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SERMONES EN CJ\P.NAV.1\L 

(El "Marki tos·· de Za lduondo, 

condenado en verso) 

-~ 

-.c:..>l~\ rr~ ... 

:'"(\'&~ 
'
r, i '\/ ~\ 
' ! \ 

1 ~ 

'..\.~\·) 
r '.·: -~~· .'r~l 
- l ti ¡ ~~-· ,.\¡ ' . - . \ \} J \ :\ . . ~ \ 

ll¡ .• ') " J) ~ 1 ~· ./ 
• l / { ¡ . .- • ,,~,.. ' ,// ~, . ·( _, 

'f '· . \ '\ _,. ~·1. 1 " ". • • 

Desde tiempo inmemorial y en la

Villa de Zalduondo, cada Carnaval es -

condenadoal "fuego eterno" una victima 

expiatoria. El Markitos le llaman. To

do .el pueblo carga sobre él sus graves 

pecados y el Predicador, "vox populi"

le cubre de improperios en verso. Fl -

más antiguo "sermon" que se conserva -

es de 1 .897, rescatado por Blas Arrat~ 

bel en 1.920. Nos ha parecido intere-

sante recoger para el futuro estos --

"docurr.en tos" del Carnaval de Zalduondo 

~ aquí está la antología de tales ver

sos populares y anónimos. 

. .....-·· \ 
,; . ."" /_.. / 

Reproducimos en primer lugar la copia, escrita a 

mano en 1.920, del "sermon" más antiguo que se conoce, el . . 

ele 1.897. l\. continuaci6n, y en orden cronológico, publica--

mos los sermones de la última época, trás la feliz resurrec 

ci6n de nuestro carnaval rural. 
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CARNAVAL 1.976. 

Sea por siempre alabado, todo vino generoso 

que sea puro y no esté bautizado. 

De las carnes el carnero, de ·los pescados el salm6n, 

de las aves la perdiz, de los puercos el jam6n. 

El pecado dañ6 a la cabra, dañ6 al cochino, 

también dañ6 a este .pollino llamado Lechugino. 

iQué gusto sería el mio en la presente ocasi6n 

si tuviera la elocuencia del sabio Salom6n! 

Diría tanto y tan bueno, que todos mis oyentes 

se harían dos mil cruces en las frentes. 

Leí la historia de Don Quijote, 

y nada encontré de este Judas Iscariote. 

Por fin, iqué .. alegria lamia!, al cabo de tanto mirar, 

y que de Judas nada· encontraba, 

en el rinc6n de un desván, algo de él pude hallar. 

iOh satisfacci6n la mía! 

iQué pensar, quién diría que de este Judas maldito tanto hallaría! 

En fin la llevé a casa, y en cuatro trasnochadas 

la metí en la cabeza con grandísima delicadeza. 

Ahora suplico a todos, que.mientras recito este serm6n, 

presteis todos mucha atenci6n. 

Sobre todo a las mozas, como. es muy natural, 

para que os libre Dios de las condiciones de este animal. 

Fieles mios, de suerte preveníos, 

quiero haceros ver, a pesar de los impíos, 

que Judas vendi6 al gran Sol d~ la Justicia 

por tener mucho apego a la avaricia. 

También os haré ver, que por ser muy desconfiado 

se ech6 un cordel al cuello para luego morir ahorcado. 

Sabreis que a la taberna del gran Pedro Botero 

bajó su honra, vida y dinero. 

iPaciendia os pido! 

Lengua mía, seca está a cuenta ·de esta chlrigota; 

no tengo saliva en la boca; para ello venga la bota. 

Si no la mojo con algo de tintura, 

daré una en el clavo y cincu~nta.en la herradura. 

Al contrario será, si mojo mi garguero, 

daré unas voces como un oadre misionero. 

Y mientras mojo la lengua mía 

todos los oyentes recen un avemaría ·(Bebe de la bota) 
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Ya que con vino he mojado mi garguero, 

hablar~ de Judas aunque no por muy entero. 

Sabeis, anduve más de cuarenta días 

registrando las mejores librerías 

Leí la Historia del impío Gabino, 

juntamente la de Bertoldo y Bertoldino, 

las de los gran Chachis y Mayas, 

las del famoso Chirvitas y Tomá~, 

las de las f arnosas Atalayas 

y mil quinientas más. 

Silencio pido, isilenciol, 

porque voy a comenzar con la vida de este Judas Iscariote, 

y digo, en primer lugar, corno éste nació en Escariote, 

si este nombre fué apellido o mote. 

Sé que fué hijo de sus padres, nieto carnal de su abuela, 

fué sobrino de sus tíos, y no menos pariente de sus parientes, 

que a todos enseña los dientes. 

No pasaré en silencio, los ~ños que fué a la escuela, 

porque en eso de jugar, el que ·menos corre, vuela. 

Más sí diré, que aprendi6 a leer,- ·escribir y contar, 

más no cuentas de partir, todas van de agregar. 

Y hablando de agarrativos -estaba lTudas tan diestro 

que sali6 de la escuela sabiendo más que el maestro. 

Luego que tenía quince años, con f.uerza varonil, 

solía salir de noche a rondar con tamboril. 

De aspecto tan bonach6n y qalante· 

era para las mozas del pueblo simpático y elegante .. 

A la hora de la verdad, la avaricia le hacía contradicción, 

jamás soltaba el dinero del bols~llo del pantal6n. 

Para recibir, ... garra de elefante 

para dar, ... como la de un pequeño infante. 

Quería vender caro, comprar barato, 

y, si tenía ocasi6n, arañaba más que un gato. 

En las corneras y en las ventas, por hacer mejor su hecho, 

solía jurar en falso lo mismo que en un barbecho. 

De todo lo que Judas era, Jesucristo no ignora. 

Si lo cogi6 por discípulo, por ver si enmendaba. 

Dice el Sabio Salom6n, 

que él solo muda de pelo, pero no de condici6n. 

Esto hizo Judas: Mud6 de casa y aposento, pero no de condici6n, 

porque siempre fué avariento. 

A quien después de cenar le lav6 los pies humildemente, 

a Jesucristo, lo vendi6 por el inter~s. 
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Y ¿por cuánto lo vendi6? Pásmense aquí los mortales. 

Al Rey de los cielos y la·~ie~ra lo vendi6 por sesenta reales. 

No hubieran hecho tanto los judíos más ímpios. 

Y, ¿qué hizo para entregarle este maldito animal?. 

Darle un beso de paz falsa,· esta fué la señal. 

Responde, alma de cantero, cara de cuerno quemado, 

coraz6n del mismo Diablo, entrañas de condenado. 

Dí, anumal de las Indias, garra de fiero le6n, 

orejas de burro, hocico de gran lech6n. 

¿En qué te of endi6 Jesús para ser por tí vendido? 

¿No te hizo sin merecerlo su.discípulo querido? 

Con El comiste en la mesa, "El te <li6 la cornuni6n, 

te lav6 los pies, y te habl6 al coraz6n. 

Aquel que baj6 a dar eterna luz, 

y librarnos de la muerte, acab6 muriendo en la cruz. 

Pero a Judas, ~a honra, vida, y dinero el pecado le dafi6 

y sin alma a los infiernos descendi6. 

Si Señor, este será el paradero de los que sin Dios ni ley 

venden a su propio Rey; 

de los grandes usureros, 

que venden a sus maestros por aumentar sus dineros. 

Por fin firé, que será el paradero, según tenemos noticia, 

de los que se dejan llevar de la avaricia. 

y para que esto se destierre, con toda alma y coraz6n 

los asistentes a este acto celebraremos esta funci6n, 

poniendo en estadi rnorimuerto 

a este traidor, dándole fuego para que sirva de escarmiento. 

Somos fieles cristianos, y es nuestra intenci6n, 

el que vivamos en paz con el.pueblo y religi6n; 

que seamos obedientes al mandato de justicia, 

y no nos cisquemos nunca en Judas y la avaricia; 

que de esta forma saldremos de este mundo con victoria, 

para luego con Jesucristo vernos todos en la Gloria. 

AMEN. JESUS. 

Este mismo sermon fué leído en la representaci6n extraordinaria que se 

hizo en Basauri el 28 de Octubre de 1 .979. 
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CARNAVAL 1.977 

En primer lugar, ahí va mi saludo a todos los presentes que teneis a -

bien acudir en estos momentos del Carnaval. Para ello, la juventud de

la Villa, siguiendo la tradicional costumbre de celebrarlo de nuestros 

antepasados, dispuestos a repetirlas y perpetuarlas, aquí nos encentra 

rnos con estos ánimos, jolgorios y alegría. 

Ruego silencio y a la vez, sabreis dispensar si alguna errata va en -

cuanto a este pers~naje de Marquitos voy a recitar. 

No hay por qué decir, 

que hoy Domingo de Catnaval 

todos con ilusi6n y alegri~ 

lo vamos a celebrar. 

Sabeis que en este día 

lo que no sale bien, sale mal. 

En cuanto a este personaje, y otros semejantes, 

en distintos pueblos se celebran 

y han solido celebrar. 

Algo de historia de todos ellos 

os he de contar. 

Con sencillez, y poca elocuencia, 

trataré de decir algo 

de este atrevido sinvergilefi~a .. 

Dorninum Crucis 

en la frente sefialad, 

liberarne domine de la peorada. 

En principio diré, que este 

procede de familia poderosa, 

aunque por ello, en estos días~ 

no puede pasar su dinero a Suiza. 

En San Román de San Millán, 

en estos días de Carnaval, 

hay una atrevida vieja 

que corno una bruja hechicera y maleante 

pronostica maldiciones de mal talante. 

El pueblo, para terminar con tal proceder, 

la prende fuego, y con palo~ tras ella, hasta San Cristobal, 

entran a correr. 

Es de tener en cuenta 

al pueblo de Narvaja. 

En plena fiesta de Carnaval 

se les presenta el intruso 

llamado Don Diego •.. 
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con el prop6sito de no dejar celebrar. 

Para ajusticiar a este; dos mozas 

con un yugo se uncen, 

liadas de balancín, 

arrastrándole como si f.uera paja 

por las calle de Narvaja. 

Hasta aquí público que me escuchais, 

todo ha sido recitar 

cuanto en pueblos 

he podido encontrar. 

Ahora daré principio 

a los dichos y disparates 

del señor Tomates. 

Lo primero, 

sea por siempre alabado 

el buen vino empipado, 

y que no est~ bautizado, 

y la engrasada morcilla, 

que a toda persona 

engorda la pantorrilla. 

Qué diremos de este glot6n, tragador, 

que no necesita cochara ni tenedor, 

que en un pequeño inst.ante 

se traga cuanto va por delante. 

Ahora suplico a todos, 

que mientras dure este serm6n 

presteis mucha atención, 

sobre todo a las mozas, 

como es natural, 

para que os libre Dios 

de las condiciones 

de este caimán. 

Paciencia os pido, 

lengua mia seca está·. 

A cuenta de esta chirigota 

no tengo saliva en la boca. 

Mientras rezais un Avemaría 

yo un chorizo me comería·. 

Ya que con vimo he mojado el garguero, 

daré voces como un Padre Misionero. 

Hablaré de las intenciones 

y de este atrevido, pr~tensiones. 

Caminando por la carretera 

en principio llega a Ca$a Chano, 
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mirando por la ventana, 

con cierta picardia y garra, 

trata de coger un jam6n con la mano. 

Ya en el barrio de Goiko-Aldea, 

hecho un fariseo, 

con el signo de la Cruz 

trata de coger un cordero 

a los hermanos Múgica-Cruz. 

En su caminar por el pueplo, 

no digamos lo que sucede donde la sefiora Mercedes, 

de Bicho Corchero, 

que llega a la cocina y rampla 

el chorizo del puchero. 

Fuerte es lo que hace en el Bar Imaz, 

que come y bebe como un gorila, 

para, con su desfachatez y mala cara, 

lo que gaste,.corre y no paga. 

Sintiendose alpinista, 

trepando como una ardilla, 

todas las noches sube por las paredes 

para, por las ventanas, 

ver las mozas de la Villa. 

Orgulloso, pedante sin extremos, 

sube al pueblo de Galarieta, 

aquí exige a las mozas 

le ajusten la chaqueta. 

Nuevamente en la Villa, 

sintiéndose músico y muy viril, 

pide al Mozo de la Villa 

que le dé clase 

de chistu y tamboril. 

Ahora en esta plaza de T0rra Arce, 

quitemos a este de delante 

y que por su mala actuación 

ha tratado de enredar la función. 

Para tí, por todas tus malas fechorías 

no disfrutarás de Amnistías, 

por tu imprudencia, 

ni del decreto de clemencia. 

Cierto es, no eres un terrorista, 

pero aún así, 

te quitamos de la vista!. 

Y que no se diga que en esta Villa 

somos dem6cratas de pacotilla, 

pues, para evitar una rifia, 
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hemos puesto la IKURRI~A. 

Somos fieles cristianos y es nuestra intenci6n 

el que vivamos en paz con el pue~lo y religi6n, 

que seamos obedientes al mandato de la justicia 

no nos cisquemos nunca en la gula y en la avaricia 

que de esta forma saldremos con Victoria, 

para luego con Jesucristo vernos todos en la Gloria. 

AMEN. JESUS. 

l:'V \ 
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CARNAVAL 1.978 

SILENCIO, SE~ORAS Y SE~ORES: BUENAS TARDES A TODOS: 

En primer lugar, ahí va mi saludo a todos los presentes que 

teneis a bien acudir en estos momentos del Carnaval. Para ello, 

la juventud de la Villa, s~guiendo la tradicional costumbre de 

celebrarlo de nuestros antepasados, dispuestos a repetirla y 

perpetuarla, aquí nos encontramos con estos ánimos, jolgorio y 

alegria. 

Ruego silencio, a la vez sabreis dispensar si alguna errata va 

en cuanto al personaje de Marquitos voy a recitar: 

Dice el gran doctor Panza de Burra, 

que no hay entendimiento que apretado no discurra 

y yo me hallo tan apretado de talento 

que discurro siete veces más que un jumento 

iFieles míos! 

Signum Crucis 

in frente señalad, 

que yo, 

que yo, con sencillez y elocuencia 

trataré de preveniros 

de éste atrevido sinvergüenza. 

En principio diré, 

que procede de familia acaudalada, 

aunque, por la inflaci6n, 

no pueda darse la vida des~ada. 

Pero, tener paciencia, que antes de proseguir 

quiero mojar la lengua seca mia, 

y si no la mojo o humedezco con algo de tintura 

daré una en el calvo y cinco en la herradura. 

Al contrario, si mojo mi garguero, 

daré unas voces como el Padre Misionero 

más, ya no puedo hablar, pues lengua mía seca está, 

y así, venga un jarro, de buen ·Vino riojano 

y mientras que yo a gusto mojo la tripa mía 

y Vds. rezan el Avemaría, yo un chorizo me comería. 

Ya que con vino he mojado· mi ~arguero 

suplico a todos, mozos, mo~as, viejos y viejas, 

alargue- vara y media las orejas. 

Hablaré de las intenciones 

y de este atrevido, pretensiones. 

Caminando por la carretera 

ve los chalets, 
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p~o los que al no ver luz 

pasa como un express. 

Llega a casa Sotera, 

pero al ver que es peluquero, 

corre no sea que le dejen al cero. 

Se le ocurre por casa Larrea pasar, 

que corriendo va 

por ver sus cerdos mamar, 

pero como si~ hacer nada no puede pasar, 

al ir para Galarreta, los tiestos de la Puri 

se le ocurre tirar. 

El subir a Galarreta, 

a causa de la cuesta, 

le dura una eternidad, 

corno a las Municipales 

el llegar. 

De nuevo en el pueblo, 

todas las noches 

sube por las paredes, 

trepando como una ardilla, 

para por las ventanas 

ver las mozas de la Villa. 

Más les haré saber, 

que hoy, como Domingo deCarnaval, 

con deseos de celebrar 

este calamidad ha tratado.de enredar, 

y en tratan do de enredarnien tos 

estos se arrancan desde sus cimientos, 

por ello así te arrancará a tí. 

Marcha, rnarch~ calamidad,. 

que oara tí no hay 

perd6n ni amnistía 

y aquí termina tu historia, tú me lo pagarás 

aún cuando tú no lo sentirás. 

Recibe tu castigo 

para que sirvas de escarmiento 

a los asist~ntes a este acto. 

Somos fieles cristianos 

y es nuestra intenci6n 

que vivamos en paz 

con el pueblo y religi6n, 

que seamos obedientes 

al mandato de la justicia 
.. \, 
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que de esta forma saldremos con Victoria 

para luegq con Jesucristo vernos todos en la Gloria. 

AMEN JESUS. 
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CARNAVAL 1.979 

Aquí me teneis, amados oyentes, para en principio, en nombre de es

ta juventud, alegre, dicharachera, saludaros a todos. Dien conoceis 

la celebraci6n de los Carnavales en esta Villa. Una vez más a ello

nos disponemos, tratando de.no olvidarlos, haciendo honor a nuestros 

queridos antepasados zalduendotarras, siempre pensando en ellos y -

haciendo que perduren todas sus buenas costumbres. 

No pretendo hacer demostraci6n de gran peroratoria a través d~ estas 

cuatro líneas que voy a leeros pero si os pido público, que me escu 

cheis, que procureos guardar silencio, a la vez que dispenseis si -

alguna errata notais, pues ... en.Carnaval, lo que no sale bien, sa-

le mal. 
Aquí va ya, cuanto de Marquitos se puede contar: 

Dice el gran doctor Panza Burra 

que no hay entendimiento que apretado no discurra, 

y yo me hallo tan apretado de talento 

que discurro siete veces más que un jumento. 

Con sencillez, y poca elocuencia, 

trataré de decir algo 

de este atrevido sinvergüenza. 

Dominum Crucis 

en frente sefialada. 

Liberame Dominel 

de una segura pedrada. 

En princioio, diré que éste procede 

de familia acaudalada, 

aunque, por causa de la inflaci6n, 

no puede darse la vida deseada. 

De apariencia 
ciudadano de buena conciencia, 

no sé si de Alianza o de Fuerza Nueva, 

quizá del Opus Dei, 

pero su fortuna envia al extranjero. 

Tened paciencia, querido oyentes. 

Antes de proseguir, quiero mojar lengua mia 

que seca está, que si no la mojo o humedezco 

con lago de tintura, 

daré una en el clavo y cinco en la herradura. 

Al contrario, si mojo mi garguero 

daré unas veces corno un Padre misionero. 

Más ya no puedo hablar,lengua mia seca está. 
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así, venga esa bota de buen vino rioja-no, 

y mientras a gusto mojo la tripa mi~, 

y vosotros rezais un Avemaria, 

yo con gusto un chorizo me comería. 

Suplico a todos, mozos y mozas, viejos y viejas, 

que alargueis bien las .orejas. 

Bien lo veis, de aspecto tan bonach6n y elegant~, 

a la hora de la verdad 

la avaricia le hace contradici6n, 

jamás suelta el dinero 

del bolsillo del pantal6n. 

Se ve que es egoista y ·glot6n 

ya que, donde tiene ocasi6n, 

agarra la carne, tragándola como un Trif6n. 

Caminando por la carretera, 

ya en el barrio de Goiko-Aldea, 

hecho un fariseo 

con el signo de la Cruz 

trata de coger un cordero 

de los hermanos Múgica-Cruz, 

En el barrio de Erreto-Alde 

a Avelina, la etxecoandre, 

le coge una cesta 

de comida muy grande. 

En el barrio Arbuiatea, 

a Francisco Lapuente (juez de Paz) 

le agarra de la frente 

y le zarandea. 

Ahora viene lo bueno, 

lo más fuerte y gordo sucede 

en vereña-Arrate, 

aquí le coge al Dr. Hernandez 

y al cementerio lo lleva por delante. 

A todo como intruso quiera llegar, 

pr6ximas las elecciones Generales 

no sabe a qu~ carta jugar. 

Según sus profecías, 

haciendo gala de valentías, 

por si no llega a otras elecciones más, 

dice, me voy con el amigo Pilar de Blas. 

Aunque tarde tampoco despreci~ 

las Municipales, pero ..• 

aquí para quedar bien, trabajo ha de tener, 





que si a Eduardo, que si a Chemari, Rafa, 

José Antonio y Belén. 

iPobrecitol Gran quebradeo de cabeza trae con él. 

Por fin dec ide , y lo bueno y atrevido que no s6lo para él , 

lo interesante es que recomienda 
vo t e n a l a Srta . Be l ~n . 

Para te rmi nar , a mad í simos oyente s , 
os puedo decir 

que hoy, domingo de Carnaval, 

con ilusi6n ·y ánimos . de celebrar, 

éste atrevido ha tratado de enredar . 

Tratando de enredamientos 

éstos se arrancan desde sus cimientos . 

Por mucho de tu sabidur ia 

aún no tellega l a Amn i st í a. 

Por tu imp~uedencia 

nadie se acuerda de clemencia. 

Ahora , en esta Plaza 

d e Torrearce , 

te llevamos por delante 

Sras , Stas , y todos los demás, hoy, Domingo de Carnaval, 

vamos a ce l ebrar. 

.2 ( 
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CARNAVAL 1.980 

SILENCIO SENORAS Y SE~ORES: BUENAS TARDES A TODOS 

En primer lugar ahí va mi saludo a todos los presentes que teneis

a bien acudir en estos momentos del Carnaval. Para ello las perso

nas de esta Villa siguiendo la ancestral costumbre de en este día

celebrarlo dispuestos a repetirlas y perpetuarlas, aquí nos encon

tramos con ánimo, jolgorio.y alegria. 

Ruego silencio, a la vez sabreis dispensar si -

alguna errata va en cuanto de Markito os voy a contar, pues ... En -

Carnaval 

lo que no sale bien 

sale mal 

Aquí va ya cuanto de este Markitos os voy a contar: 

Con senciilez y en verso 

que no en prosa 

trataré de decir a~go . 

de este atrevido 

sinvergüenza. 

Dominum crucis (procurar hacer el signo de la Cruz) 

en frente señalata 

líberame Domine! 

de una segunda pedrada 

como dijo Santo Tomás . 

y si el no fué 

fuese quien fuera 

que más nos da. 

En princpio diré que ~ste procede 

de familia acaudalada 

aunque por causa de la situaci6n 

de sus negocios nadie tiene ambici6n 

De apariencia 

ciudadano de buena conciencia 

pero de fuera, dentro 

•••. de guante blanco. 

Tened paciencia, queridos oyentes, 

antes de proseguir, quiero mojar lengua mía, 

que seca está, si no la mojo o humedezco 

con algo de tintura 

daré una en el clavo y cinco en la herradura. 

Al contrario si mojo mi garguero 
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daré tantas voces como los·políticos dan 

con las que nada dicen y menos dan. 

Mas ya no puedo hablar, lengua mía seca está 

as!, venga esa bota de buen vino riojano 

y mientras a gusto mojo la tripa mía 

vosotros rezais una Avemaria 

yo con gusto un chor~zo me. comería. 

Ya que con vino he mojado la boca 

suplico a todos, mozos, vi~jos y viejas 

que alargueis bien las orejas 

Bien lo veis, de aspecto tan bonach6n y elegante 

cual si de un Jeque del Petr6leo se tratase 

a la hora de la verdad 

su avaricia le hace contradici6n 

como al jeque a Occidente su extrosi6n 

jamás suelta su dinero 

y siempre quiere más y más 

Se ve que es egoista y glot6n 

pero por esto 

lo que no gasta por avaricia 

lo gasta por comil6n 

En llegando al pueblo salta 

de casa en casa 

cual si de un Jomeini cualquiera 

saltando de Embajada en Embajada 

se tratara. 

Si en alguna es cogido 

siempre dirá lo mismo 

"Yo, puedo prometer y prometo" 

que quiere decir lo mis~o . 

que dejarme a m! hacer 

lo que la gana me dé 

que por otro lado os daré. 

Al llegar a casa Benigno 

y coger un peri6dico 

se entera de que 

el nueve de Marzo 

elecciones Generales hoy 

y piensa entre sí 

lo que en cuarenta ñas no hubo 

en cinco hay 
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multiplicado por seis 

Para terminar, amadísimos oyentes 

os puedo decir 

que hoy, domingo de Carnaval 

con ilusi6n y ánimos de celebrar 

~ste atrevido ha tratado de enredar 

tratando de enredamientos 

éstos se arrancan desde sus cimientos 

y como él goza de tanta influencia 

como el Consejo Vasco de transferencias 

nadie se acuerda de pedir 

por ~l, clemencia. 

Ahora en esta plaza 

de Torrearce 

te llev~mos por delante 

por vago y maleante 

como los tu clase. 

Y por todo esto 

y otras cosas más 

que en mi zurr6n quedan 

por no atreverme a decir más 

te condenamos al ~uego repelente 

Ses, St~s, y todos· los demás, hoy, Domingo de Carnaval, 

vamos a celebrar. 

\ ~, l/'v 

\ \Jl . 
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Con mis saludos para todos los presentes, que afio trás afio estais 

en este acto el cual celebramos tradicionalmente el Domingo de -

Carnaval, por ser una cosa nuestra, espero y deseo que no se --

pierda con el paso de los tiempos. Hay un dicho que dice: "Quien 

no recuerda el pasado, d~ficil vivirá el presente". Por tanto,-

recordando lo pasado, pa~emos un presente alegre y divertido. 

Silencio, silencio pido 

a todo este pueblo querido 

·si haceis en principio 

todo está cumplido. 

Si me escuchais un momento 

os contar~ historia y cu~nto 

que me pidieron lo haga 

y lo hice de madrugada 

(no creais fue una cagada) 

Así que si no os gusta 

ya sabreis a perdonar 
\ 

pues es Carnaval 

lo que no sale bien~ está mal 

Como en afies anteriores 

en Zalduondo me teneis 

a pasar el Carnaval 

para con todos celebrar. 

Villa de antepasados ilustres 

Villa alegre y singular 

y si me escuchais atentos 

en verso voy a cantar. 

la historia de este brib6n 

con cara de tonto a veces 

con sus manos cogía 

todo cuanto pod!a. 

A los ricos admiraba, 

sabía llevar parejo 

su falsedad y alegría 

poniendo sus manos en el pecho 

con gran ironía 

De los pobres se burlaba 

quitándoles la comida 
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los pollos y gallinas 

y a sus hijas las juraba 

amor y casar un d!a, 

Por las noches 

en las calles deambulaba. 

Dando aullidos de terror 

a todo el vecindario 

amedrentaba. 

Respetable pablico 

algo raro me pasa 

mejor dicho, que mi saliba 

por el garguero no pasa, 

por lo que ya no puedo actuar 

S6lo.pido un buen trago de vino riojano 

para luego ver de continuar 

con este Indiano 

como si fuese·un gran escribano. 

Doctor en Leyes no soy 

pero que s!, que por mis juicios y talento 

Panza de Burra· 

me llaman en este m~mento. 

Me conocen en Madrid 

y en esta Villa de Zalduondo 

me llaman de prisa 

para que desde aquí, acuda allí. 

Salgo de -,Prisa 
\ 

sin poner corbata ni atar la camisa . 

se me olvida el pijama o ... camis6n 

no digamos nada lo que sucede 

con el pantal6n o calz6n 

cavila, escribano, cavila, (aquí mano a la cabeza) 

par.a que justa sea la culpa 

para que coma este est6mago 

L!brame D6minef y no trabaja 

ésta, ni esta mano (señalando cada mano) 

tMirar al Markitosl 

Tambián aquí se req~iere euskaldunizar 

promete y promete 

el euskera hablar 
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más, de ikastola 

no le gusta oir ni hablar. 

Se entera de Korrika 

Euskal-Herria a realizar 
a esto, dice, a m! apuntar 
llega, la hora, y a 
Korrika no presentar 

A todo, parece, quiere llegar 
y dice, ¿Abertzale o Berroci, que será? 

para más seguridad, si le conviene, 

luego el apuntar. 

Ahora llega lo bueno 

y exclama, 

i Erre .. va •. Erre •. va 1 . 
lQu~ es lo que· aquí podía pasar? 

Si Tejero en San Jer6nimo 
el tejado llega a derribar 

Por si las moscas 
de allá quería escap~r 

Glot6n, usurero y fanfarr6n 

gasta el dine~o, hecho un trip6n 

con fuerza desconcentrada. 

En la casa de C'eled6n rompe 

la ventana y el balc6n 

Dejemos de acusaciones 
sabemos que hay un Qios 

que perdona a los pecadores 

Está temblando Markitos 

de frío, no lo es 
es, de miedo, su mirada 
viendo que nadie le quiere ya 

y a la hoguera va a parar 

A los presentes doy autoridad 

y de estp hagan historia 

sepan de Markitos a quemar 

del veredicto que dieron 

en la plaza de Torre-Arce 

los vecinos del lugar 

Santa Lucía y San Blas 

asistan a los presentes 
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y a éste que no tiene familia 

encomendarle a Satanás 

para que no se le vea más. 

En este día de f iest~ 

con el fuego, arderá el pecado 

tiremos todos a M~rkitos 
al fu~go ya preparado 

Pido perd6n por sus.culpas 

del cura, bendici6n 

del Todopoderoso, tenga misericordia 

para ver si llega a la gloria 

Amigos, amigas, la leyenda se ha terminado. 
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Mi respetable pdblico, amigos y amigas: para los que me escuchais, 

con todo el afecto, que os mereceis, va dirigido el saludo más

cordial y afectuoso de Zalduondo, de su juventud y el mío propio, 

a todos se os da, la m~~ sincera bienvenida. 

Aquí me teneis·de nuevo, recordando lo pasado, para conmemorar-

y celebrar est~ simpatica fiesta de Markitos, en este Domingo de 

Carnaval, haciendo honor a todo cuanto en esta Villa, tan remota 

mente se viene celebrando. 

Sea por siempre alabado 

aquel que.nos ha creado, 

todo agua, todo vino, 

que no ~aya sido bautizado. 

Si de S~neca tuvi.era, 

su saber e inteligencia~ 

haría de este acto, 

una amena convivencia. 

Dicen, y digo yo yambién, 

que en la vida, hay· que comer, 

para luego trabajar 

y no ser holgazán. 

De las carnes, el carnero 

de los pescados, el salm6n 

de las aves, la perdiz 

de los puercos, el ·jam6n. 

Despu~s de haber bi~n c?mido, 

que me· den de vinom un trago, 

para noquedar dormido 

y dar comienzo a ~ste. cargo. 

Este vino de Rioja, suavizará mi garganta 

que la tengo áspera· y seca, 

y el cerebro abrirá la puerta, 

para hacer buena entres&ca. 

En Leyes soy el mejor 

más, no sé lo que podré hacer. 

El asunto a resol ver . 

está, claro como el d!a, 

Judas a Cristo vendi6 

por avaricia y envidia, 
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Treinta duros de plata 

recibi6 de aquella venta, 

que después, los regal6 

a otros de la misma jeta. 

También se mete 

en el lío de Trasmoz, 

de allá pasa a Luchana, 

·y en el zulo Jpobrecillol 

de él, le dejan, sin casa y sin cama. 
Para él todo sbn sobresantos, 

nunca.creía que Martorell, Ballesteros 

y Compafiía, tan pronto lo atraparían. 

Todos los libros de Leyes 

he c~nsultado y leido~ 
para encontrar soluci6n 
y juzgar a este gran poseido. 
Los siete grandes de Grecia 

que filosofaba~ antes de Cristo 
Sol6n, Bios y Pateco 

y otros cuatro, los he visto. 

S6crates, con sus palabras 

Plat6n, pensador universal 

de Quevedo, su·fantasia 

me darán Juicio Final . 

Aan, habrá algunos .más 

que podrán ayudar, 

¿Quién, sabe, si pudieran ser 

Bandrés y Pifiar· de Blas •.. ? 

Repasemos su v~da, 
aquello que le marc6. 
Ya desde pequefio·,_ 

era orgulloso y falt6n·. 
A la escuela, no acudía 
de los maestro~, se reia 
de n~meros y letras 

en sumo grado carecia 

Era holgazán y burl6.n 

era ladr6n y glot6n, · 

para mozas y viejas 

era el mayor anfitri6n. 

3 
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A los conejos y gallinas 

de la señora Sabina 

corno ave de rapiña 

pronto los guisaba en la cocina 

A los corderos del amigo 

Ferrnin y Ruf ino 

una vez matados, se los 

tragaba, revueltos de vino. 

Y no digamos, lo que en 

la sacristia de la Iglesia, hacia. 

Mientras el cura celebr~ la Misa 

el vino de la botella~ lo bebe de prisa. 

Con el párroco se las traía, 

ya que éste recomendaba, 

no molestar a las Hijás de Maria. 

Al Alcalde, tarde obedecía, 

jamás a las veredas acudía. 

Era de tal condici6~·, 

que a la autoridad, ~e quiso, tirar por el balc6n 

A la Banda de música 

que de Salvatierra viene a tocar 

en este día de Carnaval 

con sus Maestros en cabez~ 

Nanclares y Luzuriaga, 

los quiere despachar:. 

Para pedir, el primero 

para dar, él no tenía 

para vender, lo más caro 

lo de otros, nada val!a 

El era el que más tenía 

de tierras y de dinero, 

sin importarle que_ el vecino 

no tenga un pepino. 

El Señor sabía que era 

de los malos, el peor. 

Lo hizo discípulo de él 

pero Judas, no carnbi6. 

Para que descansara 

y cenase tranquilo 

lav6 y limpi6 sus pies 

y en la mesa fue servido. 

Cara de piedra y cemento 
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se necesita tener 

para dejarse lavar 

por Cristo, llenos de ungllentos. 

Su mente negra y de diablo 

ya tiene planeado 

en el monte de los Olivos 

el Nazareno ser entregado 

Con un beso lo marcó 

y señaló que era aquel 

que buscaban los judios· 

porque decía ser Rey 

La luna tap6 su cara 

con una nube de hielo 

las estrellas centelleaban 

temblando la tierra y. el cielo 

Aquel que con su palabra 

cur6 leprosos y ciegos 

resucit6 seres muertos 

y consol6 menesterosos 

era clavado en la Cruz 

mientras Markitos Iscariote 

reía su victoria 

por no enviarle a la gloria 

Porque aquellos 

que las leyes no respetan 

y se venden a· cualquiera 

terminan de mala manera. 

En los pueblos los caciques y 

mujeres de mala lengua 

critican a sus vecinos 

corno Judas a su Maestreo Jesucristo. 

Abuelos, padres e hijos 

mujeres, mozas y niños 

sepan que a Judas se quema 

después de hacerle este juicio 

Culpables de haber vendido: 

y consentir que dieran muerte 

al que fué Maestro suyo 

y dar un beso en la frente. 



f 

·. 

,r' 

.• 



Muerte y premeditaci6n 

veo claro su castigo. · 

Yo le declaro culpable 

siendo vosotros testigos. 

1 ,• 

Por ser juez de este mal hombre 

yo le condeno ~ la hoguera 

pues él, en el mismo puesto 

me daría idéntica moneda. 

Sepamos pues, perdonar 

al que nos hiere de e~ta manera 

que, de sus actos, es amo 

y allá en la caldera de Pedro Botero 

entrará él, el primero. 

Quiero ser benévolo· 

en este final de f ie.s"ta, 

pido perd6n de sus culpas, 

del cura, bendici6n 

del Todopoderoso,_misericordia 

y de Jesús que limpie su coraz6n. 

Ya que hasta aquí hemos llegado 

público tan honrado 

y que tan bien habeis escuchado 

luego procuraremos echar 

algún trago de vino caliente, que, 

con esmero, 

lo han quemado y preparado. 

AMEN. 
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CARNAVAL EXTRAORDINARIO 1.982 (Homenaje al Carnaval Rural 

Vasco) . 

!He aquí el tinglado de la antigua farsai 

-dijo el renombrado autor 

!La vida es un carnavali 

-piensa este predicador 

Y entre el fluir de la gente 

entre el grito y el clamor 

todo el pueblo de Zalduondo 

os saluda con amor 

!Bienvenidos euskaldunes, 

a tierras del Celed6nt 

Es la fiesta del Marquitos 

de la llamada, el Señor 

y a rendirle pleitesía .... ; 

y a adorarle con fervor, 

es menester que aquí vengan 

del Oriente al Occidente 

desde el Sur al Septentri6n~ 

todos los pueblos de Euzkadi 

con sasoya y buen humor. 

Carnaval de Carnavales, 

el de Zalduondo el mejor, 

os recibe y os saluda 

y os entrega el coraz6n. 

y ahora ••• os contaré una historia 

de alegría y de dolor. 

Historia carnavalesca 

surgida en este rinc6n 

de ~a Llanada Alavesa, 

allá •.• en el primer albor, 

de la vida campesina 

en esta patria de Aitor •. 

A la sombra del Aitzgorri, 

bajo la pefta de Aratz, 

frente a la sierra de_ Encia 

junto al dolmen de Eguilaz, 

un pueblo pastor vivía 

y trabajaba y • • • can taba · 

y a su tiempo se moría 
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y entraba en la eternidad. 

Este pueblo parzonero, 

ganadero y patatero, 

caballero y cumplidor, 

era vasallo del Conde 

el d~ Oñate, gran Seftor~ 

Le sufría, le aguantaba, 

le miraba con temor, ... 

y al fin y a la postre, un dia 

cargado de mal humor 

le manda a tomar .... el ·viento 

por do se sienta el Seftor . 

1Ay Condet tMi pobre Condel 

iQue penita y que dolor! 

Los de Zalduondo, te d~eron 

por la popa un patad6n. 

Al llegar los Carnavales, 

de la Cuaresma, el port6n, 

los de Zalduondo vivían, 

en medio dela opresión, 

unas jornadas alegres 

con chorizo y buen porrón •. 

Se reían de su sombra, 

del solano, de la lluvia, 

de la helada y del calor, 

de la terrible sequía 

y del rayo matador •..• 

y del Conde, si se ~ercia, 

en medio de un gran temblor. 

Un dia de Carnavales, 

de un año que se olvid6, 

hucieron con gran sigilo 

un muñeco de cart6n, 

-Es el Conde- se decían, 

uno a otro con pavor, · 

·-es el Conde, mas ••. fchit6nl, 

que si se entera el de Oftate 

nos cortará el cabez6n. 

-Le llamaremos Marquitos, 

dijeron con poca voz, 

y ahora, le pasearemos 

por el pueblo en gran funci6n 

y al finalizar la tarde, 

cuando ya se ponga el sol, 

tras un juicio muy severo, 
~-------......... ...- ·----·· ---
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al fuego de sopet6n, 
que un mal Conde se merece 
un buen fuego redento~. 
Y el pueblo, que as-! verá 
en el Conde al diabl6n, .· 

a belceba y a Satán, 
a Judas el gran traidor 

y a toda la parent~la, 

de los demonios legi6n! 

sencilla e ingenuamente, 
buscaba liberaci6n. 
Esta historia aterradora, 
gran mentira y •.•• gran verdad, 
fue a lo largo de los_ siglos 

nuestro humilde Carnavql. 

Mas hoi ••• es d!a distinto 
es jornada de olvidar, 
Los Carnavales de Euzkadi 
se unen hoy en libertad, 
para celebrar un hecho 

muy digno de festejar. 

El Palacio de los Lazárraga 

piedra, historia, antigiledad, 

al pueblo se le devuelve 

como casa cultural. 
y somos testigos todos 

en medio del Carnaval 

y en medio de esta alegría 

tenemos que perdonar 

y al Marquitos de la historia, 

misterio sin descifrar, 

os propongo perdonemos 
por una vez •..• y no m~s. 
Hoy no irá al fuego eterno, 

de la muerte se librará. 
será retirado en vida 
como figura ejemplar 

y en las relucientes salás 

del Museo Comarcal 
contará a todos la historia 

del extrafto carnaval. 

.36 
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tViva el Marquitos por siempre 

en la casa CulturaL 

y vivan todos ustedes 

amigos del Carnaval,.! 

3 
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CARNAVAL EXTRAORDINARIO 1.983 
(Plaza de los Fueros, 
Gasteiz-Vitoria) 

A esta Plaza de los Fueros, 

de Gasteiz, el esplendor, 

venirnos desde ·Zalduondo, 

la tierra del Celed6n. 

Y venimos con Marquitos, 
de la Llanada el Sefior, 

a rendiros p~eites!a, 
a traeros buen humor 

y a decir, con humildad, 

Carnaval de Carnavales 

el de Zalduondo, el mejor. 

Quien os habla en esta noche 

de jolgorio e ilusi6n, 
no es otro que el mensajero 

de Zalduondo, .EL PREDICADOR. 

Allá por los ~arnavales, 
cuando el frio·nos azota 

y d~l invierno 'el ·~igor 

nos obliga a echar un trago 
de un vinillo.·del mejor. 

cuando, al amor de la lumbre, 

nos contamos las historias, 

los cuentos o las leyendas 

de alegr!a o de dolor. 

A alguien necesitamos 

a quien culpar como autor 

de todas nuestras "hazafias", 
de nuestro vivir.pecador. 
y ¿Sabeis quien se la carqa?. 

Silencosos, resignado y con temor, 

nuestro Marquitos, el bueno, 

de la Llanada el Sefior. 

Yo soy el que más le acusa, 

yo soy el Predicador. 
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Todo el pueblo le sefiala, 

mas y soy su po~tavoz~ 

!Porque ta, Marquitos malo, 

hiciste esto y lo otro, 

más aquello y ... que se y6.! 

!Porque el pueblo de Zalduondo 

es todo virtud y candor, 

y s6lo ta ere el malo, 

el canalla y el traidor!. 

Y el pobre Marquitos calle 

y sin implor~r perd6n, 

le pasean por las calles 

todo el pueblo·en gran funci6n, 

y le insultan y se·rien 

y bailan alrededo+ .. 

Cuando la tarde se mue~e, 

cuando ya se pone el sol, 

tras un juicio muy severo 

al fuego de sopet6n, 

que el Marquitos pien merece 

un gran fuego redentor. 

Esta es la historia, sefiores, 

de un Carnaval juguet6n; 

Tan antiguo que su historia 

en los tiempos se perdio. 

Tan moderno que perdura 

en dias del Rock and Roll. 

Al celebrarse en Vitoria 

la gran fiesta del ~olklor, 

aquí está Zalduondo, sefiores; 

con Laguardia y la Bastida, 

y el Cachimorro de Oy6n. 

A todos, nuestro saludo, 

A Marquitos, eterna condenaci6n. 

y no lo olvideis ya nunca, 

os lo digo sin rubor. 

carnaval de Carnavales 

el de Zalduondo el mejor. 

Zalduondo, Julio de 1.983 



\ .. · .. 

• ,1 

. i-

· .. 

.. · 
r'. 

r ... 



• 

CARNAVAL 1. 984 

Del barrio de Goico-aldea 

al prado de Torre-Arce 

lleg6 al fin la comitiva 
del.Marquitos mi compadre 

Y al igual que cada año 

el contaros me complace, 
toda la vida·· y milagros 

de este insigne personaje 
IArratxalde on amigos! 

tongi etorrri forasteros! 

iBuenas tardes mis vecinos! 

TB!envenidos compañeros! 
el serm6n va a comenzar 

si el silencio me acompaña, 
que es menester escuchar 

para seguir ~as hazañas 
de este malvado Marquitos 

Alav~s y Zalduendarra, 

bebedor y pendenciero, 

holgazán y h~sta macarra. 

Si el año que ya se fué 
nos cans6 con sus mil farras, 
en este que ahora termina 

nos hizo and~x de cancarra. 

Con sus cien.mil pillerias, 

follones y cari~lladas. 

{Pueblo martir.es .Zalduondo 

que a Marquitos aguantará, 

un año de doce meses, 
que es muy larga temporada! 

En enero con el frie, 

y la esca-cha y ias heladas, 

nos deja puertas abiertas 

en los bordes y en las casas,_ 

y aumentan las pulmonias 

y no sirven cataplasmas. 





En Febrerillo y en Marzo 

y al llegar la primavera, 

no pega callo ni goipe, 

no acude ni a las veredas. 

Se pasa el dia silbando 

o bebiendo en Bar Larrea ... 

a todos nos tiene cansos 
con su vagancia y flojera 
y, sobre todo, al Alcalde, 
que es la autoridad primera 

de esta Villa .de Zalduondo, 

y es el que más quisiera 

ver .trabajar al· .Ma.r.quitos 

en el campo .•. o donde fuera. 

Y en verano, no digamos, 
se va de tira a la pieza 

y se toca los ... riñones 

sesteando en la ladera, 

maldiciendo del calor, 

los tábanos, las culebras. 

y cuando sopla el .solano, 
y la gente queda tiesa, 

peo trabaja y trabaja 

con desgana y a la fuerza, 

en la fuente del nogal 

el Marquitos canturrea, 

bebiendo vino a la sombra, 

riendose de cualquiera. 

cuando en Agosto pasado la 

Iglesias se nos cayera, 

y todo el pueblo asustado 

hasta la plazo.corriera. 

En lo alto de la torre, 



,. 



. q 

alguien al Marquitos viera, 

escondiendo grandes .piedras 

y un gran tronco de madera. 

¿Fué el Marquitos, acaso, 

qui~n esta ruina quisiera? 

iAh Marquitosl, iVil Marquitosl 

que.maldad más pufietera. 

Este es Marquitos, amigos, 

culpable de lo que sea, 

del vendaval~ del granizo, 

de la lluvia que escasea, 

o del trigo que no crece, 

de la crisis patatera, 

del trabajo que nos falta, 

del dinero que no llega. 

Si hay ladrones·que nos mangan, 

la Iglesia se tambalea, 

la patata se nos pudre 

y hasta el tractor se estropea, 

es Marquitos el culpable 

y su San Martin le llega. 

Hoy carnaval en Zalduondo, 

venga alegria, fuera las penas. 

Que Marquitos nos lo pague 

una vez más en la hoguera. 

IAl fuego con el culpable! 

y que aqu! siga la fiesta. 
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En los altos de.Zalduondo, 

junto al camino .de Urquilla 

nos ha nacido un pantano 

y en sus aguas-placenteras 

y en una debil ba~quilla 

nuestro malvado Marquitos, 

Boga, boga marinela. 

ILo que faltaba a la Villa! 
Este pago del Marquitos, 
todo el día sin hincarla, 
sentadito en una silla, 

ahora quiere dedicarse 

a nadar, remar, pescar 

y a hacer vida de quisquilla. 

iDios nos libre, compañeros! 

!Pongamos freno deprisa, 

a esta insensata vida!. 
tQue Markitos huy lejos, 

aún más lejos que una milla, 

y que nos deje tranquilos 

en este pueblo tan bello 

que es la octava maravilla 
de la llanada alavesa 

y da todos gran envidia. 

Mas no para aquí la cosa, 

que el Marquitós, co~a fina, 

prosigue haci~ndo locuras 

desatinos y mil acciones cretinas. 

os contaré su aventura 

en Guipuzcoa y Donostia. 
Para aprender a nadar, 

ensefianza que precisa 
para surcar este lago 

de Zalduondo, junto a Urquilla, 

ni corto ni perezoso,_ 

ni abrigo, ni gabardina, 

el pasado seis de Enero 



,. 
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Fiesta de la Ep~fanía, 

en medio de las heladas, 

se fu~ presto a Donostia. 

Quiso bañarse en la Concha, 

o aunque sea en la piscina, 

más fueron tales los fries, 

las nieves, los vendavales, 

que se pas6 quince dias 

en un rinc6n calentito 

de ese Clu~. de Catalina, 

que de Erauso la decían. 

En· ese Club tan cordial, 

donde Zalduo~do y su historia, 

sus fiesta~ y artesania, 

sé han exhibido brillantes 

a Donosti y compañia. 

El Marquitos, sinvergüenza, 

nos trajo la mala suerte 

con su af ici6n desmedida 

a la juerga y la bebida. 

Quieres agua, toma agua, 

pens6 Dios y llovi6·a gusto 

el día de la visita. 

Un año más, compañeros, 

un año más de esta vida 

con tristezas y alegrías. 

La Ilgesia sin arreglarse, 

la industria un tanto enfermiza, 

y los campos· se nos secan 

o nos llueve en.demasía. 

Unos vienen y.otros van, 

y los "Cacos" nos.visistan, 

tOjalá no vuelvan ~ásl 

¿Quien tiene la culpa de esto? 

Se preguntan por doquier. 
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lQui~n es culpable de todo? 
Y todo el pueblo lo sabe, 

y lo dice y lo repite, 

en voz baja y con temor: 

El Markitos, si seftor. 
Condenemoslo al fuego.· 

--
\ \ 

\ \jl 
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iMis paisanos de .zalduondol 
tMis ciudadanos del mundo! 
El Carnaval ya ha· ~legado, 

En el úl~imo segun~o . 

Un afio más el Mar.~! tos 
ha iniciado el gran paseo 
y por la calles del pueblo, 
a lomos .de un burro feo, 
va diciendo a voz en g~ito: 

tQue ya somos europeos!~ 

Que desfachatez, seftores, 
que descaro y que choteo. 

Markitos, el ignorante, 
que no sabe ni el TBO, 

permitiendose decir: 

tQue ya somos europeos! 

Os dais cuen~a, mis vecinos, 

tyo lo veo y no lo creol 
Markitos, el gran gandul, 
sie~pre en brazo de Morfeo, 
se proclama petulante: 

JQue ya somos europeos!. 

Más le valiera, seftores, 

saber las cosas del pueblo: 

Que pasa con la patata, 

con el trigo en:el granero, 

con el agua del pantano, 

con el IVA traicionero. 

y a prop6sito d~l IVA, 

este si es invento feo. 

un impuesto que nos priva, 

nos asusta y da "canguelo". 

Es un impuesto de "Europa" 
y es que ••• somos.europeos. 
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lSabeis quien tiene la culpa 
de esta sorpresa del IVA? 
¿sabeis quien tiene la culpa 
de los precios para arriba?. 
Pues, Markitos, zpuién va a ser? 
Markitos que es n~estro reo • 
Y todo por presumir: · 

JQue ya somos e~~opeosl 
Calla, calla, desgraciado, 
Antes de mirar a Europa 
y de sentirte extranjero, 
a trabajar en Zalduondo, 

a trabajar, lmajaderol! 

Que en esta villa alavesa 

hay tájo para el pri~ero. 
Hay que arreglar bien la iglesia, 
y el Ayuntamiento ri~evo~ 
y hasta el Corral6n de~ Guarro 
y muchos tejados viejos: 

Markitos, gran mang&rrán, 

una vez más vas al fuego. 

No has querido trabajar, 
no has movido un solo dedo, 
y a~n te atreves a decir: 
tQue ya somos europeos! 

No hay perd6n para los vagos, 
tLos faroles al infiernol 
y el farol6n más. gigant;e 

en este pueblo.tan ser~o, 
no es otro que ·el gran Markito~, 

Markitos, el "europeo". 
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La· Asociaci6n desdica este trabajo a 

~las Arratibel, que con la ayuda de

Martiniano y Teresa, hicieron posible · 
la restauraci6n de esta fiesta popular. 

ASOCIACION CULTURAL 
DE 

·ZALDUENDO 

Han sido predicadores de la nueva etapa: 

Pedro Martinez y Miguel Larrea. 

~an recogido los versos populares, Blas .
Arratibel y Ruiz de Alegría, José Antonio 

~opez ~e Aberasturi, Pilar Alonso de Ale
gría y Jose Mar!a Aycart Orbegozo. 

Vifietas de Pilar Barba Larburu. 
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