
CANTARES  A  LOS MAYORDOMOS – AÑO 2019

1. Hemos llegado hasta aquí 13. Vamos hacer un fiestón
a daros la bienllegada, con todas las de la ley,
danos algo de beber pues nos va a poner música
que la sed nos amenaza. nuestro gran Raúl “Diyei”.

2. De la viña el Mancholomo 14.   Las artistas “pa” Raúl
tu buen vino sacarás, en las fiestas morreabas,
bien en botellas o cubas a una chica muy famosa
reservado lo tendrás. a Madrid se le llevaba.

3. Jesús era muy travieso 15. En Madrid te presentaste
se subía al Pero Gordo, de traje para bailar,
Tía Segunda le llamaba a Fabrik la discoteca
pero el estaba sordo. no te dejaron entrar.

4. Un simulacro te hicieron 16. Nos ha adornado la ermita
tu cuñado y la Cervantes, Mari Carmen con sus flores,
el coche te lo cambiaron llena está de colorido
que cabreo te llevaste. y de muy ricos olores.

5. Jesús canta bien la jota 17. José Luis con las ovejas
y también con su estribillo, bien el tiempo aprovechó,
pues se lo enseñó su abuelo preparó oposiciones
Tío Adelaido Ciquelillo. y en Correos se colocó.

6. Ha cantado en la Pasión 18. Si nos salen agujetas
y también en la rondalla, al subir por esta cuesta,
su voz se hace sonar Ana nos da unos masajes
por donde quiera que vaya. “pa” relajarnos las piernas.

7.   Esta mayordoma nuestra 19. Dicen que Sonia es golosa
es bastante puntual, que del dulce no se harta,
por la tarde a menos cuarto vamos a tener cuidado
la campana suena ya. que se nos come la tarta.

8. También reparte sus cartas 20.   Os damos la despedida
y mucha paquetería, respirando aire de pinos,
es muy buena cocinera con olores especiales
y hace puzles “to” los días que desprenden los tomillos.

9. De Laura sabemos poco 2 de febrero de 2019
para poderla cantar, Tomás Somoza
pero Esther la considera
como nuera principal.

10.  David es el mayordomo
con tres tesoros en casa,
su mujer y dos chiquillas
te puedes limpiar la baba.

11.  Chon y Pipe los abuelos
así es como los nombrabas,
te daban muchos caprichos
porque tú te los ganabas

12.  La Virgen que te lo premie
cuando vienes a El Barraco,
adornas bien el altar
y la cambias con tus mantos.


