
CANTARES  A  LOS  MAYORDOMOS – AÑO 1995

1.   La quinta el noventa y cinco 11. El padre del mayordomo 21. Los hijos los mayordomos
      las buenas noches te damos,       alguacil de profesión,       son majetes de verdad,
      hemos venido a cantar       cobrando en el mercadillo       les veo muy a menudo      
      al sitio de Cantos Blancos.       impuestos de tal gestión.       con Andrés en el Pinar.

2.   En la calle el Pero Gordo 12. Con la carpetilla al brazo 22. Pocos domingos que faltan
      tenemos nuestra vivienda       dando vueltas por el pueblo,       a Misa mayor del pueblo, 
      para venirte a cantar       abre el salón de sesiones       sentaditos en el banco
      hemos echado merienda.       y también es pregonero.       al lado de sus abuelos.

3.   Tenemos un quinto “Pollo” 13. Fuiste cabrero y vaquero 23. Esta fiesta es muy bonita
      que no quería venir,       y te ví con una motillo,       que lo diga tío Santiago
      por temor que algún “Zorrillo”       a despachar gasolina       que se limpiaba los ojos
      se encontrara por aquí.       al sitio de Navalcubillo.       por estar emocionado.

4.   Yo para poder venir 14. Al padre del mayordomo 24. Es un chico para todo
      he tenido que volar       yo le ví por los Charquillos,       Santiago es el comodín,
      soy un “Palomo”, muy chico.       con cuatro vacas suizas       y se le quieren llevar
      pero te vengo a cantar.       que metía en el cerquillo.       de alguacil para Madrid.

5.   Tenemos dos futbolistas 15. El padre del mayordomo 25. Primo de los mayordomos
      cantaores en el coro,       lleva muy bien la carpeta,       me conocen por Vitín,
      unos “Pájaros” que cantan       él estuvo en la banda       no muy alto que digamos
      otros que pían son “Pollos”.       y tocaba la trompeta.       para ser Guardia Civil.

6.   Con la industria de las pieles 16. Hoy canto a la mayordoma 26. La longitud de la rosca
      es una familia rica,       con cariño y con amor,       es como el quinto Vitín,
      bien contenta puede estar       pues cuando era pequeño       jugando como defensa
      vuestra abuela Dominica.       ella muy bien me cuidó.       en el equipo de aquí.

7.   Estos mayordomos nuestros 17. Los postres que comeremos 27. Somos un montón de quintos
      son de oficio peleteros,       no se pueden comparar,       os venimos a cantar,
      tendremos buenas pellizas       económicos de precio       por haber servido bien
      en este mes de febrero.       y excelente paladar.       a la Virgen La Piedad.

8.   No debemos preocuparnos 18. El señor Ángel los hizo 28. De los quintos que tenemos
      aunque nos moleste el frío,       excelente pastelero,       uno ya es profesional,
      nuestro mayordomo hace       para bodas y bautizos       cuando estemos en la mili
      algunas prendas de abrigo.       y en su familia primero.       el será ya capitán.

9.   La víspera de los Reyes 19. El vino que bebemos 29. Para poder subsistir
      tuvieron una alegría,       lo ha pisado el tío Perico,       venderemos papeletas,
      al nacer un nuevo nieto       un día me convidó       tenemos bastantes gastos
      de Jesús y de María.       y estaba bastante rico.       para estar en esta fiesta.

10. De Navandrinal se vino 20. No debemos preocuparnos 30. Les damos la despedida
      en El Barraco se quedó,       para hacer la digestión,       muy felices y contentos,
      formando buena familia,       Felisa nos trae las hierbas       y que la Virgen proteja
      a la que quiero un montón.       que en su huerto cultivó.       a estos mayordomos nuestros.
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