
CANTARES  A  LOS  MAYORDOMOS – AÑO 1986

1.   Desde la iglesia venimos 12. Por donde quiera que pase
      porque una estrella nos guía,       tiene buenas amistades
      para dar las buenas noches       pero para sus empresas
      a tía Cruz y a tío Cavila.       prefiere a sus familiares.

2.   Hace unos años atrás 13. Siempre fue muy conocido
      a estas puertas se cantó,       el apodo de Cavila,
      hoy se vuelve a repetir       desde Toledo a Segovia
      es señal de devoción.       y ahora llega hasta Sevilla.

3.   Marchóse Amancio del pueblo 14. Trabajando en la madera
      apenas recién casado,       casi siempre al por mayor
      de El Barraco y de la Virgen       y por si esto fuera poco
      jamás nunca se ha olvidado.       lleva la casa del Ford.

4.   Por eso este Mayordomo 15. Este año nuestra rosca
      vence sus dificultades,       será una gran golosina,
      porque se acuerda del Cristo       que puede venir el trigo
      y de la Virgen, su Madre.       libre desde la Argentina.

5.   La Palmira Mayordoma 16. Tendrán gusto extroardinario
      que es la reina de su casa,       igual la rosca que el vino,
      se encuentra muy orgullosa       porque la materia prima
      con su familia criada.       son de pino valsaino.

6.   Viven nuestros Mayordomos 17. Yo le he pedido a la Virgen
      unidos con gran cariño,       salud para el Mayordomo,
      siempre el uno para el otro       lo digo de corazón
      junto con sus cuatro niños.       soy el segundo Palomo.

7.  Vino al mundo María Eugenia 18. Todos tememos al Iva
      de su abuela la ilusión,       como si fuera la gripe
      porque la cubre la herida       y esto ya lo arreglarán
      que tiene su corazón.       don Alfonso y don Felipe.

8.   El segundo es el Tintín 19. Y para qué criticar
      es un hombre de negocios,       cosas de nuestra nación,
      por eso abuelo Clemente       de eso ya se encargarán
      estará muy orgulloso.       don Manuel Fraga y Miñón.

9.   Unos prefieren a Eugenia 20. Desde niños el ser quintos
      y otros a María Victoria,       nos hace arder en deseos,
      con cualquiera de la dos,       en cuatro días se pasa
      yo me sentiría en la gloria.       y al fin, somos europeos.

10. Álvaro que es el pequeño 21. Mis deseos de verdad
      disfruta de buena fama       es hacer algo agradable
      y le quieren con locura       y si he cometido faltas
      sus papás y sus hermanas.       Creo que sepáis disculparme.

11. Desde Madrid a Sevilla 22. Y ahora para despedirme
      y desde Sevilla a Ávila,       yo le pido mil perdones
      lo pasea el Mayordomo       y que la Virgen Bendita
      casi todas las semanas.       oiga nuestras oraciones.


