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I

Tras el velo de la aurora,

Desciende la luz del sol,

Sol que ilumina el día,

Sol que irradia el calor,

Y al calor de esta plaza,

Os abro mi corazón, 

Y con un abrazo sincero,

La bienvenida a todos doy.

II

Los pueblos están tristes, 

Con sus calles en silencio,

Fuentes que no tienen agua,

Y tejados en el suelo,

Pared que trepa la zarza…

Recuerdos perdidos del tiempo.

III

El cielo abre sus alas,

Saluda la mañana al sol,

Y en esta vieja ventana,

¡Hoy habla mi corazón!

Con estos humildes versos,

¡Y la fuerza de mi interior!

¡La ilusión de ser móndida!

Y contar historias de amor.

IV

El tiempo corre veloz,

Casas que ocultan recuerdos,

Sombras que corren las calles,

Calles, que ciñen el tiempo,

Aldeas pedidas del monte,

Gemidos, de árboles viejos,

Duermen sin poder despertar,

Duermen, en un largo sueño.

V

Tierra de blancas nieves,

Y de campos pedregosos,

¡De espigados sacrificios!

¡Hace tiempos, de rastrojo!

¡El pueblo sigue adelante!

¡Con arrugas en el rostro!

¡Retornamos al pasado!

¡Sin cerrar nunca los ojos!

                

           VI

Caminan por sendas de ayer,

Doncellas vestidas de gala,

Un destello de alegría,

Sonrisas que lucen la cara,

Paseando por las calles,

Donde ya, se habitan las casas

Las sigue el mozo del ramo

Mientras ríe la mañana

Ramo que adorna el rostro

Ramo que adorna el alma

VII

Que este día de fiesta,

Sea un día de unión,

Y la paz de esta tarde,

Como una semilla de amor,

Sembrada queda en el aire,

Y guardada en el corazón,

Que el aire la lleve volando,

Hacia un futuro mejor

VIII

Las calles llenas de gente

La llegada del verano

Bienvenidos a esta tierra 

Bienvenidos a Sarnago

Tierra que llama al futuro

Y que retorna a su pasado

La semilla de una tierra

Que los abuelos sembraron

Ya se ríen los niños

Ya canta algún gallo

Ya vuelven golondrinas

A los nidos que dejaron

Ya tenemos carretera 

El sueño en muchos años

Solo nos queda este pueblo

Y que lleguen más veranos

Bienvenidos a esta tierra 

Bienvenidos a Sarnago
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            I
Me presento con ilusión, 
Y os doy la bienvenida,
Como móndida en Sarnago,
¡Mi sueño en este gran día!
Desde la vieja ventana,
Aire fresco se respira,
¡Orgullosa como nunca…!
¡Me acompañan mis amigas!
¡Me custodian en el viaje!
¡Mi sueño, en este gran día!

II
Donde se junta la tierra,
A la luz de la mañana,
Abre la puerta Sarnago,
La puerta del Alcarama, 
Anida en la vieja sierra,
La sierra de la esperanza. 
 

III
¡Mis abuelos se marcharon!
¡Hace ya cincuenta años!
¡Mi padre tenía tres!
¡Y aún recuerda aquel verano!
¡Triste quedaba el pueblo!
¡La tristeza del pasado!
Se llevaron los recuerdos!
¡Lo dejaron recostado!
¡Pero pasaron los años!
¡Retornamos al pasado!
¡Y celebramos su fiesta!
¡Y cortaremos los ramos!
¡Los vestiremos de gala!
¡Y llegaran más veranos! 
¡Y abriremos bien los ojos!
¡Y estaremos en Sarnago!
¡Seguiremos soñando!
¡Retornamos al pasado!

IV
Y me llega al corazón
El recuerdo de mi abuelo,
Cuando venía a Sarnago,
Él estaba en su pueblo,
El que le vio nacer
El que está cerca del cielo
El cariño por su tierra
Se convertía en un sueño
Con las cenizas al aire,
Sin que lo lleve el viento
Siempre estará en Sarnago
Estará en nuestro recuerdo

V
Entre la tierra espigada,
La llegada del verano,
Con su gente por las calles,
Recordamos el pasado,
¡Retornarán las mujeres!
¡Y sus corros animados!
¡Las sonrisas de los niños! 
¡Volverá a cantar el gallo!

VI
¡A mi padre doy las gracias!
¡Por darme este regalo!
¡Y le digo que le quiero!
¡Por regalarme a Sarnago!
¡Por reflejarme su fiesta! 
¡Por nacer en su regazo!
¡Y también quiero a mi madre!
¡Tudelana y de Sarnago!
¡La que sujeta los bueyes! 
¡Cuando ya se han desbocado!
¡La que tiene la templanza!
¡De seguir siempre a su lado!

VII
¡Ya recogimos el fruto!
¡Que hace tiempo sembramos!
¡Ya segamos la mies!
¡Como todos los veranos!
¡Y trillamos en las eras!
¡Y recogimos el grano!
¡Ya tenemos el pan!
¡Para los próximos años!
¡Que cogeremos el fruto!
¡Que los abuelos sembraron!
¡Y aunque ellos ya no estén!
¡Sentiremos su pasado!
¡Y volverán las golondrinas!
¡Y nosotros a Sarnago! 
¡Vestiremos sus fiestas!
¡Y sembraremos más grano!
¡Muchas gracias a todos!
¡Bienvenidos a Sarnago!
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I

Bienvenidos a Sarnago,

A los pies del Alcarama,

Hoy nos llama a la fiesta,

Al compás de su campana,

Sonido que lleva el viento,

Desde épocas lejanas,

También se viste la historia,

De recuerdos y añoranzas.

II

Tierra de solitarias nieves,

De eternos y claros valles,

Perpetuos barrancos umbríos,

Oscuros pueblos sin calles,

Arroyos serenos y limpios,

De monte y ríos sin cauces.

III

Calles llenas de gente,

La llegada del verano,

Con las risas de los niños,

Retornamos el pasado,

El pasado de otros días, 

Por caminos solitarios,

Ocultando viejas sombras,

Entre bosques centenarios.

IV

Todavía canta el cuco,

Llegaran las golondrinas,

Retornaran a sus nidos,

Y arrullaran a sus crías,

Los vacíos del pasado,

Los llenamos estos días,

Si tenemos que marchar… 

Otra vez, las golondrinas,

V

Abre los ojos el alba,

Y despierta esta mañana,

El sol amanece muy pronto,

En esta tierra serrana,

Donde caminan doncellas,

Y se agita la campana.
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V

El mozo que porta el ramo.

De pañuelos adornado,

De flores y de leyendas,

Y de rosco azafranado.

Andando las viejas sendas,

Por las calles de Sarnago.

VI

Por los caminos del pueblo,

Por caminos muy lejanos.

Flores que airea el viento,

Las diosas del pasado,

Soportado en la cabeza,

Móndidas con cestaño,

Emoción y sentimientos,

Entre bosques centenarios,

Al encuentro con la historia,

Al encuentro con Sarnago,

VII

Donde reían los niños,

En esta vieja escuela,

Los mozos meten el ramo,

Por la ventana pequeña,

Y se asoman las móndidas,

Al recitar sus cuartetas,

Cuando soñaban los niños,

Una esperanza en su tierra,

Mirando por la ventaba,

Aquí, en la vieja escuela,

Y soñaban con vivir...

Una esperanza en su tierra,

VIII

En sierra de olor a pino 

En sierra de la esperanza,

El que nació entre la tierra,

Entre la tierra espigada,

Reposa el pueblo tranquilo,

Cuando se enfría la helada,

Frio que azota el cierzo,

Frio que da en su cara,

A la solana en el monte,

A los pies de la Alcarama,

Donde Sarnago respira,

Entre la tierra espigada,

¡Bienvenidos a sarnago!

¡El pueblo que tiene alma!


