
CANTARES  A  LOS  MAYORDOMOS – AÑO 1987

1.   A casa del mayordomo 13. Alfonso ya tiene novia
      se llega de cualquier parte,             y pronto se ha de casar,
      los quintos hemos venido       Víctor como es el pequeño
      desde la iglesia a cantarte.             no sabemos lo que hará.

2.   Mucha gente ha venido 14. Igual el hijo que el padre
      a esta fiesta popular,       Víctor se llaman los dos,
      que ofrece la mayordoma       el uno tiene diez años
      a los quintos que se van.       el otro cincuenta y dos.

3.   Como estoy en la Cruz Roja 15. Desde las cabras me vine
      a mis jefes les decía,       corriendo como un conejo,
      si me quitaran las guardias,             y al mayordomo le dije
      un favor grande me harían.            que no me ponga los cepos.

4.   De las guardias no me hables 16. Ese traje que tu llevas
      pues son como las campanas,       no se puede comparar,
      si esta noche no te tocan       a la carita que ponen
      ya te tocarán mañana.       cuando ten vengo a cantar.

5.   En Navaluenga señores 17. La mayordoma de este año
      vivió nuestra mayordoma,             como vive tan cerquita,
      ahora vive en El Barraco       ha tocado la campana
      y es una buena señora.       desde casa calentita.

6.   Al lado de Navaluenga 18. Esta quinta la bebida
      Jacinta y Víctor se fueron,             nos tiene sin preocupar,
      en el cuartel de las eras       porque es nuestra mayordoma
      con el peligro vivieron.       de los Muros familiar.

7.   Como tienen pocos hijos 19. La quinta del ochenta y siete
      bien los deben de cuidar,       ha comprado dos carneros,
      dos ya están bien creciditos             como son tan pocos quintos
      y el otro ya empezará.       tendrán carne el mes entero.

8.   De los tres son dos varones 20. La casa del mayordomo
      Víctor y Alfonso se llaman,             calentita debe estar,
      la mayor es la mujer       el hijo del butanero
      señores, vaya chavala.       el butano le traerá.

9.   Orgullosa está la madre 21. Desde la ermita he venido
      por ser su hija enfermera,       y sólo he dado tres pasos,
      orgulloso estaría yo             para que la mayordoma
      si ella curarme quisiera.       nos llene de vino un vaso.

10. María José la llamaron 22. A la mayordoma nuestra
      de su madre culpa fué,       sólo una cosa le pido,
      su padre alegre decía       ni whisky ni coca-cola
      esta niña guapa es.             solamente una vaso vino.

11. Dicen que la mayordoma 23. No importa que sea fea
      tiene una hija preciosa,       ni tampoco pequeñita,
      me lo dijeron a mi       sólo queremos la rosca
      ya no pienso en otra cosa.             que sea muy redondita.

12. Guardia el padre, guardia el hijo 24. A Dios le pido esta noche
      guardias civiles los dos,       que nos sepa bien guardar,
      el padre se ha retirado,       para que al día siguiente
      el hijo todavía no.       volvamos para cantar.

25. Ya me despido de ustedes
      y el corazón se me para,
      ya se acabaron las coplas
      que de corazon cantaba.


