
CANTARES  A  LOS  MAYORDOMOS – AÑO 2009

   1.- Muy cerquita de la iglesia 11.- Icona fue para ti
        y al ladito de tu ermita,         un trabajo de relax,
        viven nuestros mayordomos         pa ganar unas perrillas
        y esta casa es donde habitan.         para poder estudiar.

   2.- Son Berrillos y Barruntas 12.- Abulense y castellana
        los apodos de sus padres,         te has echado buena novia,
        un signo pa conocerlos         ella estudia arquitectura
        en los pueblos son las claves.         en la ciudad de Zamora.

   3.- Trabajaron bien el campo 13.- Al venir tú de Zamora
        fueron buenos ganaderos,         ya venías triste y sólo,
        con vacas y con ovejas         por dejar allí a Lucía
        terminaron de cabreros.         el coche se rompió en Toro.

   4.- Allá por el sitio Ponza 14.- Eres rosa de rosal
        José pasaba to el día,         y nacida en Chamberí,
        y apuntaba en la mochila         José se rindió a tus pies
        lo que a Rosa la diría.         cuando venías por aquí.

   5.- Que enamoradizo fuiste 15.- Como tu vendías zapatos
        cuando tú te moceabas,         en la tienda de Coeba,
        más de una pretendiste         los tienes bajos y altos
        casi todas te gustaban.         estrechos y con puntera.

   6.- Cantaor de seguidillas 16.- Una noche fin de año
        fuiste un buen guitarrero,         te vimos muy bien vestida,
        pues tocabas la bandurria         traje negro y muy estrecho
        cuando eras jovenzuelo.         con destape y gargantillas.

   7.- No olvidamos a tu hermana 17.- Este año nuestra rosca
        artista profesional,         será grande y especial,
        que bien trabajó en teatro         hay que hacerla muchos cachos
        como una actriz principal.         pa poderla degustar.

   8.- Que buena era la Lupe 18.- Al daros la despedida
        en papeles de criada,         con ésta adiós os decimos,
        más de uno comentó,         va por el barrio La Virgen
        la Lina Morgan la iguala.         y por todos sus vecinos.

   9.- Julio entiende de la piel
        muy experto en tauromaquia, T. Somoza
        conoce bien el motor
        y el más golfo de su casa.

10.- Este mayordomo nuestro,
        fue un actor de “El Empujón”
        trabajó de jovencillo
        buenos cuartos que ganó.


