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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 

 

 

 

 


