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TÍTULO: SÁBADO DE GLORIA... 

 

Entre procesiones, olor a azúcar e incienso 

con ilusión y nerviosismo cuento  

las horas que restan para comprobar  

que sigo en tu pensamiento. 

 

A cualquier hora en la madrugada 

te espera tu enamorada 

en la habitación y en silencio 

para que me conviertas en tu enramada. 

 

Si me traes laurel... te saldré a ver 

si me traes trigo... me casaré contigo 

y si me traes macetas robadas... 

lo siento, te quedarás con las ganas. 

 

Prefiero del laurel unas buenas ramas 

cogidas del árbol tempranas 

como es tradición en mi pueblo 

tradición que no se debe ir perdiendo. 

 

Si se te ocurriera traer algo desagradable 

te las verás con mi padre, 

que con tanto petardo explotando 

en la puerta está vigilando. 

 

Como un centinela paciente 

espera a mi pretendiente 

para que cumpla la norma de prohibición 

salvaguardando la cal, la persiana y el buzón. 

 

Si me regalas una serenata con amores 

te brindaré roscos, pestiños y artesanas flores  

y un vaso de aguardiente puro 

para que en la frías horas te suban los calores. 

 

Después de esa noche habrá que madrugar 

para ver a Jesucristo resucitar 

así que prepara las gafas de sol 

¡que pase inadvertido el resacón! 



AUTORA: MERCEDES GARCÍA 
TÍTULO: COSTUMBRES POPULARES 
 
Bonita Semana Santa 
que en mi pueblo celebramos 
y qué bella tradición 
donde todos los mocitos 
demuestran su gran amor 
a las chicas que cortajan 
y ofrecen con ilusión 
los bonitos enramaos 
que ponen en su balón. 
 
Las chicas todas nerviosas 
aquella noche apenas pueden dormir 
esperando a la mañana 
para poder descubrir 
aquel bonito regalo 
que su novio con cariño 
dejó allí. 
 
Pero, amigos, esta historia 
no termina aquí 
pues no es todo tan bonito 
ni es todo tan feliz. 
También algunas mocitas 
con tristeza miran su balcón 
al chico que ellas no quieren 
por la noche se vengó 
y unas pencas de higo chumbo 
en su balcón les dejó 
pues así es la tradición; 
unas se ponen contentas 
y otras le destroza el corazón. 
 
Esta es la historia 
que en este pueblo ha existido 
de amores y desamores 
en la fiesta del Domingo. 
Qué noche más tormentosa 
no se puede ni dormir 
los mocitos de este pueblo 
se dedican unos a echar serenatas 
y otros a tirar petardos 



por todo el pueblo de Alhendín. 
 
En la mañana del Domingo 
ya podemos contemplar 
los bonitos enramaos 
que en balcones lucirán. 
Son flores y caramelos 
y una rama de laurel 
y esto quiere decir: 
Sal niña que te quiero ver 
Y un manojo de verde trigo 
que quiere decir: 
Niña vente conmigo. 
 
Y así es como terminan 
estas fiestas populares, 
haciendo de ellas 
una tradición 
única por estos lugares. 
 
 
 


