
CANTARES  A  LOS  MAYORDOMOS – AÑO 1980

1.   Desde la ermita venimos 12. Rosa Mari y Concepción
      corriendo como mastines       del apellido Maqueda
      para dar la bienllegada       y cambiando a los González
      al tío Martín y Angelines.       tenemos la panadera.

2.   Vive nuestro mayordomo 13. La muestra la estamos viendo
      en una gran plazueleta       esta noche en el balcón
      donde practica la calva       han venido desde Ortuella
      con razón es un atleta.       Rosa Mari y Concepción.

3.   Es músico y albañil 14. Y si alguna duda existe
      y tiene algo de granjero       ahora mismo se la aclaro
      seguro con tres oficios       pues Conchi hace poco tiempo
      rebosara de dinero.       que fue la miss de El Barraco.

4.   De joven fue futbolista 15. La oí decir a tu tía
      aún conserva la ilusión       que las dos tenéis ya novio
      por eso un hijo que tiene       lástima de una vacante
      también sera un jugador.       pa rezarle a San Antonio.

5.   Este niño Robertín 16. Suena alegre la campana
      es un chico inteligente       se oye en todos los lugares
      y para jugar al fútbol       porque la toca Martín
      parece va ser valiente       con notitas musicales.

6.   Es un hombre muy callado 17. Dicen que este año la rosca
      aún lo dice su familia       será algo exagerada
      pero se pasa de bueno       que para molde han tomado
      se le nota en la risilla.       el campo de Juan del Águila.

7.   Tío Martín con su tenor 18. Y al tener los panaderos
      sale a pueblos forasteros       en esta buena familia
      tiene alguna aventurilla       serán nuestros mantecados
      lo dicen sus compañeros.       más buenos que las rosquillas.

8.   Tía Angelines no se apure 19. Y hablando de las rosquillas
      son las cosas de la vida       las nuestras serán roscones
      lo que hace falta que traiga       porque nuestros mayordomos
      a casa buenas perrillas.       no son nada fanfarrones.

9.   Para nuestra mayordoma 20. Después de los mantecados
      algo tengo que pedir       que bien sentará un traguete
      que dentro de algunos años       siendo de nuestra bodega
      una niña hay que pedir.       da igual tinto que clarete.

10. No se ria tía Angelines 21. Al darles la despedida
      que hay ratos en esta vida       la doy con buena intención
      se llevan mucho mejor       si hemos cometido faltas
      si se tiene varias hijas.       les rogamos el perdón.

11. Jamás debe de pensar
      de que salieran feillas
      existen grandes bellezas Teodoro Somoza.
      dentro de sus dos familias.


