
MAYORDOMOS – AÑO 1967

 1.-  Desde la iglesia venimos   9.-  Para traerla en los coches
       a cantar a tía Eloisa,         no se encontraba manera,
       porque dicen que aquí están         pero un avión de Iberia
       una bella parejita.         nos la ha traído a las Eras.

 2.-  Nuestra mayordoma es 10.- Entre el “Canto la mujer”
       del magisterio maestra,        y la “pesquera valiente”,
       a la Virgen la he pedido        tiene una viña tío Santiago
       una novia como ésta.        que hace el vino dulce y fuerte.

 3.-  Nos vas a decir Pepita 11.- Descorchando está Juanito
       si no estás comprometida,        unas botellas hermosas,
       porque hay quintos vacantes        las ha traído su hermana
       que puedes sacar partida.        que pasó por la Rioja.

 4.-  Los quintos no conocemos 12.- Fíjaros en la campañilla
       al mayordomo Juanito,        que la toca más deprisa,
       porque por aquí por el pueblo        y es que tiene mucho nervio
       se le ha visto muy poquito.        y coraje tía Eloisa.

 5.-  Este año nuestra rosca 13.- Y la da con tanta fuerza
       aquí no se pudo hacer,        que da las vueltas sin tino,
       y por eso el mayordomo        ha llegado a tal extremo
       la trajo del Valle Amblés.        de quejarse los vecinos

 6.-  La madre de los mayordomos 14.- Pero aunque madruga tanto
       en esta casa vivió,        para tocar la campana,
       pero vino el señor Pedro        nos han dicho que después
       y a Ávila se la llevó.        vuelve a meterse en la cama.

 7.-  La Virgen les dé salud 15.- Hoy las novias de los quintos
       al señor Pedro y esposa,        se encuentran un poco tontas,
       por haber traído al mundo        porque esperan que mañana
       una hija tan hermosa.        las tocará un cacho rosca.

 8.-  Para cumplir su misión 16.- Ya les doy la despedida
       vino nuestra mayordoma,        pues nos vamos a cenar,
       llena de alegría y gozo        luego tenemos permiso
       desde tierras de Palencia.        para volver a rondar.


