
CANTARES A LA MAYORDOMOS – AÑO 2018

1. La bienllegada los damos 13. La rama de construcción 25. Pedro se llamó el abuelo
a estos buenos mayordomos, trabajó con su cuadrilla, el nieto Pedrito es,
hicieron una mansión entubaba bien sus aguas un biznieto en la familia
en la casa del tío Romo. en los pueblos de Castilla. con este nombre también.

2. Os gusta la tradición 14. No se aparta de las vacas 26. Son Romos y Chavacanos
de servir a la Piedad, y menos de su mujer, los apodos que tenéis,
ahora la sirve Pedrito se la lleva mucho al campo en honor a los abuelos
antes la Consuelo y Juan. porque se encuentra muy bien. que nunca los olvidéis.

3. Cuando fuisteis mayordomos 15. Este mayordomo nuestro 27. Os damos la despedida
la campana se rompió, en El Barraco nació, cumpliendo la tradición,
dos meses en Zaragoza y a Laura de La Cañada y seguido pasaremos
los días que no sonó. con la labia la conquistó. a comer la colación.

4. Juanito se fue a Madrid 16. Su casa está muy alegre T. Somoza
aprendió decoración, sonidos no han de faltar,
que nos pinte bien la casa melodías de una flauta
y nos dé la solución. que esta chica hace al soplar.

5. Consuelo es ama de casa 17. Junto a Pedrito está Laura
y muy buena cocinera, reparten bien su cariño,
con tres y cuatro sartenes por eso se plantearon
hace guisos de primera. de tener pronto dos niños.

6. Encantada de guisar 18. Estela de mayordoma
a sus hijos y a sus nietos, tablas no la faltarán,
a sus yernos y parientes enseñada por su abuela
y verlos a tos contentos. de servir a la Piedad.

7. Trabajaste en tu bar 19. Mayordomo aventurero
cocinando tus tortillas, una barca le volcó,
venga limpiar calamares si no te sacan del agua
y las gambas gabardinas. te come algún tiburón.

8. Pan rallado y perejil 20. Al monte fuiste de rally
mezclas bolas con harina, con los quintos de ese año,
cuarenta kilos de carne por hacer de Fittipaldi
para dos meses comida. el mayordomo fue al caño.

9. Marchaste para Inglaterra 21. Un derrape tú tuviste
en un hotel trabajaste, y en la cuneta caías,
tu padre compró una vaca descojonaste el coche
con los cuartos que mandaste. Canelo te sacaría.

10. Lo mismo pone un altar 22. Juan Emilio y su mujer
y alumbra también al Cristo, una pareja a copiar,
ayuda y planta en la iglesia se conocieron un día
colabora con oficios. en cursos de cristiandad.

11. El padre del mayordomo 23. Ceci con su bicicleta
muchos oficios domina, pasaba por El Barraco,
casi todo en construcción y ayudaba a Marivi
es experto en bovedillas. . haciendo camas a ratos.

12. Es Emilio “Chavacano” 24. Cupido llamó a la puerta
siempre tuvo buenas mulas, de Oscar y Consuelito,
para labrar bien las tierras como un flash entró en sus vidas
y transporte de las uvas. desde que vino al Cerrito.


