
Ripios De La-Rioja
España, es una
Península atrayente
con sus protectorados
e islas adyacentes.
En cuyo corazón
encuentras la Rioja,
que es de las regiones
la mas hermosa.
Encuentras en la región
un humilde pueblo,
que es de la nación
todo el consuelo.
Se llama éste pueblo
Ollauri en cuestión
en llegando a él
recibes un alegrón.
En este pueblo
hay un vecino
que jamás a nadie
convida a tocino.
Hombre  es en conclusión
de inmejorable carácter,
igual es que le saludes
desde cerca que de aparte.
Nos vamos a la bodega
a beber vasos de tinto,
pero con éste motivo
vamos cerrando el recinto.
Ya estamos en la bodega
nos juntamos seis o siete,
con chorizo y con jamón
vengan vasos de clarete.
En esto hay un vecino,
que le dicen “el mediero”
si te ofrece y no le aceptas,
te arma la de San Pedro.
Van llegando poco a poco
los que componen la cuerda,
en llegando la mitad,
se da principio la juerga.                                                 
                  

Empezamos con guindillas,
éstas pa” entrar en calor,
llega luego la cazuela
¡jesús, que rico olor!
Se destapa la cazuela, 
que es un gran recipiente,
ésta operación la lleva
el compañero Llorente.
Se reparten los cubiertos
para empezar la treta,
función que realiza
el amigo Galarreta.
Ya vamos a comenzar,
parte pan y saco vino, 
a estas dos operaciones,
a cargo de Laurentino.
Se reparten las pistolas, 
pero no para hacer fuego,
ésto hacen los hermanos,
Felipe y Euquerio.
Ponen el vino en porrones,
buen claro y mejor tinto,
operación que está a cargo
de nuestro amigo Jacinto.
Ésto, ha de salir bien,
y que es así, ya lo sé
y que es así manifiesta
el compañero José.
Si es reunión de amistad
o reunión de concejo,
discuten Valentín Dueñas,
y Don Emilio Cornejo.
Paz a la reunión
pone el amigo Calleja,
si es reunión de amigos,
no es pa”dejar la pelleja.
El que lleva la batuta,
y ordena todos los sones,
es el director de orquesta,
Sr Victorino Conde.
Vamos a cantar tres jotas
pa” terminar el festín,
a J”ulián Negueruela,
a P” erez Joaquín,
y a J”esus Chávarri,
les dice Valentín.
Allá va, que va, que va,
y con esta me despido,
hasta los chupos me dedo ,
de lo rico que me ha supido.

Victorino  Conde


