YA SE ESCUCHAN LOS COHETES

[1ª] Ya se escuchan los cohetes, despierta, Malcocinado.
Despierta, Malcocinado,
ya se escuchan los cohetes, despierta, Malcocinado (bis)
Despierta, Malcocinado,
que ese día que esperabas, ya por fin hoy ha llegado (bis)

Y YO TE QUIERO CANTAR
Y YO TE QUIERO CANTAR
Y YO TE QUIERO CANTAR
A LA GENTE DE MI PUEBLO
Y AL PATRÓN DE MI HERMANDAD

[2ª] Ya se marcha San Antonio con el Niño entre sus brazos.
Con el Niño entre sus brazos,
ya se marcha San Antonio con el Niño entre sus brazos (bis)
Con el Niño entre sus brazos,
a hombros de los romeros caminando entre chaparros (bis)

[3ª] La medalla de mi santo llevo en mi pecho prendía.
Llevo en mi pecho prendía,
la medalla de mi santo llevo en mi pecho prendía (bis)
Llevo en mi pecho prendía,
que me la compró Jesús p'a lucirla en romería (bis)

[4ª] Allá en tu ermita del Quinto alegremente cantamos.
Alegremente cantamos,
allá en tu ermita del Quinto alegremente cantamos (bis)
Alegremente cantamos,
atrás quedaron los días de calor en esos llanos (bis)

VÁMONOS PARA EL QUINTO

[1ª] Vámonos para el Quinto to's los romeros,
to's los romeros, vámonos para el Quinto to's los romeros,
vámonos para el Quinto to's los romeros.
To's los romeros, detrás de San Antonio, que va el primero
detrás de San Antonio, que va el primero.

Y AL LLEGAR MAYO,
YO ME MONTO A LA GRUPA,
Y AL LLEGAR MAYO,
YO ME MONTO A LA GRUPA
DE MI CABALLO

[2ª] Verde están las encinas, verdes los trigos,
verdes los trigos, verde están las encinas, verdes los trigos,
verde están las encinas, verdes los trigos.
Verdes los trigos, y están llenos los campos de colorido,
y están llenos los campos de colorido.

[3ª] Con la bota colgada llena de vino,
llena de vino, con la bota colgada llena de vino,
con la bota colgada llena de vino.
Llena de vino, para calmar la sed en el camino,
para calmar la sed en el camino.

[4ª] Y los pájaros cantan con alegría,
con alegría, y los pájaros cantan con alegría,
y los pájaros cantan con alegría.
Con alegría, y cantan los romeros en romería,
y cantan los romeros en romería.

EN PRIMAVERA

[1ª] En primavera, mi pueblo celebra su romería.
Celebra su romería,
en primavera, mi pueblo celebra su romería (bis)
Celebra su romería,
y nuestra ermita rebosa llena de gente sencilla (bis)

PARA QUE TE SALGA NOVIO,
TIRALE DE UN CORDÓN
TÍRALE DE UN CORDÓN
A SAN ANTONIO BENDITO, NIÑA,
QUE ES NUESTRO PATRÓN

[2ª] Las praderas tapizadas de pequeñas margaritas.
De pequeñas margaritas,
las praderas tapizadas de pequeñas margaritas (bis)
De pequeñas margaritas,
y blancas están las paredes de tu pequeña ermita (bis)

[3ª] Unas buenas sevillanas bailamos con ilusión.
Bailamos con ilusión,
unas buenas sevillanas bailamos con ilusión (bis)
Bailamos con ilusión,
que estamos en romería, con ganas de diversión (bis)

[4ª] Salimos de romería cuando salen las estrellas.
Cuando salen las estrellas,
salimos de romería cuando salen las estrellas (bis)
Cuando salen las estrellas,
y pujamos por los brazos para entrarte en tu iglesia (bis)

DESDE LA IGLESIA A LOS PISOS

[1ª] Desde la iglesia a los pisos, un buen trayecto llevamos.
Un buen trayecto llevamos,
desde la iglesia a los pisos, un buen trayecto llevamos (bis)
Un buen trayecto llevamos,
y llegamos a ermita, donde al santo encaminamos (bis)

¿QUÉ SERÁ, QUÉ SERÁ?
¿QUÉ SERÁ, QUÉ SERÁ?
QUE ESTA NOCHE NO HE DORMÍO
¿QUÉ SERÁ LO QUE ME PASE
CUANDO VAYA EN EL CAMINO?

[2ª] Si tú llevas una caña, yo llevo la pandereta.
Yo llevo la pandereta,
Si tú llevas una caña, yo llevo la pandereta (bis)
Yo llevo la pandereta,
todas cantan sevillanas, aunque a veces raras suenan (bis)

[3ª] Tres p'alante, dos p'atrás, son los pasos que llevamos.
Son los pasos que llevamos,
tres p'alante, dos p'atrás, son los pasos que llevamos (bis)
Son los pasos que llevamos,
cuando estamos ensayando, tú te ríes, yo me enfado (bis)

[4ª] Ya llegamos a la ermita, le cantamos sevillanas.
Le cantamos sevillanas,
ya llegamos a la ermita, le cantamos sevillanas (bis)
Le cantamos sevillanas,
baila conmigo, gitana, tú que tienes tanta gracia (bis)

