
CANTARES  A  LA MAYORDOMOS – AÑO 2010

1.    Os damos la bienllegada 13.  No te falta ni un detalle 25.  Junto Antonio está la Conchi
       a Maletas y Tempranos,        en la tienda ARIABAD,        no dejan de trabajar,
       Chirivitas y Goritos        desde bragas y sostenes        y están llenitos de euros
       y todos sus allegados.        y productos de limpiar.        entre las cabras y el bar.

2.    Es la calle el Alamillo 14.  A la gorra de Tío Marcos 26.  Marcos no quiso estudiar
       muy difícil de olvidar,        hay que hacerla un pedestal,        para ganarse la vida,
       ya han pasado trece años        sigue estando en la cabeza        le tiran más los oficios
       que aquí se vino a cantar.        el record “Guiness” tendrá.        escogió cerrajería.

3.    El año noventa y seis 15.  Resultas de la caída 27.  Leticia en hostelería
       a David ya le apuntó,        que el macho te propinó,        creo que tiene buena mano,
       su madre a mayordomo         hace un año te ingresaron        le va hacer la competencia
       el plazo hoy lo cumplió.        tu cuerpo se malogró.        al mismísimo Arguiñano.

4.    Estos niños mayordomos 16.  Debes estar más tranquilo 28.  A la casa de los quintos
       buen ejemplo ya nos dan,        no ponerte tan nervioso,        vamos amueblarla entera,
       han alumbrado a la Virgen        estar más con la Melchora        nos va a vender Asunción
       la religión si los va.        y el curro ya para otros.        el wáter y la encimera.

5.    Tendréis buena recompensa 17.  Las uvas de la Losilla 29.  Cali es buen trabajador
       por la Virgen la Piedad,        el Pocillo y Arrejondo,        su oficio es paquetería,
       la patrona de los quintos        hace un vino cojonudo        también hace buenos dulces
       tres siglos de antigüedad.        pa cogerse un peo mu gordo.        y es bueno en hostelería.

6.    David toca la trompeta 18.  La Melchora preparada 30.  Este año nuestra rosca
       y su hermana el clarinete,        para ir a la Olimpiada,        tiene un diseño especial,
       y le dice el director        muchos metros se patea        sombrero y escarapela
       sin miedo que suene fuerte.        del Alamillo a la Plaza.        para poderla enseñar.

7.    María es buena estudiante 19.  Colabora con sus hijos 31.  El diseño es de Francisco
       y trabaja en el teatro,        en lo que toca al trabajo,        tiene fama nacional,
       en obras para UNICEF        y la sobra algo de tiempo               nos honra a los barraqueños
       para recaudarlos cuartos.        para mimar a Tío Marcos.        con mil títulos o más.

8.    Si no tienes pretendiente 20.  Habéis alumbrado al Cristo 32.  Os damos la despedida
        yo me ofrezco para tí,        San Marcos y San Antonio,        nos tenemos que marchar,
        haré todo los posible        a la Piedad van dos veces       puestos estamos bien calientes
        pa poderte conseguir .        ya os van quedando pocos.        sin haber bebido na.

9.    Alta calidad de flores 21.  Que suerte tuvo el bartolo
       Piedi puso en el altar,        al cruzarse en tu camino,                T. Somoza
       al Cristo de nuestro pueblo        le has puesto tienda en la Plaza        
       en el año de alumbrar .        bien de comer y buen vino.            

10.  Claveles y crisantemos 22.  Una familia muy grande
       margaritas y gladiolos,        que se apodan los Maletas,        
       tulipanes con petunias        qué bien nos pueden venir       
       con lilas y sus madroños.        pa vender las papeletas.       

11.  Una herrén llena de flores 23.  Retorcíos y rosquillas
       vas a tener que sembrar,        nos darán de colación,        
       como tienes tantos Santos        los hizo la abuela Antonia       
       pa poderlos adornar.        y su hija al por mayor.        

12.  Eres buena costurera 24.  En la casa  los Tempranos                                                  
       y bordas bastante bien,        no se usan los cuchillos,                                        
       mides, cortas y haces nudos        con tijeras de podar
       y trencillas al revés.        se cortan los solomillos.


