
CANTARES      A      LA     MAYORDOMOS   –   AÑO     2014  

1.    Os venimos a cantar 13.  Conchi no ha faltado nunca  25. Cuando Juan Pablo viaja
       a este barrio de Las Parras,        para tocar la campana,        por trabajo al extranjero,
       espero que os agraden        toca en punto por la tarde        Miriam se encarga de todo
       los versos de esta rondalla.        igual que por la mañana.        con dedicación y esmero.

2.    Destacan en la fachada 14.  Has regalado un manto  26. Debora lleva las cuentas
       los escudos y blasones,        a la Virgen con fervor,         del taller con mucho esmero,
       bajo este techo seguro        bordado con oro y plata        repasa muy bien las cifras
       que habita gente noble.        lo mejor de lo mejor.        para que no falte dinero.

3.    Aquí vivía un tratante 15.  Prometiste hace algún tiempo 27.  Nos ha ayudado con la rosca
       de borricos y caballos,        que a la Virgen servirías,        su novio que es cocinero,
       Tío Resti era el mejor         ya puedes estar tranquila        será redonda por fuera
       siempre ganaba los tratos.        tu promesa está cumplida.        dentro tendrá un agujero.

4.    Se unieron en matrimonio 16.  Este mayordomo nuestro 28.  Será de grande la rosca
       Borregueros y Cavilas,        cuando era pequeñito,        como la de un camión,
       han tenido cuatro hijos        le trató el doctor Quirós        de la marca “Michelín”
       forman una gran familia.        ayudado por su equipo.        como manda la ocasión.

5.    Como se les cae la baba  17.  De pequeño eras un trasto 29.  Nos van a invitar a pastas
       esta noche a los abuelos,        me lo han dicho tus vecinas,        lomo, chorizo y jamón,
       les acompañan sus hijos        llamabas a todas las puertas        con un vino cojonudo
       y sobre todo sus nietos.        te escondías en la esquina.         reserva de Don Simón.

6.    Tratando de hacer fortuna 18.  Corriendo vino una vez             30.  Nos marchamos de esta puerta
       Simón se fue al extranjero,        en casa de unos amigos,       pidiendo salud y vida,
       Conchi se quedó cosiendo        chupaste de la canilla       para nuestros mayordomos
       para ganar el dinero        que mal te sentó aquel vino       Borregueros y Cavilas.

7.    Empezaste de porquero 19.  Practicabas para circense
       representante de “Hintes”,        al montar en los borricos,       Juan Somoza 
       conductor de camiones        casi siempre ibas de pie              Tomás Somoza   
       muchos trabajos tuviste.        al trote y pegando brincos.       

8.    Simón se compró una “Lube” 20.  Cuando ruedas necesite
       para pasar el verano,        ya sabré donde acudir,        
       que bien sonaba el motor        Jesús las vende baratas        
       por las curvas del Pantano.        de la marca “Michelín”.        

9.   Para correr no había otro 21.  Domina la hostelería
      ni Lorenzo, ni Pedrosa,        en Zara vendió vestidos,             
      iba y venía a Madrid        fabricó faros de coche         
      como mucho en una hora.        en su casa los oficios.            

10.  Conchi montaba a caballo 22.  Tiene grande el corazón
       los borricos y las mulas,        entre Erlinda y su marido,       
       era muy buena amazona        en él caben sus dos hijos        
       montaba como ninguna.        y hace sitio para otros niños.        

11.  Se te daba bien el punto 23.  A Miriam dieron un premio
       hacías jerseys y bufandas,        uno año para la Fiesta,        
       con la tela hacías también        aguantó toda la semana        
       chaquetas y minifaldas.        con el traje de la peña.        

12.  Que te gusta divertirte 24.  Te gusta mucho El Barraco                                                    
       eso enseguida se nota,        estás agustito en él,                                 
       te hemos visto en San Cristóbal        disfrutas con tu marido                                      
       bailando muy bien la jota.        tus hijos Pablo y Daniel.


