
CANTARES  A  LOS  MAYORDOMOS – AÑO 1984

1.   Les damos las buenas noches 12. Nosotros de la bebida
      la quinta el ochenta y cuatro       no seremos exigentes,
      a cumplir con devoción       si es de la cooperativa
      las costumbres de El Barraco.       tiene vinos excelentes.

2.   El Barrio de San Antón 13. No le pediremos güisqui
      está muy bien alumbrado,       ni tortilla ni jamón,
      es porque cantan los quintos       mantecados de manteca
      esta noche a tío Luciano.       y vino del Gontarrón.

3.   Este nuestro mayordomo 14. No es extraño esté mermada
      es aún muy jovencito,       la colación de los quintos,
      Dios le dé mucha salud       creíamos de primero
      por este acto tan bonito.       que sólamente eran cinco.

4.   Jaime que es el mayordomo 15. Este año nuestra rosca
      la Mari su compañera,       dicen que será gordona,
      no hay pareja más hermosa       los moldes los han mandado
      en toda la España entera.       los tíos de Barcelona.

5.   Muchas gracias a la Mari 16. Es calle muy popular
      le doy por toda mi quinta,       la calle de San Antón,
      sin cantar pudo quedarse       en las fiestas de verano
      si ella no saca la lista.       este año destacó.

6.   Este matrimonio tiene 17. El apellido García
      tres hijos que son muy majos,       tiene buenos cantadores,
      la pequeña es muy bonita       pedimos de corazón
      así lo dice Luciano.       perdonen nuestros errores.

7.   Jaime que es inteligente 18. Esta copla que yo canto
      César que es muy juguetón,       ya se repitió otro año,
      Virginia la más pequeña       Dios le dé mucha salud
      de la Mari el corazón.       a la Mari y a Luciano.

8.   De San Antón a la Virgen 19. A esta puerta yo esta noche
      de la Virgen a las Parras,       entera yo la pasaría,
      pasa nuestra mayordoma       cantando y dándole gracias
      casi todas las mañanas.       a los padres de María.

9.   Jaime por ser el mayor 20. Al despedir a Luciano
      quiere tocar la campana,       yo no sé como he de hacerlo
      pero su madre le dice       en veinte años que tengo
      ya la tocarás mañana.       es la noche más alegre.

10. Tiene Luciano y la Mari 21. Al darles la despedida
      tres hijos que son su orgullo,       quisiera hacer mil primores
      los dos primeros varones       adios Virginia preciosa,
      y el tercero es un capullo.       adios, ramito de flores.

11. Estos dos hijos varones
      después en quinta entrarán,
      cantarán a sus amigas    Teodoro Somoza.
      y a la Virgen La Piedad.


