
CANTARES      A      LA     MAYORDOMOS   –   AÑO     2013  

1.    Buenas noches barraqueños 13.  Buenas dotes del chaval  25. Muy cerca de la Plazuela
       buenas noches mayordomos,        para la interpretación,        tienes un piso amueblado,
       cantamos estas jotillas        está nominado al Goya        cuando te sale un buen ligue
       dedicadas a vosotros.        al actor revelación.        allí, tú sueles llevarlo.

2.    La Juana es la mayordoma 14.  Dos luceros veo brillar 26.  Buena planta tiene Carlos
       con el apodo de Guerra,        en esta calle tan ancha,         cuando monta en el equino,
       heredado por su padre        verdes como el trigo verde        me recuerda a Don Quijote
       mucho antes por su abuela.        son los ojitos de Arancha.        luchando con los molinos.

3.    De pequeña me dijeron 15.  Dicen que no tiene novio 27.  En el ranking él se encuentra
       eres muy buena amazona,        será porque ella no quiera,        de los buenos conductores,
       cuando ibas a trillar         porque con esa figura        pero tiene mala suerte
       la cebada y algarrobas.        vuelve loquito a cualquiera.        no le aguantan los motores.

4.    En el campo de pequeña 16.  Dice Gabriel que es famoso 28.  Le doy a Carlos consejo
       ayudabas a tus padres,        el Cristo de Serradilla,        cuando vaya a bucear,
       te compraron un reloj        pero que oyendo a los quintos        que las gafas graduadas
       con el sueldo que ganaste.        lo pasa de maravilla.        se las tiene que quitar.

5.    No quisiste ser pastora  17.  Un buen licor bebemos 29.  Nada bien en la piscina
       y emigraste a Madrid,        que nos lo hizo Gabriel,        toca trompeta y platillos,
       las ovejas pa tu hermana        con las pasas de las uvas        le gusta mucho bailar
       que las tuvo que sufrir.        la viña la atiende bien.         nos referimos a Tito.

6.    Sin salirnos de este barrio 18.  De pequeño se marchó 30.  Los carneros de este año
       de esta calle tan bonita,        de Extremadura a Madrid,        no los vamos a matar,
       de casa la mayordoma        allí conoció a la Juana        hay muchos interesados
       casi tocamos la ermita        y la hizo tan feliz.        vamos a ver quién da más.

7.    La Juana vive tan cerca 19.  Del matrimonio nacieron 31. Dicen que será especial
       que cuando la viene en gana,        unas hermosas chavalas,       la rosca nuestra este año,
       pa tocar la campanilla        más una nieta preciosa              en el centro le pondrán
       no se sale de la cama.        lo más bonito de España.       de chocolate un caballo.

8.    Tambien la toca su hermana 20.  Ana es feliz en su vida 32. Ni tío Miguel, ni tía Guada
       porque Gregorio no puede,        contenta con su trabajo,       ni tía Eugenia, ni tío Cano,
       le han visto agarrado a la cuerda        Jorge la tiene en palmitas       se nos fueron los abuelos
       colgado como un Pelele.        muy querida por su gato.       juntos están escuchando.

9.   Yo sé donde le tiró 21.  Alicia es ama de casa 33. Os damos la despedida
      Gregorio a Carmen los tejos,        un trabajo muy sufrido,       a familias al completo,        
      allá en la peletería        que nos les falte de nada        a Peleles y a los Guerras
      clasificando conejos.        a Celia y a su marido.           nunca los olvidaremos.

10.  Gregorín es cazador 22.  Dioni ha pedido permiso
       limpia y carga la escopeta,        viene de Galapagar,        
       se obsesiona, ya no duerme        a disfrutar de esta fiesta       2 y 3 de febrero de 2013 
       en cuanto se abre la veda.        y a oírnos de cantar.             Juan Somoza 
                                                                                                                                                                     Tomás Somoza     
11.  Un conejo tu cojíste 23.  Máximo le recordamos
       que le faltaba una pata,        que de joven fue pastor,        
       la Carmen te lo guisó        a la mili fue a El Aaiún      
       tres barras mojaste en salsa.        y en Larrea es conductor.        

12.  Miguelillo el más pequeño 24.  Este mayordomo nuestro                                                   
       es un monaguillo fijo,        nos ha salido ligón,                                
       también trabaja en teatro         no quiere comprometerse                                      
       es un modelo de hijo.        se nota que es juguetón.


