CANTARES A LA MAYORDOMOS – AÑO 2022
1. Calle de La Paramera
os damos la bienllegada,
este chalet cojonudo
con el nombre Villa-Jara.

11. Te codeas a menudo
con gente muy influyente,
recogiste la basura
en casa de un presidente.

2. El nacimiento de Carlos
qué ilusión pa sus hermanas,
hicieron de pregoneras
todo el barrio de La Nava.

12. Por la noche corres mucho
preparas la oposición,
pues en los cuerpos armados
vas a ser de lo mejor.

3. Padre de los mayordomos
casado con la Ciruelas,
tuvieron sus dos retoños
la alegría de la huerta.

13. Rubén nuestro mayordomo
es un chico solidario,
pues estuvo en la Cruz Roja
haciendo de voluntario.

4. Dominas varios oficios
un experto ganadero,
ahora tiene buenas cabras
y crió grandes terneros.

14. Recorriste medio mundo
poco te queda por ver,
tienes más camino hecho
que el baúl de la Piquer.

5. Cuando tú te moceabas
te perdías con frecuencia,
todo te daba lo mismo
menos mal a la Azucena.

15. Aprobó una oposición
la rama de Geriatría,
cuidas bien a los ancianos
por la noche y por el día.

6. De soltero a Madrid
frecuentabas discotecas,
y al beber más de un cubata
no acertabas ni a la puerta.

16. Cuando Mariano venía
de arar con la vertedera,
Consuelo ya le tenía
preparadita la cena.

7. Muy contenta en sus estudios
hasta conseguir su plaza,
ha opositado Azucena
diez capitales de España

17. De transportista está Luis
excelente conductor,
como los chorros del oro
siempre tiene el camión.

8. Especialista en guisar
lo prepara en un momento,
tortilla con espaguetis
combina sus alimentos.

18. Ya veis los quintos que somos
y de poquito comer,
no nos hace falta rosca
con un donuts para los tres.

9. El mayordomo pequeño
todo el campo le apasiona,
se marcha a “La Pobladura”
a podar y hacer las hoyas.
10. Armando le pica mucho
al ladito del costado,
me dicen que la otra noche
una pulga le ha picado.

19. Os damos la despedida
a “Ciruelas” y “Dotrinos”,
por atender a la Virgen
dos años consecutivos.
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