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el Royal la Torre el Pasillo la Loma el Plano
el Calvario las Cañadas el Castillo fuente la Redonda vega Arriba vega Somera calle Abajo ,

San
Roque , San Marcos la Asunción

Santa Ana .
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Valoración general 

dislumbres
vellano 

tomís permitéis

balbuciente insignes quietud refulgente sacrosanta

devuelvánlo manteniéndosen

Plano fónico 
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este mi acero ; aquesta gente
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morinos
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Dance de Luceni. Mayoral y rabadán.

Dance de Luceni. Paloteado.


