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Por la sierra del Hayedo 

ya amanece la mañana 

se han fundido los neveros  

y ya brota la retama 

 

Vencejos y golondrinas  

 esquivando tapia y tapia 

con gritos de primavera  

van tejiendo sus guirnaldas 

 

Las rehalas de merinos 

 que vienen por lontananza 

con sus marchas perezosas 

ya asoman por las colladas. 

 

Para celebrar las fiestas 

en fechas tan señaladas 

venían los de Sarnago 

a pesar de la distancia: 

 

Unos desde Barcelona 

otros de tierras de Francia, 

y numerosos subían 

de las tierras de Navarra. 

 

Con los rumores del viento 

volando sobre sus alas 

van caminando los sueños 

de esta gente tan gallarda 

 

A la vera del camino 

los espera una zagala: 

era la Virgen del Monte 

se le nota desolada. 

 

Santa María del Monte 

como mujer bien plantada 

no abandonó aquellos montes 

se mantuvo en su morada. 

 

Han cercado nuestro pueblo 

con seto y con alambradas 

han cerrado los caminos, 

cercado vuestras moradas. 

 

Se han hecho con vuestros montes 

gentes que no entienden nada: 

que nada saben de inviernos 

ni de nieves ni de escarchas, 

ni lo que cuesta sembrar  

en tierras tan olvidadas. 

 

Entonces dijo la virgen: 

coged mazas y cizallas. 

hay que romper las cadenas 

y como algunos dudaban. 

 

 

Entonces Santa María 

Clamó con voz levantada: 

¿Quién ha dicho que os vencieron? 

No sois gente derrotada. 

 

Recordad que ha muchos años 

cuando las huestes romanas 

arrasaban esta tierra 

Sarnago fue la atalaya.  

 

Entonces hombro con hombro 

Cortasteis las alambradas 

Y surgió la asociación  

Y renació la esperanza 

reparasteis las escuelas 

levantasteis las fachadas, 

Y las casas derruidas  

volvimos a edificarlas. 

 

Preparamos el museo 

preservamos la campana. 

Recuperamos las fiestas 

Y renació la esperanza. 

 

Celebramos los festejos 

tan cargados de añoranza. 

Donde siguen perviviendo 

tradiciones milenarias 

de los pueblos que habitaron 

tiempo ha las Tierras Altas 

 

Entre luces de arreboles 

Con cestaños y guirnaldas 

Salen las mozas de móndida 

¡Qué mujeres tan galanas! 

 

¿Son oferentes de Ceres 

La diva diosa romana 

O son damas de las Matres  

Las diosas de la abundancia? 

 

Y portando los cestaños 

entre música de marcha 

son el honor de esta tierra 

que baila, trabaja y canta. 

 

¡Qué aroma exhala el espliego,  

cómo suenan las charangas 

qué alegría en este pueblo 

que a las mozas acompaña! 

 


