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Con la colaboración especial de Cristina Ramos y Natalia Lacunza

1. POPURRÍ
SANFERMINERO
Popular-Jota: José Luis Lizarraga

Levántate Pamplonica y da de la cama un brinco,
Mira que ya son las cinco y el encierro es a las seis.
Y al que no corra los toros por la calle La Estafeta,
le mandan a hacer puñetas,
por ser un mal pamplonés.
Y el que se levante para las seis,
delante los toros correrá.
San Fermín que todo lo ve, le bendecirá,
le bendecirá, le bendecirá.
Ya no vienen los que antes venían,
a cantar al alba con gran devoción,
los gaiteros se han marchado a Estella,
los tamborileros para Castejón.
No hay quien pueda, no hay quien pueda
con la gente la Ribera,
La Ribera de Navarra,
no hay quien pueda, por ahora.
Si te quieres casar con las chicas de aquí,
te tendrás que venir a Pamplona a vivir.
A Pamplona a vivir, a Pamplona a vivir.
Si te quieres casar con las chicas de aquí.

Y son, y son, y son unos fanfarrones,
que cuando van por las calles
van robando corazones.
Y si no se le quitan bailando
los dolores a la molinera,
y si no se le quitan bailando
déjala que se joda y se muera.
Que hizo a San Fermín llorar.
Se oyó en el cielo una jota,
que hizo a San Fermín llorar:
Se la canta el navarro
que el encierro no verá,
que el encierro no verá.
Se oyó en el cielo una jota.
Gamazo, Gamazo, Gamazo,
que pedazo de bandarra.
Gamazo, Gamazo, Gamazo,
te subiste a la parra.
Gamazo, Gamazo, Gamazo,
Fueros y Ley Paccionada.
Gamazo, Gamazo, Gamazo,
NO pudiste con Navarra.

Con la colaboración
especial de
Cristina Ramos.

¡Ay! Gabino, ¡Ay! Gabino,
como te vas a poner,
con la bota, con la bota llena vino,
y el chorizo, y el chorizo pamplonés.
Pobre de mí, pobre de mí,
que se han acabado las fiestas de San Fermín (bis)

Laila lalaila laila.

2.
MAITETXU MÍA
Francisco Alonso

Buscando hacer fortuna,
como emigrante me fuí a otras tierras,
Y entre las mozas,
una quedó llorando por mi querer.
Vuélvete al caserío,
no llores más mujer,
que en unos pocos años,
muy rico he de volver.
Y si me esperas,
lo que tú quieras,
de mi conseguirás, Maitetxu mía,
Maitetxu mía, calla y no llores más.
Yo volveré a decirte las mismas
cosas que te decía,
Y volveré a cantar ...
Zortzikos al pasar .
Y volveré a quererte con toda el alma ,
Maitetxu mía.
Por oro cruzo el mar...
Y debes esperar...
Laila lalaila laila .

Luché por el dinero y al verme rico volví por ella.
Salté a tierra el primero,
porque soñaba con su querer.
Ya llego al caserío, voy a volverla a ver...
No sale a recibirme, qué es lo que pudo ser.
Murió llorando y suspirando,
mi amor en dónde estás.
Maitetxu mía, Maitetxu mía,
ya no he de verte más.
No volveré a decirte las
mismas cosas que te decía,
ni volveré a cantar ...
Zortzikos al pasar
no volveré a quererte con toda el alma,
Maitetxu mía.
El oro conseguí...,
pero el amor perdí... Maitetxu mía,
Maitetxu mía, no he de vivir sin ti.
Laila la la lalaila

Veintinueve de noviembre, fiesta de nuestro Patrón ,
Las nueve de la mañana, hay que calentar la voz.
Tiempo de un último ensayo, huevos, chistorra y jamón.
Que viene bien un repaso antes de la procesión (bis),
Bajando la calle Nueva llega en cuerpo de ciudad,
San Cernin sobre sus andas y le queremos honrar.
Y cuando se aleja el Santo, a unos pasos nada más,
al pasaje Seminario, para volver a cantar (bis).
Con bandurrias y guitarras,
acordeón ¡y un contrabajo!
Ya está aquí, la Cofradía .
Pañuelos en sus gargantas
¡recientemente bordados!
Para festejar el día.
Con muchas ganas de brasa,
¡estatutos redactados!
e infinitas melodías.
Por las calles de Pamplona
va cantando con cariño
¡Qué viva San Saturnino! (bis).
Un vermú muy bien servido,
por la mano de un maestro,
Un vermú muy bien servido .
En los porches de la Plaza,
por el mejor camarero.
En los porches de la Plaza,
por el mejor camarero.

3. HIMNO DE
LA COFRADÍA
Iñaki Lacunza

A la Plaza del Castillo a terminar la jornada,
tradicional conciertico, casi hasta la madrugada.
Y así hasta el año que viene, que no queda casi nada.
San Fermín grande y chiquito,
Privilegio, Gamazada (bis)
Con bandurrias y guitarras, acordeón ¡y un contrabajo!
Ya está aquí, la Cofradía .
Pañuelos en sus gargantas ¡recientemente bordados!
Para festejar el día.
Con muchas ganas de brasa,
¡estatutos redactados! e infinitas melodías.
Por las calles de Pamplona va cantando con cariño
¡Qué viva San Saturnino! (bis).

4. JOTA A SAN
FERMÍN
Joaquín Madurga

Glorioso San Fermín, venimos a cantarte,
mayores y chavales con un igual sentir.
Glorioso San Fermín, venimos a cantarte,
mayores y chavales con un igual sentir.
Unimos nuestras voces en un común cantar,
que sea en homenaje de nuestro amor filial.
Alegres cantad al santo sin par, con notas de alegría.
¡Excelso patrón, escucha esta voz y danos tu bendición!
Al glorioso San Fermín cantamos así:
Es la jota de tu Navarra, la que hoy te reza,
la que hoy te canta.
Es la jota de tu Navarra, Fermín bendito,
la que hoy te ensalza.
Es la jota de tu Navarra, la que hoy te reza,
la que hoy te canta.
Con la jota de tu Navarra,
va la oración del pueblo que te ama.
Es la jota de tu Navarra la que hoy te reza,
la que hoy te canta.
Es la jota de tu Navarra, Fermín bendito,
la que hoy te ensalza.
con los colores del universo.
Pamplona, Navarra, la tierra te canta.

Con aires de jota por San Fermín,
con tragos de bota por San Fermín.
Con gaitas, con txistus y tamboril,
el pueblo celebra su San Fermín.
Con aires de jota por San Fermín,
con tragos de bota por San Fermín.
el pueblo celebra su San Fermín.
El pueblo en alegre cantar,
al santo paisano quiere celebrar.
Al glorioso San Fermín cantamos así:
Pamplona, Navarra, la tierra te canta.
San Fermín, en tu pañuelo,
se anuda gente del mundo entero.
Pamplona, Navarra, la tierra te canta.
Son tus fiestas arco iris,
con los colores del universo.
Pamplona, Navarra, la tierra te canta.

5. PRIVILEGIO
DE LA UNIÓN
Iñaki Lacunza

Carlos III antes de morir,
quiso que Pamplona lograra la paz,
La Navarrería el buen rey hizo unir,
a San Saturnino y a San Nicolás.
Cesen reyertas, caigan los muros en la nueva capital,
Y en su pendón como escudo león de plata y corona real.
Diez jurados la regirán: tres por la Población,
Cinco por el Burgo y dos por la Ciudad:
Privilegio de la Unión .
Y álcese la Jurería,
en ese mismo barranco,
En que la Navarrería luchó a muerte con los francos.
Los que un día se miraran como hostiles enemigos.
Dejen a un lado venganzas, convivan como vecinos.
8 de septiembre, 1423,
día solemne, no lo olvidéis.
Junto a su esposa Doña Leonor,
Mirando al cielo en la catedral.
Un noble rey ante el altar mayor .
Que hizo de Pamplona una sola ciudad,
Que hizo de Pamplona una sola ciudad.

6. CASTAÑEROS EN OTOÑO
Desde niño me enseñaron a entenderte,
a sentirte dentro, a amarte, a conocerte.
No eres la más grande ni la más bonita,
pero, ¿qué importa? Toda la vida,
serás la mía.
A cobijo de antiguas, fuertes murallas,
bajo las montañas, perdida en los mapas.
Torres recortadas en el cielo azul.
Verde intenso al norte, amarillo al sur.
Cantos en diciembre, dulces por San Blas.
Por la Pascua velas, pasos y Hermandad.
Julios radiantes de blanco y rojo, y...
castañeros en otoño.
Ancianita y milenaria, sabes que tu encanto atrapa.
Es un placer llevar, al ir a pasear,
tu león en mi solapa.
¿Qué puedo decir? Pamplona, eres para mí,
si llueve o brilla el sol, si hace frío o calor,
un gran lugar para vivir.
Una foto o un recuerdo en un cajón,
un pañuelo rojo, alguna canción,
no me importa el tiempo y tampoco el destino,
si me marcho,
siempre en una maleta tú vienes conmigo.

Iñaki Lacunza

Quisiera mostrar despacio a mi pequeña,
tus calles, tus jardines, tus leyendas,
todos tus tesoros, todos tus secretos...
Que te quiera tanto como yo te quiero.
Cantos en diciembre, dulces por San Blas.
Por la Pascua velas, pasos y Hermandad.
Julios radiantes de blanco y rojo, y...
castañeros en otoño.
Ancianita y milenaria, sabes que tu encanto atrapa.
Es un placer llevar, al ir a pasear,
tu león en mi solapa.
¿Qué puedo decir? Pamplona, eres para mí,
si llueve o brilla el sol, si hace frío o calor,
un gran lugar para vivir.
¡Qué hermoso haber nacido aquí!

Con la colaboración
especial de
Natalia Lacunza.

7. EL GUTI

Iñaki Lacunza
Al llegar el catorce de julio a Pamplona,
hasta las mismas campanas parecen llorar.
Saben que no habrá encierro la próxima aurora,
saben que todo un año tendrán que esperar.
Ya se retira el vallado en la calle Estafeta,
kilikis y gigantes nos dicen adiós.
La octava en San Lorenzo despide la fiesta,
y regresa la calma al tendido de sol.
Vuelve a sonar la orquesta en la calle Nueva,
cesa por un instante el Pobre de Mí.
Y hace olvidar un poco de esa tristeza.
de saber que termina hoy San Fermín.
Algo más de las doce señala el reloj,
sale Guti a la calle para brindar,
uniforme y batuta de director,
un último momentico a su ciudad.

Alrededor de la fuente un año más,
íntimo repertorio, única actuación,
¿Qué importan los artistas?
¿Qué importa ensayar?
Cuando las notas salen del corazón.
Y un coro canta en la Plaza del Consejo.
Neptuno Niño observa con atención,
Piensa desde lo alto: “Ya falta menos”.
Y escucha con cariño cada canción.
Piensa desde lo alto: “Ya falta menos”.
Y mira con cariño a su director.

8. PAMPLONA
PERLA DEL
NORTE
Manuel Turrillas
En esta hermosa Navarra,
tierra ideal donde nací.
En donde tengo mis amores,
Donde siempre dichoso yo viví.
Hay una perla guardada,
con la que sueña mi ilusión.
Esta es Pamplona mi adorada,
a la que siempre quise con todo el corazón.
Pamplona, tu eres la perla del norte.
Un rinconcico de España, donde se vive feliz.
Pamplona, dentro del alma te llevo.
Aunque esté lejos, muy lejos,
nunca me olvido de ti.
En esta hermosa Navarra,
tierra ideal donde nací.
En donde tengo mis amores,
donde siempre dichoso yo viví.
Hay una perla guardada,
con la que sueña mi ilusión.
Esta es Pamplona mi adorada,
a la que siempre quise con todo el corazón.

Pamplona, tu eres la perla del norte.
Un rinconcico de España, donde se vive feliz.
Pamplona, dentro del alma te llevo.
Aunque esté lejos, muy lejos,
nunca me olvido de ti.
Junto a sus viejas murallas,
crece la rosa y el jazmín,
en sus jardines primorosos,
donde un cielo de amores conocí.
Son muy famosas sus fiestas,
con el encierro y su emoción.
Al arte dio grandes figuras,
y quien la visitara ya nunca la olvidó.
Pamplona, tu eres la perla del norte.
Un rinconcico de España, donde se vive feliz.
Pamplona, dentro del alma te llevo.
Aunque esté lejos, muy lejos,
nunca me olvido de ti.
Pamplona, Pamplona, nunca me olvido de ti.

9. NAVARRA MÍA
Raimundo Lanas

Ausente de Navarra,
no la podré olvidar;
su ausencia yo consuelo,
con el anhelo de mi cantar.

Navarra de mi fe, Navarra de mi fe,
Navarra de mi amor,
Navarra de mi amor
mientras tenga garganta,
canta que canta tu Ruiseñor.

Por mucho que recorra,
no encuentro tierra así,
por eso no hay manera,
que en mi carrera te olvide a ti.

Si un día en esta ausencia,
Navarra mía, muriera yo,
quiero que a ti llegue,
de mi agonía mi último adiós.
La jota y el zortziko,
que son tus cantos de bendición,
serán la despedida,
que dé a su vida mi corazón.
cantos de bendición,
serán la despedida,
que dé a su vida mi corazón.

Navarra de mi fe,
Navarra de mi fe
Navarra de mi amor,
Navarra de mi amor
mientras tenga garganta,
canta que canta tu Ruiseñor.

A ti Navarra canta tu ruiseñor

No sé lo que me pasa, no sé qué voy a hacer,
pensó Caravinagre mientras tomaba un café.
Las fiestas ya se acercan y tengo que trabajar,
pegando a los chavales: eso me sabe fatal.
Los chicos no me quieren,
dicen que soy muy serio,
Que tengo cara agria
y que pasan mucho miedo.
Estoy un poco harto, esto se va a acabar,
Este año lo voy a solucionar.
Y el día 6 de julio nadie lo podía creer,
Aquello no era cierto, no podía suceder,
Lejos de la comparsa y causando gran revuelo.
Caravinagre estaba repartiendo caramelos.
Aquí kiliki-ki con la verga no, caramelos sí.
Aquí kiliki-ki–gritaban los chavalicos,
que pasaban por allí.
Corriendo fue el Patata, los zaldikos, Verrugón,
El Barbas, el Coletas y también Napoleón,
¿qué es lo que estás haciendo?,
¡Ahora mismo a trabajar!.
Si quieres ser kiliki lo tienes que demostrar.

Colaboración especial de Marcos, Ignacio,
Montse, Dani y Martina

10. CARAVINAGRE
Iñaki Lacunza

¿Por qué te estás quejando?.
¡Eres el más famoso!.
Sales en los programas, los carteles,
muchas fotos,
un kiliki importante, eres internacional,
¡Figurita de regalo de la CAN!.
No lo había pensado, creo que estáis en lo cierto,
recogeré mi verga y recuperaré el tiempo….
Se fue tras los chiquillos hacia la Calle Mayor,
sonriendo muy orgulloso, hecho todo un triunfador.
Aquí kiliki-ki con la verga no, caramelos sí.
Aquí kiliki-ki–gritaban los chavalicos.
Que pasaban por allí.
Aquí kiliki-ki con el palo no, con la verga sí.
Aquí kiliki-ki- y este cuento
ha llegado ya a su fin.

11. LOS NAPARDIS
Medley "Los Xey"

Ya se escucha el primer chupinazo,
Sanfermines, Sanfermines.
Levantemos todos nuestro vaso,
y al Santo brindemos después.
Los de Napardi sin dormir,
Ya van corriendo por la Estafeta.
Y los toricos por detrás,
Vaya revuelo que se va a liar.
Confundiendo la incultura,
con una alegría sana,
con una pura manía,
Y porque les da la gana.
Dice el alcalde mayor,
que quedará denunciau
el alegre pamplonica,
que ose cantar el Riau Riau.
Por San Fermín, te conocí,
por San Fermín, te cortejé,
por San Fermín, me casaré,
por San Fermín, te traeré un chiquitín.
Riau Riau !!

La la la...
El que quiera divertirse,
Pamplona por San Fermín,
que se venga con Nosotros,
desde el principio hasta el fin.
La la la...
Ellos eran 4 y nosotros 8,
vaya una paliza que les atizamos ellos a nosotros.
Yo como el más fuerte, me tiré al más flojo,
si no me lo quitan,
si no me lo quitan me arranca los ojos.
1 de enero, 2 de febrero,
3 de marzo, 4 de abril,
5 de mayo, 6 de junio,
7 de julio San Fermín.
A Pamplona hemos de ir,
con una media, con una media,
a Pamplona hemos de ir,
con una media y un calcetín.
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo,
4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio,
7 DE JULIO,
¡¡¡ SAN FERMÍN !!!

Cada vez que pienso en ti,
nace un mundo dulce y nuevo.
Porque brilla en tu mirar,
una nueva luz de ensueño.
Que me hace comprender,
la nostalgia tibia de tu amor.
Fuego que al arder,
brilla en los dos.
Bajo un cielo tan azul,
vuela hacia cualquier mañana,
pájaro multicolor,
llevando una tristeza extraña.
Que me hace comprender,
la nostalgia tibia de tu amor.
Fuego que al arder,
brilla en los dos.
Un milagro brilla en tu mirar,
trayendo luz a mi vivir,
siento entonces que van a estallar,
el sol y el mundo entero en nuestro amor.

12. EL MILAGRO
DE TUS OJOS
Donald Clifton Mccluskey

La la lalala, lalalalalala
La la lalala, lalalalalala
Bajo un cielo tan azul,
vuela hacia cualquier mañana,
pájaro multicolor,
llevando una tristeza extraña.
Que me hace comprender,
la nostalgia tibia de tu amor.
Fuego que al arder,
brilla en los dos.
Un milagro brilla en tu mirar,
trayendo luz a mi vivir,
siento entonces que van a estallar,
el sol y el mundo entero en nuestro amor.
El sol y el mundo entero en nuestro amor
El sol y el mundo entero en nuestro amor
¡Amor!

La Cofradía Musical San Saturnino somos un grupo de
amigos que desde 2010 celebramos cada encuentro
con música, alegría, y sana diversión.
Nos unen nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra
tradición y nuestras gentes.
Y de todo ello surge nuestra esencia, y surge tambien
este disco, un sencillo homenaje a El Guti, porque “no
podemos olvidar a quienes nos dieron tanto para
recordar”.
Gracias por vuestro legado,
gracias por ayudarnos a seguir.
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Y PORQUE
ES DE BIEN NACIDO
SER AGRADECIDO:
*A "EL GUTI" y su familia, por haber confiado en nosotros para recoger el testigo
de su "Pobre de mí".* A nuestra querida Adriana Eransus, por su excelente diseño
de portada, contraportada e interior, y por su cariño. *A Natalia Lacunza y Cristina
Ramos, por honrarnos con sus colaboraciones en este disco. *A Mikel Ugarte
"Helmut", por su impagable trabajo en la realización de este disco. *A Jorge
Senosiain "Pijamas", por su buen hacer y paciencia en la grabación. *A los niños
Marcos, Ignacio, Montse, Dani y Martina, por sus voces en "Caravinagre". *A los
Auroros de Santa María la Real, por su amistad y colaboración. *A César
Magaña, párroco de San Saturnino, por estar siempre disponible.* A Javier Leoz,
párroco de San Lorenzo, por contar siempre con nosotros. *A "Kea", por su amistad
y por procuramos siempre sustento líquido y sólido. *A nuestras mujeres, por su
compresión. *A la Comparsa de Pamplona en general y a "Toko-toko" y
"Braulia" en particular, por su complicidad. *A Iñaki Lacunza, nuestro compositor
de cabecera y alma mater de la Cofradía, por todo y por más. Y, cómo no,* a toda la
ciudad de Pamplona, nuestra querida ciudad, por ser la principal razón de nuestra
existencia.
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