
CANTARES  A  LOS  MAYORDOMOS – AÑO 1972

1.   Vengo siguiendo una estrella 12.  Esta noche está tío Carlos
      y aquí la veo parada       rebosando de alegría   
      me indica que en esta puerta       con padre, hijos y abuelos
      hay que dar la bienllegada.       esposa y su tía María.

2.   Dos hijos tiene tía Luci 13.  Que la Virgen se lo premie
      que son de ella la ilusión       a quien toca su campana
      sus ojos son Maribel       que tuvo que madrugar
      Carlines su corazón.       una a una sus mañanas.

3.   Es hermosa Maribel 14.  Andan inventando coches
      orgullo de San Antón       de mayor velocidad
      no queremos que te marches       a quien toca la campana
      fuera de nuestra nación.       nadie la puede igualar.

4.   A Carlines bien le gustan 15.  Se levanta tempranito
      los deportes de El Barraco       va a tocar la campanilla
      pero se dejó ganar       y en menos de dos minutos
      en la carrera de sacos.       da la vuelta por la Cilla.

5.   Para ganar las carreras 16.  Este año nuestra rosca
      hay que tener energía       tendrá la marca extranjera
      y además encomendarle       porque pasa el mayordomo
      que rece tu tía María.       las vísperas la frontera.

6.   Miremos a tía Isidora 17.  Para nosotros da igual
      llenita de regocijo       que sea de Francia o España
      siendo su hija mayordoma       queremos que tome por muestra
      y su Nicolasín quinto.       a la herrén de la Mohalla.

7.   Madre vive ya tranquila 18.  A tío Nicolás diremos
      por mí no pierdas el sueño       que viva con ese afán.
      siempre cuando venga a verte       con su viñas y sus vacas.
      ya no pararé en El Tiemblo.       que no deje madrugar.

8.   Este mayordomo nuestro 19.  Como nuestro mayordomo
      no quiso ser ganadero       reside en el extranjero
      abandonó nuestras tierras       seguro que nos convidan
      y se marchó al extranjero.       también sus buenos abuelos.

9.   No sabemos que tendrá 20.  Del vino del mayordomo
      si tendrá fincas o pisos       yo diría un disparate
      pero sabemos que vive       vaya si fuese solito
      lo mismo que un señorito.       de la viña Valdedate.

10. Del apellido Somoza 21. Les rogamos nos perdonen
      no podemos olvidarnos       si hemos cometido faltas
      poco se puede decir       lo hacemos de buena fe
      se dijo el año pasado.       lo sabe la Virgen Santa.

11. Este mayordomo nuestro 22.  Y al daros la despedida
      tiene unas buenas hermanas       quisiera ser aplaudido
      dos de ellas están solteras       que la Virgen nos lo premie
      vaya quien las atrapara.       si nos lo hemos merecido
     

Teodoro Somoza.


