
CANTARES  A  LOS  MAYORDOMOS – AÑO 1988

1.   Ahí les va la bienllegada 13. Dicen que la ochenta y ocho
      desde lo alto de un cerro       es la mejor de las quintas                              
      de donde vengo corriendo       por tener de mayordomo     
       para cantarte el primero.       a Víctor “electricista”.     

2.   Para comprar los carneros 14. Aparte de electricista
      tuvimos que ir a pedir       tiene pequeños negocios
      que nos dejaran un coche       si quieren conocer uno
      y el carnet de conducir.       es una granja de chotos.

3.   La mayor preocupación 15. Las coplas que me han tocado
      que estos quintos tuvieron       las canto con alegría
      era encontrar una casa       se las dedico a mis primos
      y por fin la consiguieron.      a mi tío y a mi tía.

4.   Es familia numerosa 16. A la gente la pedimos
      la de nuestra mayordoma       que nos sepa perdonar
      al hijo llamaron Víctor       si los quintos les hicimos
      aunque ella se llama Antonia.       alguna barbaridad.

5.   La mayor Inmaculada 17. Esta copla que les canto
      el padre se llama Víctor       se la quiero dedicar
      la pequeña Rosa Mari       al padre del mayordomo
      y con ésta ya son cinco.       y a nuestro amigo Vidal.

6.   Como el año anterior  18. Dicen que todos los caminos
      se vuelve a repetir       van a parar hasta Roma
      Víctor padre, Víctor hijo       el camino que traemos
      y no salimos de aquí.       a casa de la mayordoma.

7.   En el pueblo hay apellidos 19. Ellos tenían su casa
      con fama internacional       al lado del bar Pinar
      los Toribio y los González       y la cambiaron por otra
      su fama conseguirán.       en frente del Sindical.

8.   El hijo del mayordomo 20. La casa del mayordomo
      es un quinto de este año       de día es bien soleada
      espero que le perdonen       por la noche y con la luna
      porque no haya cantado.       ha de estar bien alumbrada.

9.   Las hijas del mayordomo 21. La rosca que les pedimos
      son como flores hermosas       la queremos triangular
      si amapola es la mayor       todos los años redonda
      la pequeña es una rosa.       y el pasado fue cuadrá.

10. Si yo tengo que elegir 22. No les pedimos gran cosa
      entre las dos la más bella       al terminar de cantar
      sin despreciar a ninguna       mantecados y rosquillas
      me quedo con la pequeña.       el anís y la coñac.

11. Eso a mí no me convence 23. No queremos más bebida
      lo que ha dicho el compañero       que la que puedan servir
      la mayor es más bonita       pues no somos exigentes
      que las estrellas del cielo.       ni a la hora de pedir.

12. No podemos olvidar 24. La sangre no me circula
      de su hijo la afición       se me para el corazón
      de practicar el ciclismo       al tenerte que cantar
      y llegar a campeón.       la despedida y adiós.
     


