
CANTARES  A  LA MAYORDOMOS – AÑO 2023 
 
 
1.    La bienllegada a los “Pollos”  13.  Celebrasteis despedida          25. Desde mayo hasta septiembre 
       un saludo a los “Gaiteros”,          juntos y por separado,     que tenemos ya buen tiempo, 
       salud a los sevillanos          estuvisteis de capea      le vas a encontrar a Yuma 
       “Cabeceras” y “Jareros”.          de toreros disfrazados.     con el pecho descubierto. 
 
2.    Dos años de mayordomo   14.  Cristina en el bus subía          26. Tiene la puerta preciosa 
       de la Virgen La Piedad,          junto a los chicos mayores,                 siempre de flores repleta, 
       la llevas en tu interior          y entre la ida y la vuelta                            Paula cuida bien sus plantas 
       por lo mucho que te da.          preparaba oposiciones.     mientras Martín se las riega. 
  
3.    José y Emi son felices   15.  Fernando es talaverano          27. Ella siempre gana un premio 
       ya no les falta de nada,          tierra de buenos botijos,     decorando su fachada, 
       con Sergio y José María           no debemos preocuparnos     le gusta participar 
       con Daniela y Alejandra.          el vino estará fresquito.     y Chus la ayuda encantada. 
 
4.    Tu mujer es sevillana   16.  Tienen nuestras mayordomas                  28. No puede acabarse el paro 
       alegre y dicharachera,          mucho amor hacia sus primos,                      en el pueblo de El Barraco, 
       a ti te enseño a bailar          a Daniel, Samuel y Alex      porque aquí María Jesús 
       y a comprarte ropa buena.          les dan siempre su cariño.      tiene todos los trabajos. 
 
5.    Muy cerca del corazón    17.  No se han querido perder           29. Uca baja despacito 
       el sentimiento tú llevas,          Eva y Ainhoa la fiesta,      a por patatas al huerto, 
       la madre que te crió          tienen todo su derecho      mientras espera Angelines 
       siempre está en tu cartera.          puesto que son quintas nuestras.      preparándole el puchero. 
 
6.    Qué sonido tan bonito   18.  Entre Ana María y Silvia           30. Cuando comamos la rosca 
       sacaba de la guitarra,           se reparten el trabajo,      si algún diente se picara, 
       Tío Luciano “Monegrillo”          atender bien a la Virgen      los empastes gratuitos 
       cuando a la Virgen rondaba.         todos los días del año.            corren por cuenta de Sara. 
 
7.    Qué ilusión para su nieto   19.  Padres de las mayordomas           31. Estáis todos invitados 
       el poderle recordar,           gente muy trabajadora,      a degustar nuestra rosca, 
       tus padres también se fueron         Ana empleada de hogar              este martes en la plaza 
       con nuestra Virgen están.          Luis trabajando en las obras.     al finalizar la ronda. 
 
8.    José, nuestro mayordomo   20.  A Luis le gusta el deporte           32. Estamos agradecidos 
       le queremos recordar,          en cuanto tiene ocasión,      a esta bonita rondalla, 
       que hiciste la comunión           mueve bien la bicicleta      acordeón y los hierros 
       con la cabeza rapá.              y la caza es su pasión.      castañuelas y guitarras. 
 
9.   Hoy es la primera vez   21.  Eres un buen cazador           33. Os damos la despedida 
      y es cosa muy singular,          creo que tienes mucho tino,      en la calle El Garrobal,    
      el que sea a dos hermanas          pero no has cazado nunca       la quinta del 23       
      a quien debemos cantar.          un jabalí de 100 kilos.                                 las buenas noches os dan. 
 
10. Tenemos dos mayordomas   22.  Buen trompazo que te diste               
       alegres y divertidas,          cazando por la “Covacha”,           
       nacieron del matrimonio          creo que te subiste a un canto    El Barraco 04/02/2023        
       de Luis y Ana María.          y te caíste de panza.          Tomás Somoza 
                                                                                                                                                              Juan Somoza 
11.  Ayudando en la Cruz Roja   23.  Silvia siempre está pendiente         Mayte Somoza         
       Sandra conoció a un tembleño,         de llevarme bien las cuentas,          
       al que llamamos “Pocholo”          que me salga a devolver                      
       tiene nombre de torero.          cuando declare la renta.           
  
12.  Muy cerca de Piedralaves   24.  Desde tierras brasileñas                                         
       Pocholo tuvo un disgusto,          le vino a Silvia el amor,                                 
       un coche le dio de frente                  a ver si tienes un rato                                       
       todo se quedó en un susto.                     y le enseñas español. 
              


