
CANTARES  A  LA MAYORDOMOS – AÑO 2008

1.    Os damos la bienllegada 13.  Andrés con nombre de santo 25.  A Valladolid tú fuiste
       en esta calle moderna,        y Felisa es su mujer,        con la selección de España,
       la atraviesa Cantos Blancos        Alejandro de guerrero        en el grupo de cadetes
       cerca de la Cabezuela.        y Saúl nombre de juez.        se nota lo bien que andas.

2.    Trece años ya han pasado 14.  El apodo de “Peneque” 26.  No cometas el error
       que cantaron en la esquina,        y el apellido Martín,        de otros profesionales,
       a la Loli y a Jesús        documento de este pueblo        para conseguir etapas
       y a su abuela Dominica.        es mejor que el D.N.I.        hincharte de antigripales.

3.    Hoy repetimos camino 15.  De familia peleteros 27.  Muy servicial es Perico
       de veniros a cantar,        que bien nos pueden venir,        transportista y buen pastor,
       a esta casa que es muy grande        que nos hagan unos gorros        conejero y albañil
       y además es familiar.        pa del invierno salir.        y en su día aviador.

4.    Esta mayordoma nuestra 16.  Que nos pican las orejas 28.  Es forofo del Atleti
       vino de Navandrinal,        y no salen sabañones,        en el fútbol destacó,
       un pueblo de muchas hierbas        y si no para las manos        pintó el campo muchos años
       para las tripas curar.        unos buenos manoplones.        y balones recogió.

5.    Unas son para los nervios 17.  No rifamos este año 29.  Tía Dominica tranquila
       otras de tranquilidad,        las pieles de los carneros,        por tener a Pedro en casa,
       algunas para la tos        con ellas va hacer Alfonso        parte leña y pone lumbre
       y garganta suavizar.        para los quintos chalecos.        y la ayuda en la colada.

6.    En familia numerosa 18.  Ya que Alfonso es peletero 30.  Desde el cielo está mirando
       donde Felisa nació,        de fama internacional.        el que un día nos dejó,
       Virgen, Conchi, Gerva y Ladis        porque las pieles que hace        era amante de este pueblo
       con Chencho son un montón.        llegan hasta Afganistán.        y esta casa construyó.

7.    Estos peinados que llevas 19.  No podemos olvidarnos 31.  Hoy nos falta Cayetano
       bien pareces una artista,        de la Emilia que es devota,        porque se nos fue muy pronto
       con frecuencia a tí te peina        bien del Cristo o de la Virgen        los buenos nunca se van
       tu amiga la esteticista.        la campana también toca.        siempre están entre nosotros.

8.    Atenta con las personas 20.  Inculca bien a sus nietos 32.  Son dos grandes hosteleros
        trabajas con los ancianos,        en la costumbre cristiana,        de la esfera de Madrid,
        los das amor y cariño        los domingos a su misa        Edu y Mario bien trabajan
        con paciencia y con agrado.        pa aprovechar la mañana.        la Mila de comodín.

9.    De Navandrinal se vino 21.  Como subía por las Viñas 33.  Dos meses se quedó muda
       a bailar aquí a El Barraco,        en aquella mobylette,        la campana sin tocar,
       se enamoró de Andresín        cuando era gasolinero        un rayó la asustó un día
       porque era un chico muy majo.        el abuelo Andrés “Peneque”.        y se quedó sin sonar.

10.  Fue tan gordo aquel flechazo 22.  No te vimos trabajar 34.  No vale tanto adelanto
       que en Felisa se fijó,        ni tenías herramientas,        ni tanta tecnología,
       y se la llevó pa el huerto        danzando de aquí pa allá        más vale la soga en mano
       a enseñarla el azadón.        bajo el brazo la carpeta.        y tocarla to los días.

11.  Andresín muy preparado 23.  Este mayordomo nuestro 35.  Al cantaros esta copla
       para ir a la Olimpiada,        es un chico muy moderno,        con esta estrofa termino,
       desde su casa hasta el tajo        con chupas muy variadas        salud deseo para todos
       unos mil metros se anda.        y pantalones de cuero.        y que nos saquen buen vino.

12.  Si los toros de este año 24.  El ciclismo te fascina                                                  T. Somoza
       están cojos o son viejos,        y te olvidas del amor,                                        Colaborador J. Somoza
       nos quejaremos a Andrés        una rubia te persigue
       que es concejal de festejos.        que en su día se eclipsó.


