
CANTARES A LA MAYORDOMOS – AÑO 2020

1. Os damos la bienllegada 13. Damos gracias a Moisés 25. Contento se pone Escoby
carretera nacional, que también contribuyó, cuando ve a la mayordoma,
a los dueños de esta casa ensayando con los quintos no para de dar saltitos
una familia ejemplar. a seguir la tradición. y de menear la cola.

2. La familia reunida 14. Muchos oficios dominas 26. Moisesín de muy pequeño
a celebrar este evento, del teatro y de cantar, te mentía y las forraba,
Moisés, la Luisa y la Marta pero a carnavalero para corregir defectos
Moisesín más el Alberto. nadie te puede igualar. le asesora una abogada.

3. Cantamos a los Estévez 15. Alberto estate tranquilo 27. Creo yo que si se entienden
y Somozas que ellos son, no piques de flor en flor, y han entrado en el amor,
a cuñaos y a sus hermanos experiencia no te falta han formado una pareja
y abuelos con su emoción. en lo que toca al amor. y se quieren un montón.

4. La madre los mayordomos 16. Te cobraron mucha pasta 28. Cuando eras todo un niño
cómo ordena y siempre manda por un chuletón de buey actuaste de bombero,
distribuye al personal no te habrás arrepentido y salvaste a dos chiquillas
los haceres de esta casa. pues comiste como un rey. de los gases de un brasero.

5. Doña Luisa de pequeña 17. Eres un buen ganadero 29. Te dormiste de pequeño
trabajó de camarera, con buen hatajo de cabras, en los sillones de un bar,
hoy lleva su explotación tienen un buen pedigrí se despistaron tus padres
del caprino la primera. son las mejores de España. y se fueron a bailar.

6. Pertenece a un sindicato 18. Hermano de mayordomos 30. De su moto KTM
sobre todo ganadero, chocolate nos dará, no midió bien el tamaño,
pendiente de subvenciones buena leche de sus cabras casi no puede subir
cuánto le gusta el dinero. y los churros de San Juan. tiene que dar un buen salto.

7. Porque domina el azar 19. Que los traiga su cuñao 31. Si nos llevasen a juicio
del póker al descubierto, porque tiene buena fama, por alguna tontería,
es una buena “Cavila” los encargas esta noche ha prometido Lorena
sustituta de su abuelo. y estarán de madrugada. que ella nos defendería.

8. La rosca estará este año 20. Vengan en la furgoneta 32. Apodos de sus abuelos
dulce como el caramelo, la que tienen pa el reparto, son Judíos y Garrapos,
porque Moisés fue en su día como un rayito se mueve Pichiches también Cavilas
un experto colmenero. desde San Juan a El Barraco. dedicados a los tratos.

9. De pequeño monaguillo 21. Novio de la mayordoma 33. Seguidores del Atleti
peletero y transportista, y vecino de San Juan, sin olvidar al Madrid,
le faltó formar un grupo de los Murga y Maximinos tienen la guerra continua
para ser el vocalista. y veloz para llegar. pero todo queda aquí.

10. Cuánto dinero sacaste 22. Esta mayordoma nuestra 34.  Os damos la despedida
a una “Ebro” colora, se pone mucho tacón, pues tenemos que cenar
vendías huevos a granel tiene seiscientos zapatos estamos muy programados
y de taxis familiar. es su mayor ilusión. y después ir a rondar. (noche)

11. Canta muy bien en el coro 23. Es exquisita al vestir - pues tenemos que comer
con esa potente voz, compra todo en Amazón, y vender las papeletas
por eso hizo de Cristo pantalones y vestidos que nos traen a maltraer. (Día)
en Escenas La Pasión. y hasta el bolso Louis Vuitton.

12. Una noche de “Enrramá” 24. Todos los niños te gustan Tomás Somoza
subido en una escalera, los negritos te apasionan,
le diste un ramo de flores por eso quisiste ser
como Romeo a Julieta. de la escuela profesora.


