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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,
¡Más orgullosa que nunca…!
¡Me acompañan mis Tías!
¡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!
¡Cortaremos los ramos!
¡Lo vestiremos de gala!
¡Y llegaran más veranos!
¡Y abriremos bien los ojos!
¡Y estaremos en Sarnago!
¡Seguiremos soñando!
¡Retornamos al pasado!

IV
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!

V
¡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!

VI
¡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 volverán las golondrinas!
¡Y nosotros a Sarnago!
¡Vestiremos sus fiestas!
¡Y sembraremos más grano!
¡Muchas gracias a todos!
¡Bienvenidos a Sarnago!


