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I 

Un saludo a todos doy, 

En esta hermosa ventana, 

Me presento con emoción 

Como móndida serrana 

En el pueblo de Sarnago 

Recostado en la Alcarama, 

Donde la virgen del monte, 

Tiene tendida su cama... 

¡Donde despierta del sueño! 

¡Al sonido de campana! 

¡Sonidos que trae el viento! 

¡Desde épocas lejanas! 

¡Hoy se viste de fiesta! 

¡De recuerdos y añoranzas! 

¡Bienvenidos a Sarnago! 

¡El umbral de la Alcarama! 

 

II 

¡Otros pueblos ya vacíos! 

¡Doblegados por el tiempo! 

¡Perdieron su esperanza! 

¡De comenzar de nuevo! 

¡Pueblos que son lamentos! 

¡Y solo cabalga el silencio! 

¡Con paredes arrastradas! 

¡Con tejados en el suelo! 

¡Sendas raídas por los años! 

¡Y recuerdos polvorientos! 

 

III 

¡Más allá de las nubes! 

¡Esta mi padre en su sueño! 

¡Una persona que quise! 

¡Un alma que yo quiero! 

¡Solo quisiera decirle…! 

¡Que no hay día sin recuerdo! 

¡Y con el viento le mando! 

¡Un fuerte abrazo y un beso! 

 

IV 

¡Que repiquen las campanas! 

¡Aunque no toquen al vuelo! 

¡Hoy se borran las sombras 

¡Y se llama a los recuerdos! 

¡El mozo que viste el Ramo! 

¡Con los roscos y pañuelos! 

¡Las móndidas de antaño! 

¡Que recitamos los versos! 

¡Desde la vieja ventana! 

¡Con este sentido silencio…! 

¡Ya se ilumina la plaza! 

¡Y se oye la voz de los sueños! 

 

V 

¡También quisiera dedicar! 

¡Estos queridos versos! 

¡A la abuela Sebastiana! 

¡Con un emotivo recuerdo! 

¡Llena de cariño y bondad! 

¡Llena de vida y recuerdos! 

¡Las arrugas de su cara! 

¡Reflejaban lo esfuerzos! 

¡De los sudores de invierno! 

¡Y calores de agosteros! 

¡La que quería a su gente! 

¡La que sueña desde el cielo! 

 

VI 

¡Un saludo muy especial! 

¡También para mis suegros! 

¡La familia que me acogió! 

¡Con tanto cariño en su seno! 

¡De bondades infinitas! 

¡De corazones abiertos! 

 

VII 

Recorremos viejas sendas, 

Con cestaños encintados, 

Con galas tradicionales, 

Al encuentro del pasado, 

Con la emoción en el rostro, 

Con los rituales sagrados, 

Los ramos por la ventana, 

El dominio de los barrios 

El declamar de cuartetas 

Las móndidas de Sarnago, 

Recorremos viejas sendas, 

Al encuentro del pasado. 

 

VIII 

¡Que despierte ya del sueño! 

¡Al sonido de campana! 

¡Sonido que trajo el viento! 

¡Desde épocas lejanas! 

¡Hoy se vistió de fiesta! 

¡De recuerdos y añoranzas! 

¡Bienvenidos a Sarnago! 

¡El umbral de la Alcarama! 

¡Tierra de nadie, tierra de todos! 

¡Tierra... que tiene alma! 

¡Viva las fiestas de San Bartolomé! 

¡Viva SARNAGO!  

¡Muchas gracias! 


