
CANTARES  A  LOS  MAYORDOMOS – AÑO 1996

1.   Al barrio de El Mercadillo 11. Mas quisieran las actrices 21. Miguel Ángel con sus cables
      os venimos a cantar,       presumir con tus modelos,       Diego en la topografía,       
      la quinta el noventa y seis       desde faltas tan cortitas       José Antonio con gasoil
      las buenas noches os dan.       y blusas con agujeros,       la Sole en la frutería.

2.   La calle de El Mercadillo 12. De las chicas de este pueblo 22. Los trabajos que ellos tienen
      está muy solicitada,       la Pichona es buena moza,       ayudan la economía,
      vive el médico y el cura       yo no tengo inconveniente       gasoil de calefacción
      y la iglesia mur cercana.       si ella quiere ser mi novia.       y postres de frutería.

3.   Con pollos y con gorrines 13. Los viernes ya por la noche 23. Este año nuestra rosca
      se construyeron su granja,       Juanito viene a El Barraco,       tiene forma de paloma,
      tío Paco en la construcción       hacer cuentas de la fruta       es el signo de la paz
      la Encarna guisando en casa.       y a ver a la Pichona un rato.       diseño de mayordoma.

4.   La madre los mayordomos 14. Los Jiménez abastecen 24. La tarta que comeremos
      es una mujer sencilla,       en provincia y capital,       es de fruta variadas,
      todas las mañanas va       de toda clase de frutas       lleva peras y ciruelas
      a tocar la campanilla.       para buenas ensalás.       melocotón y manzanas.

5.   La campana que ella toca 15. El mayordomo es Raúl 25. Un recuerdo pa tía Prude
      suena con bastante fuerza,       excelente cantador,       no podemos olvidar,
      da tiempo para tres Salves       cuando cantó a la Virgen       en esta fiesta de Quintos
      incluso a echarse una siesta.       pudo hacerse cantautor.       ella solía guisar.

6.   Con la Encarna y con la Concha 16. Los amigos que tu tienes 26. La despedida y adiós
      y con su hermano Francisco,       te conocen por “Guindal”,       se despiden de tu puerta,
      de apodo se llamana “Cuerdas”       una anécdota de chico,       Quintos del noventa y seis
      y Blázquez del apellido.       no dejabas de llorar.       con amor y con nobleza.

7.   De Villarubia es el padre 17. Unos años en deporte
      la madre del Herradón,       jugando de futbolista,
      cinco hijos y dos nietos       trabajas de camarero
      el fruto de vuestra unión.       y serás electricista.

8.   Nuestra mayordoma tiene 18. En el año que nacimos
      el oficio de frutera,       nacimos muy pocos quintos,
      saca y mete los cajones       alguien pensó en comprarnos
      con muy poquita pereza.       dos o tres pollos pintos.

9.   Te pusieron Soledad 19. Si nos toca por Melilla
      te llaman por apellido,       no debemos preocuparnos,
      vuelas como las palomas       Víctor nos enchufará
      y ya has comprado tu nido.       ya que fue buen legionario.

10. Trabajaste en el teatro 20. Si Diego fuera corrientes
      como actriz profesional,       y Miguel Ángel pintor,
      voluntaria de Cruz Roja       la historia hablaría de ellos
      en ayuda a los demás.       en contexto a su función.

         T. Somoza.


