Irene Jiménez Ridruejo
Sarnago, 21 de agosto de 2016
Por segundo año en Sarnago,
como Móndida
vengo a unirme a la tradición,
con todos vosotros
cercanos, lejanos, amistades,
abuelos, niños jóvenes
mujeres admirables!
Las que engalanan el cestaño
preparan la ropa,
las que hacen rosquillos,
la rosca, las rosas hermosas
los pañuelos para el Ramo!
Esa delicadeza que ponen
en cada alfiler esa mesura
en el traje al poner.
El delantal ceñido
el pañuelo a juego
la falda ajustada,
ni corta, ni larga.
Qué tino!
Mujeres sencillas
con tesón, sabiduría
heredan de los suyos
las mismas tareas!!
De igual importancia
que en el siglo XIV
pueblos aislados ricos en costumbres
más audaces e inteligentes...
Quiero guardar en mi corazón
los momentos del 2015
que, desde esta ventana
otras cuartetas recitaba
con el mismo fervor!
Desde tiempos remotos,
celtíberos, arévacos, moros, cristianos
nos transportan al pasado.
en los que el tributo
a Ceres en la ofrenda de frutos.
agradan al Señor
también en Aragón.
La Iglesia en ruinas
nada importa, te alabamos Señor
con devoción, entre pedruscos

en la era, en el lavadero.
en el salón,
sostener el templo es
nuestra obligación
servir al bien común.
Da igual que nos pongan trabas
a la reconstrucción.
Con ahínco y perseverancia
alcanzaremos solución.
La paciencia virtud
del agricultor
la fe del ganadero
con las parideras
la caridad del segador
al que más y al que menos
lo que nos mueve
es reunimos tras un fogón,
en tierra de todos como
dice el cartelón!
Desde décadas os afanáis
en atraer a los forasteros
que apetecen volver
con vosotros por buenos
valientes, trabajadores y sinceros.
Sámago pueblo de Tierras Altas
la fama traspasa fronteras ,
la dignidad de los Sarnageses
acogedores por inteligentes,
se unen para cualquier cosa
que se presente,
respetan quieren,
obedecen fielmente
a su presidente.
Vuelvo a este pueblo
por solidaridad porque
todo se festeja
porque, como en mi pueblo,
cada idea es recibida
cada aportación
bien acogida!
También mis raíces
hacen lo mismo, unirse para todo
es compartir cariño, unidad al fin
todos familia
hermanos en honor al Santo.

Ánimo jóvenes, reinventaros
pedir un empleo
volverán tiempos más modestos,
gastar menos, otros lo hicieron
en otros tiempos,
retornarán a los pueblos
para escuchar el" silencio".
En las ciudades se aíslan
cada mochuelo a su olivo,
sin embargo pueblos como este
con jolgorio
sin pereza demuestran
para preparativos, compras, festejos,
revista, actividades, jornadas
mucho detalle
para unas fiestas memorables!!!
Ilusión pelendones
casta grande
corazones sensibles
almas gigantes.
También me siento
contribuyendo a la historia,
cultural, estival, otoñal
en la ofrenda de frutos
a la Virgen del Pilar,
que me llena de gozo
me dejo tan buen recuerdo
que deseando volver abrazaros
vengo de lejos!!
Es tanto lo que nos une
Sarnagueses, es tanto lo
que nos queda por hacer
hablar claro, lo primero
le guste al cacique
o al cocinero!
El orgullo bien alto de ser
herederos de nuestros padres
bisabuelos que tuvieron menos.
Por ello igual más felices
de lo que daba la tierra
sin codicia
solo con aperos!

Cañada Real Soriana
del honrado concejo de la Mesta
recorrida por ovejas merinas
trashumantes
hasta Sevilla y El Pedroso!
en 22 días hacían el recorrido
en el año 1930.
Alejandro Ridruejo Fernández,
mi bisabuelo paterno como él
muchas generaciones
con esfuerzo bajaban a Extremadura
con las ovejas,
zahones, abarcas, trébedes,
morral, al hombro
el mastín, el macho tordo
calderetas, migas la matanza.
carretera y manta.
Ahora en 2 horas en autovía
ni nos damos cuenta del
contacto directo de la tierra!!
Solo cuando hacemos pueblo
crecemos y mejoramos.
Valorando otros tiempos
que dieron paso a los nuestros.
Para eso estamos aquí,
un saludo a todos
amigos, disfrutar de la fiesta!

