
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Para Javier Lacalle: 

 
Mal persona, mal alcalde, 
cara de pocos amigos (Bis) 
De señor haces alarde, 

Cara dura, mal vecino. (Bis) 
 

Y si Burgos fuese el mar, 
tú serías un besugo. (Bis) 
Con mi caña de pescar, 

Yo seria buen verdugo. (Bis)  
  

Tú te crees muy importante, 
tú te crees muy poderoso. (Bs)  

Solo eres un pelele, 
de tu jefe Méndez Pozo. (Bis)  

 
El día de San Antón, 

se bautiza al cochino. (Bis)  
No acudiste a bautizarte, 

tampoco a comer los titos. (Bs) 
 

Esta fecha señalada, 
ya nunca la olvidaras. (Bis) 
Pues perdiste la batalla, 

contra todo Gamonal. (Bis) 
 

Querías ser como Aparicio, 
un alcalde impopular. (Bis) 
El no tuvo aparcamiento, 
tú no tienes bulevar. (Bis) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Hiciste oídos sordos, 

no escuchaste a la gente. (Bis) 
Tú solito has conseguido, 
el Enero más caliente. (Bis) 

 
El país entero ha visto, 

que eres un incompetente. (Bis) 
No sirves pa´ gobernar, 

ni para limpiar retretes. (Bis) 
 

Al equipo de gobierno, 
y para el señor alcalde. (Bis) 

Iros todos al infierno, 
y que aquí no quede nadie. (Bis) 

 
 

 
 

Para Ángel Ibáñez:  
 

El señor Ángel Ibáñez, 
no merece ni el saludo. (Bis)  
Mano diestra del alcalde, 

con la que se limpia el culo. (Bis)    
 

 En otros tiempos pasados, 
fuiste un vecino más. (Bis) 
Ya no vuelvas por el barrio, 
te vamos a extraditar. (Bis) 

      
     Asamblea de vecinos    

 de Gamona 
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INVOCACIÓN 
 

A cantar las marzas , 
sin licencia vamos (Bis) 

 

Sin tener licencia, 
las marzas cantamos. (Bis) 

 

Pa´ cantar las marzas, 
vienen los marceros. (Bis) 

 

Como las cantaban, 
sus padres y abuelos.  (Bis) 

 

A este barrio honrado, 
señores, llegamos (Bis) 

 

Solo nuestras voces, 
Y fuego llevamos. (Bis) 

 
Si son de su agrado, 

cantarlas queremos (Bis) 
 

Pues yo por mi parte, 
!cantad compañeros! (Bis) 

 

Asomaros niños, 
madres y ancianos (Bis) 

 
Oiréis las marzas, 

que hoy os cantamos (Bis) 
 

CANTO A LA NATURALEZA 
 

Esta noche entrará Marzo, 
de medianoche pa´bajo 

Cuando el labrador redobla, 
sus afanosos trabajos (Bis) 

 
Desde Marzo entrará Abril, 
con las flores relucir. (Bis) 
Tras Abril entrará Mayo 

Con las flores relumbrando(Bis) 
 

 
 

Mes de Mayo, mes de Mayo, 
el de los bellos colores, (Bis) 
los bueyes se muestran gordos, 
los caballos corredores. (Bis) 

 
Cuando las cebadas granan, 

los trigos andan en flores. (Bis) 
cuando los enamorados, 

andan en busca de amores... (Bis) 
 

Desde Mayo entrará Junio, 
con las hoces en el puño. (Bis) 
Tras de Junio entrará Julio, 

Segando mas a menudo. (Bis) 
 

Y después Agosto llega, 
con afanes en las eras, (Bis) 

para recoger el fruto, 
con que llenar la Panera. (Bis) 

 
Seguido llega  Septiembre. 

!Oh! qué  lindo mes es este, (Bis) 
que se coge pan y vino, 

pan y vino para siempre. (Bis) 
 

Bajadnos la bota, 
para echar un trago, (Bis) 

 

porque la garganta, 
se nos va secando (Bis) 

 
Un trago de vino tinto, 

hace al hombre más valiente (Bis) 
Y si bebe demasiado, 

se convierte en un pelele. (Bis) 
 

CANTO A LA INJUSTICIA 
 

Y a los banqueros, 
también les diremos (Bis) 

 

Que a la mañanita, 
los cuartos queremos (Bis) 

 

 
Abriréis las arcas, 

nos daréis las blancas (Bis) 
 

Abriréis los cofres, 
nos daréis el cobre (Bis) 

 
Os lucráis a nuestra costa, 

jugáis con nuestro dinero. (Bis) 
No pegáis ni palo al agua, 

en avaricia los primeros. (Bis) 
 

En los árboles las aves, 
cantan sus trinos de amor (Bis) 

y en la jaula el pajarito, 
gime con un gran dolor. (Bis) 

 
A pobres, pegan e insultan, 
si protestas es peor. (Bis) 
Y a los ricos los indultan, 

ya se me yo esta canción. (Bis) 
 

!Ay triste de mi cuidado, 
metido en tantas prisiones!. (Bis) 

!Sin saber cuando es de día, 
y apenas cuando es de noche!(Bis) 

 
Solo por coger tres nueces, 

a quien tiene mil nogales (Bis) 
Los amigos de los jueces, 

nunca serán los culpables (Bis) 
 

Que todos somos iguales, 
yo no puedo comprender. (Bis) 
Como quieres que comprenda, 
lo que mis ojos no ven. (Bis) 

 
El pobre muere de hambre, 
el rico de tripa grande (Bis) 
Unos con naranjas dulces, 

y otros con agrios limones. (Bis) 
 

Y si buscas el tesoro, 
que en barrio hay escondido(Bis) 

No son joyas ni es el oro, 
son las gentes que han venido(Bs) 

 
Todo el vecindario, 

rásquense el bolsillo. (Bis) 
 

Den un aguinaldo, 
aunque sea un poquillo. (Bis) 

 

Si nos dan monedas, 
que no sean pesetas. (Bis) 

 

Si nos dan billetes, 
no sean de juguete. (Bis) 

 
Como son buenos vecinos, 
hágannos un donativo. (Bis) 

No será para nosotros, 
será pa´ los detenidos. (Bis) 

 
Como son buenas vecinas, 
con agrado e ilusión. (Bis) 
Échennos una propina, 

si les gusta esta canción. (Bis) 
 

Si ustedes no son del barrio, 
no se sientan desiguales. (Bis) 

Pues tenemos una hucha, 
para que echen sus caudales.(Bis) 

 
Y si nos van a dar algo, 

dénnoslo cuanto primero. (Bis) 
Que tenemos mucha prisa, 
para recorrer el pueblo. (Bis) 

 
DESPEDIDA 

 

Aquí terminan las Marzas, 
si hay defectos, perdonad. (Bis) 

Adiós hasta el otro año, 
en que se repetirán. (Bis) 

 
Que si tenemos salud, 

a cantarlas volveremos. (Bis) 
Y si no somos nosotros, 

otros vendrán de relevo (Bis) 
 

Y con esto, ea, ea..., 
y con esto adiós, adiós...!. (Bis) 


