
CANTARES  A  LOS  MAYORDOMOS – AÑO 1961

     1.         10.
Yo les pido a mis vecinos Los ojos de estas chiquillas
y a toda la autoridad parecen los de la Virgen
guarden debido silencio si te acercas son alegres
para poder escuchar. al retirarte son tristes.

    2.        11.
Desde Madrid han venido A la Virgen la he pedido
como bandos de palomas para estas mayordomas
las hijas de don Miguel ojalá las salga un rey
para ser las mayordomas. como sucedió a Fabiola.

    3.       12.
Sin parar desde la Ermita Si no estáis comprometidas
hemos llegado al Cerrito aquí podeis elegir
a cantar como merecen que los hay altos y bajos
estos bellos clavelitos. y con muy buen porvenir.

   4.      13.
Si vosotras sois artistas Yo sé que doña Jesusa
yo a la musica he de ir esposa de don Miguel
para ver si de este modo tiene cariño a este pueblo
algo puedo conseguir. y a la Virgen mucha fe.

   5.     14.
Tu serás la voz cantante Es la rosca de este año
yo te daré la melodía al que lo ha dicho le creo
y si nos llevamos bien una cosa parecida
formaremos compañía. al estadio Bernabeu.

  6.      15.
Este matrimonio tiene Como usted no tiene viña
tres hijas todas bonitas y el vino va a ser comprado
unas prefieren a Mari pues si por lo Quintos es
a mí me gusta Blanquita. nos lo da usted embotellado.

   7.    16.
Yo no desprecio a la Pili No me quisiera marchar
por rubia ni por morena con la rosca de esta puerta
me parece muy bonita sin decir alguna cosa
pero para mí es pequeña. a la señora Clementa.

 8.    17.
Hay que ver que ojos tan negros Como están fuera del pueblo
tiene estas tres chiquillas viene a temporadillas
en donde ellas estén por eso va tia Clementa
no necesitan bombillas a tocar la campañilla.

 9.    18.
Después de que sois bonitas En la iglesia de este pueblo
tenéis ojos de hechiceras bien sé que estás bautizada
que mirandoos de cerca que te pusieron Blanquita
parece que te mareas.          19. y saliste muy salada.

     La despedida os doy
     con el corazón herido
     ya que no no puedo ser
     os deseo un buen marido.


