
“Volveré”

El tiempo se ha marchado

Como se marcharon tantos,

El tiempo huye, “tempus fugit”

Tal y como se fue la juventud.

Y vino la madurez

Así vino y se fue.

Así de niña pasé a mujer.

Y las calles empedradas por las que un día pasé,

Hoy son nuevas otra vez.

Y la escuela a la que un día fui, sigue estando ahí

Y la plaza con la fuente donde para tanta gente,

y ese vivo campanario que repica todo el año.

Y la iglesia de mi barrio, donde a mi me bautizaron,

Es la misma que de antaño, pero la han restaurado.

Los escudos de las fachadas son de épocas pasadas,

y las casas más antiguas con las modernas se tapan.

La tahona de la zona, con olor a pan recien horneado

Y ese aroma de la leña cuando se está quemando.

En las huertas y olivos, se sigue haciendo laborales

y lo que antes hacían las bestias, ahora lo hace el trastor.

Hay viñas en la sierra y ganado en la dehesa,

que dan jornal y sustento a las gentes de nuestra tierra.



Es comarca serragantina la que a nosotros nos da la vida.

Tienen pilones y chorrerones los manantiales que por allí corren,

Y hasta un río “Pajarino” que todo el mundo conoce.

Un mirador solitario en noches de luna llena,

Donde a lo lejos se observa a la bella morena.

Allí donde mora: reina, señora y patrona.

Cada esquina tiene su encanto y cada rincón sentido,

Allí vivieron hidalgos de ilustres apellidos.

Muchos construyeron la historia,

Que vive tras la memoria,

De nuestros sabios mayores.

Y aunque el tiempo pase,

Bajo los muros de los piedras

El tiempo huye.

Pero los recuerdos quedan.

Por muchos lugares a donde vaya,

Y tantos otros donde establezca mi casa, 

yo siempre querré volver

Al lugar que me vio nacer. 

Allí donde están mis raíces

Y mis alas quieran crecer…

Porque añoro a cada instante

en la existencia de mi ser…

Despertarme cada mañana,

Estando lejos de él.


