
Sarnago a 26 de agosto de 2012 

Móndida: Ainara Jiménez 

 

AL PUEBLO DE  SARNAGO II 

   

I 

¡Como gotas de rocío! 

¡Que se funden en el suelo! 

¡Queda Sarnago en la tierra! 

¡Queda tendido en silencio! 

¡Pueblo que alza sus vuelos! 

¡Por estar cerca del cielo! 

II 

Entre cerros y barrancos, 

Entre pinos y estepares, 

Entre trigos y barbechos, 

Y perdidos manantiales, 

El pueblo brota de la tierra, 

Entre senderos y calles, 

Por senderos polvorientos, 

Por sus calles sin zarzales., 

III 

¡Piedra sobre piedra! 

¡Sobre piedra irregular! 

¡Se levantaron sus casas! 

¡Con miseria y humildad! 

¡Con esfuerzo y con sudor! 

¡Para volver a empezar! 

¡Para quedarse dormidos! 

¡Y volver a despertar! 

IV 

¡Otros pueblos vacíos! 

¡Retenidos por el tiempo! 

¡Perdieron su esperanza! 

¡De levantarse de nuevo! 

¡Hoy están enzarzados! 

¡Y cabalga su silencio! 

¡Con paredes en el aire! 

¡Con tejados en el suelo! 

¡No tuvieron tanta suerte! 

¡La que nosotros tenemos! 

¡A esta gente de sus tierras! 

¡Vaya nuestro recuerdo! 

¡En memoria de estos pueblos! 

¡Que también son los nuestros! 
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V 

¡Con la llamada del sol! 

¡Y la mirada en el cielo! 

¡Hoy la voz de Sarnago! 

¡Esta llamando al recuerdo! 

¡Que repiquen las campanas! 

¡Aunque no toquen al vuelo! 

¡Mozos que visten el Ramo! 

¡Con los roscos y pañuelos! 

¡Móndidas de la historia! 

¡Que recitamos los versos! 

¡Todos los que estáis aquí! 

¡Con este hermoso silencio…!  

Hoy la voz de Sarnago, 

Esta llamando al recuerdo. 

VI 

Con galas tradicionales, 

Y cestaños encintados, 

Recorremos viejos caminos, 

Caminos de antepasados, 

Con la emoción en el rostro, 

Con los rituales sagrados, 

Las móndidas de la vida, 

Las móndidas de Sarnago, 

Recogemos las memorias, 

Que antes, otros sembraron. 

VII 

¡Por que está callada la iglesia! 

¡Y el camino de San Pedro! 

¡Por que está callada la escuela! 

¡Las fuentes y el cementerio! 

¡Por que esta callada la plaza! 

¡Las calles y el lavadero! 

¡Por que esta callado el invierno!  

¡La Alcarama y el horcajuelo! 

¡Por que está callado el pueblo! 

¡Si estamos todos despiertos! 

¡Si ahora cerramos los ojos! 

¡Nunca será nuestro sueño! 

VIII 

¡Nieve que derrite el sol! 

¡En la sierra de Alcarama! 

¡Descubre el pueblo a sus pies! 

¡Nieve que lava su cara! 

¡A Sarnago, el pueblo con vida! 

¡A Sarnago, el pueblo con alma! 
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AL PUEBLO DE SARNAGO 
 

 

 

  I 

Donde acaba el labrantío, 

En la atalaya del tiempo, 

Donde el bosque centenario, 

Hace sonar su silencio, 

Asoma su rostro Sarnago, 

Acostado sobre el suelo, 

A los pies de la Alcarama… 

Lo más parecido a un pueblo. 

  II 

El humo en sus chimeneas, 

Sus noches blancas de invierno, 

Los abuelos en la lumbre, 

Arrimando los pucheros, 

El ladrido de los perros, 

Al oír silbar al viento, 

Y a la mañana siguiente… 

Los recuerdos de otros tiempos. 

  III 

Recuerdos y memorias, 

Sembraron nuestros abuelos, 

La raíz de nuestra tierra, 

Nuestras raíces del tiempo, 

De negra pana en verano, 

De aliento helado en invierno.  

  IV 

Con el frío, solitario, 

Con el verano despierto, 

Sarnago retoña de nuevo, 

Aunque nunca estuvo muerto, 

Cuanto más nos alejamos, 

Aumenta nuestro recuerdo, 

  V 

¡Y llegaron poderosos! 

¡Políticos envenenados! 

¡Y forzaron a vender! 

¡Nuestra historia de Sarnago! 

¡Y cercaron muchos pueblos! 

¡Obligando a abandonarlos! 

¡Personajes de disfraz!  

¡Que cobraban al contado! 

¡Todavía quedan muchos! 

¡Con el paso muy cambiado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

¡Otros tiempos que pasaron!  

¡Merecen nuestro respeto! 

¡La trilla en las eras! 

¡El balar de los corderos! 

¡Lavar la ropa en Horcajo! 

¡Las abuelas del pañuelo! 

¡Las labores de la tierra! 

¡El sudor de los abuelos! 

¡La llamada a la fiesta! 

¡Con las campanas al vuelo! 

¡Al pan recién  hecho! 

¡El nacimiento de un nieto! 

¡Los bailes en la plaza! 

¡Las parejas y sus cortejos! 

¡El cariño por su tierra! 

¡Y al abuelo Marcos, mi bisabuelo 

  VII 

¡Aunque algún año olvidada! 

¡Ahora renace la fiesta! 

¡Móndidas con cestaño! 

¡Recitamos las cuartetas! 

¡Y el Mozo con su Ramo! 

¡De pétalos, deja la huella! 

¡Emoción y sentimientos! 

¡Que florecen en mi tierra! 

¡Por San Bartolomé en Sarnago! 

¡De alegría llora la sierra! 

  VIII 

¡Resurge de sus cenizas! 

¡Renace el pueblo de nuevo! 

¡Pueblo de río sin agua! 

¡Con caudal de sentimientos! 

¡Que el amor a nuestra tierra! 

¡No nos levante del suelo! 

¡Por los que hoy no están! 

¡Por los que aquí vivieron! 

IX 

¡Donde acaba el labrantío! 

¡En la atalaya del tiempo! 

¡Donde el bosque centenario! 

¡Hace sonar su silencio! 

¡Asoma su rostro Sarnago! 

¡Acostado sobre el suelo! 

¡A los pies de la Alcarama…! 

¡Lo más parecido a un pueblo! 
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O que orgullo Sarnagueses  

poderos hoy saludar 

rodeado de vosotros 

en fiestas de Trinidad 

 

Durante el reino de Anhelio  

de Sirio y Maulegato 

al musulmán le firmaron  

de cien doncellas un pacto. 

 

Cien años que perduró 

el tributo maladado  

estuvo tierra San Pedro 

estuvo también Sarnago 

sometidos como esclavos 

 

Aisen primero el rey moro 

satánico y por de más  

le propuso un desafió:  

una batalla campal 

 

Un ejército de gumías  

del castillo salen ya  

esperando el desafió: 

que duelo la muerte será 

 

A don Ramiro manda entonces 

que toque la generala  

y su ejército va en pos  

al sitio y a la batalla 

 

Por las calles de Sarnago  

Ramiro y Algarabía  

el pueblo entero bramando 

buscando guerra corría 

 

Da principio a la batalla 

que triste lamentaba  

lleva la muerte en la mano  

el acero al rechinar 

 

Salió del cielo una voz  

que alentaba la batalla :  

a la guerra Samagüeses  

que es la madre quien os llama 

 

 

 

Es la virgen de las heces  

la romera de los valles  

de la Dehesa los Rincones  

los Vallejos, la Alcarama 

Mientras tanto el aire cruza  

un intrépido caballo 

y una espada que reluce 

en la mano de Santiago. 

 

Abren camino los moros 

su espada pasa hasta 4 

las turbas enloquecidas 

dan vidas a la señora. 

 

A Santiago y a la Santa 

siempre Augusta Trinidad 

en cuyo día fue el triunfo 

sobre el moro musulmán.. 

 

Por eso ya está terminada 

esta encarnizada guerra 

año tras año celebra Sárnago 

tan gratas fiestas. 

 

Y como es fiesta de todos  

a todos ha de llegar 

la alegría y el jolgorio 

 

Con el mayor entusiasmo 

queda en mi pensamiento 

doy un saludo sincero para este 

nuestro ayuntamiento 

 

Otro saludo sincero al Clero,  

autoridades, al pueblo, forasteros. 

 

Me despido con tres vivas 

salidos del corazón: 

 

Viva Sámago y sus glorias 

viva nuestra tradición  

vivamos todos felices en  

amistad y en Unión. 
 


