña
Salta de alegría el alma.

El objetivo de la Rondalla es buscar juventud ilusionada en tocar instrumentos de cuerda y con 
ganas de cantar para los demás sin esperar nada a cambio. Así la Rondalla de Ariza tendrá una vida 
larga y duradera.
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1. Primera Rondalla de Ariza.

FOTOGRAFÍAS

2. Santo Cristo.

3. Virgen del Amparo. 4. Grupo de mayores en la ludoteca.
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