
CANTARES  A  LOS MAYORDOMOS – AÑO 2016

1. Hacia el puente de El Regajo 13. Marcos con sus animales
os venimos a cantar, se pasa muy buenos ratos,
a Polillos y Gaiteros qué bien dispara las armas
Centenas y algunos más. quiere ser veterinario.

2.    Qué vistas tiene la casa 14.  Gemita gran bailarina
mirando hacia el Garrobal, de escuela profesional,
habéis trabajado mucho representando a España
ahora, toca disfrutar. hasta Rusia volará.

3.    Armando de jovenzuelo 15. Esta niña es muy mañosa
pronto conoció la fama, aunque tire por la danza,
con la quinta ochenta y siete cumple todas sus tareas
y el rum-rum de su guitarra. se la da bien la matanza.

4.    Este mayordomo nuestro 16. La madre de la mayordoma
se metió a peluquero, eres como la polilla,
y a la oreja de su hermano con trabajo y sacrificio
la preparó un agujero. ha criado a su familia.

5. Jesús Mari, Armando y Carlos 17. Pasaste por un gran trance
se criaron muy unidos, una dura operación,
se llegaron a subir te encomendaste a la Virgen
a la bodega a por nidos. y una mano a tí te echó.

6.    Se comieron una acacia 18. Mariano que ha fallecido
pensando en el Palulú, gran hombre y trabajador,
malitos Armando y Carlos arreglando muchos coches
solo se libró Jesús. domingos algún tractor.

7.    Esta mayordoma nuestra 19. Muy unidos los hermanos
multiusos sí que es, de la familia Martín,
administra bien la casa Carlos, Oscar y Mariano
es atleta y viste bien. hacen su vida en Madrid.

8.    Gema la gusta el deporte 20.  La Modes como Gaitera
da la vuelta por San Juan, muy mañosa y aplicada,
llegando a las Enebreras ha criado a su familia
termina en el Garrobal. desde pequeña bordaba.

9.    Armando fue a conocerte 21.  Como disfruta Jesús
qué bonita esa chavala, con su huerto y con su viña
cuando te arrimó el morrete y cuando Armando no está
le diste una bofetada. también cuida las gallinas.

10.  Con sus hijos muy pequeños 22. La abuela María y Florencio
y tu madre en hospital, fueron algo muy especial
te saliste del trabajo Tía Teo en la Cabezuela
para poderles cuidar. con la mula Tío Julián.

11.  Para Armando lo eres todo 23. Ya se acabó la Ronda
no puede vivir sin ti, nos vamos a despedir,
aunque trabaja en el pueblo gracias a los mayordomos
rápido se va a Madrid. Familia García-Martín.

12.  Jesús Centenas y nieto Armando García Sánchez
los han visto de cazar, Tomás Somoza González
Marcos disparó al conejo
al momento en el morral.


