
CANTARES  A  LOS  MAYORDOMOS – AÑO 1981

     1.   12.
Buscando a los Mayordomos Pediría a María Jesús
desde la iglesia venimos viniese más a El Barraco
y una estrella nos indica para así bailar con ella
que están cerca del molino. y pasar muy buenos ratos.

     2.   13.
En la calle San Isidro No conocemos la vida
hay dos familias sagradas que vive hoy tío Mariano
la quinta el ochenta y uno con este rasgo demuestra
les damos la bienllegada. Que sigue siendo “cristiano”.

     3.   14.
Tía Lucila y tío Martín Este mayordomo nuestro
Felicidad y Mariano no quiso ser panadero
espera cantemos bien y se ha llenao de millones
y todos lo deseamos. en el “Mesón del Cordero”.

     4.   15.
Tío Mariano de chaval Tío Mariano y tío Martín
subía mucho a la sierra son dos señores formales
con un carro y dos mulillas sin ser nada de familia
llamadas Chata y Romera. tienen grandes amistades.

     5.   16.
En el pueblo tío Mariano Hablando de la bebida
no quiso ser labrador le dijo un día tío Martín
y entonces se fue a Madrid no hace falta traigas nada
quizá en busca de su amor. pues tengo yo vino aquí.

     6.   17.
Trabajando ya en Madrid Además de darles vino
provincia de una Castilla le contestó tío Mariano
topó con Felicidad como yo no tengo viña
que hoy es su media costilla. traeré whiski americano.

     7.   18.
Después de unas relaciones Felicidad y Lucila
se unieron en matrimonio se han puesto la dos de acuerdo
como fruto de su amor para dar las colaciones
Dios les dio sus dos retoños. con nuestras cosas del pueblo.

     8.   19.
El primero Marianín No se queda muy conforme
de su padre la ilusión quizás tía Felicidad
y después María Jesús y quiere traer la rosca
que le roba el corazón. del pueblo de Quintanar.

     9.   20.
Una de cada familia Desde el Cerrito a la Ermita
y sus padres las adoran hay una buena tirada
y no sé a cual dirigirme por eso tía Benedicta
son chicas encantadoras. toca diaria la campana.

   10.   21.
Lucía es de tío Martín La quinta el ochenta y uno
María Jesús de Mariano les desea bienestar
vaya que buena partida y si hemos faltado en algo
para quien pudiera alcanzarlo. creo que sabrán perdonar.

   11.   22.
Esta preciosa chiquilla Al darles la despedida
que si viniese a El Barraco pido al Señor de los Cielos
nos traería por los aires de que siga progresando
a mas de cuatro muchachos ese “Mesón del Cordero”.


