
CANTARES  A  LOS MAYORDOMOS – AÑO 2011

1.    Un saludo para todos 13.  La devoción la mamó 25.  Juanjo está lleno de clase
       en especial a esta casa,        cuando era pequeñita,        Yorya derrochando estilo,
       habitan los mayordomos        formaba parte del coro        cuando luce los modelos
       que son Vilches y Baltarras.        para alegrarnos la misa.        de Victorio y de Lucchino.

2.    La familia del mayordomo 14.  Hacer puertas y ventanas 26.  Gracias por vuesta paciencia
       chocolate nos darán,        balcones y barandillas,        no hemos pensado herirlos,
       porque tienen buena leche        Javi coge cuatro hierros        esta rondalla se marcha
       que las cabras suelen dar.        y te hace maravillas.        y en su nombre me despido.

3.    Son muy buenos ganaderos 15.  No sé si costó muy cara
       casi siempre del caprino,        al comprar la habitación,        
       sacando muy buena leche         buen rendimiento la sacas               Juan Somoza
       y vendiendo muchos chivos.        pues duermes como un lirón.                                     Tomás Somoza      

4.    Tambien os llaman Baltarras 16.  Desde el taller a las obras
       apodo tan bien llevado,        dicen que tarde un sinfín,        
       en honor al Tío Dionisio        lleva la camión despacio        
       y su hijo Victoriano.        no pasa del ralentí.       

5.    Fue en el año ochenta y tres 17.  Sin darnos cuenta tenemos
       mayordoma la Felisa,        encima los carnavales,        
       junto a su marido Quico        buenas fechas pa Raúl       
       y hoy lo renueva su hija.        que le gusta disfrazarse.        

6.    El Tio Quico y su mujer 18.  Unos dicen que es Baltarra
       emigraron a la Francia,        otros dicen que Temprano,        
       donde ahorraron buen dinero        yo digo Corona o Vilches       
       para hacerse buena casa.          ¿ a quién se parece Mario ?.        

7.    Ayudan bien a sus hijas 19.  El vídeo nos va a salir
       para empezar los negocios,        este año baratito,       
       a Isabel con el taller        Juan Pedro le ha hecho en 3D               
       y a la Elena con las fotos.        para que salga bonito.       

8.    La Temprana y Victoriano 20.  Le ha puesto empeño y cariño
        también ponen sus granito,        dirigido por la Elena,        
        los han hecho buena casa        le decía desde dónde       
        y un apoyo y dinerito.        salen las fotos más buenas.        

9.    Dos retoños ya tenéis 21.  Rubén trabajada en los trenes
       lo más bonito de España,        como todo el mundo sabe,                
       lo recalcan sus abuelas        va intentar que hasta El Barraco        
       son la Felisa y la Paca.        llegue la línea del AVE.            

10.  Muy dura fue la Isabel 22.  Porque la Conchi está harta
       al empezar el noviazgo,        de aguantar las caravanas,        
       y Javi erre que erre        para venir a su pueblo       
       se la llevó hasta San Marcos.        to los fines de semana.       

11.  Tuvo que quitar las piedras 23.  Luis es un poco goloso
       que al camino le rodaron,        y Cristina repostera,        
       alguno de sus amiguetes        buena colación han hecho       
       le tenían controlado.        para endulzarnos la fiesta.        

12.  De pequeña acompañaba 24.  Hablando de Luis me han dicho                                                  
       a su madre hasta la ermita,        que es un poco despistado,                                        
       y corriendo iba a las velas        cuando quiere más catar
       a calentar sus manitas.        las cabras en el sembrado.


