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La quinta del setenta y uno Yo no canto por la rosca
os damos la bienllegada que canto por María Antonia
por haber servido bien que ella se encuentra sin novio
a nuestra Virgen sagrada. y yo mismo sin novia.

Tío Elías y tía Teodora Atraido por la Virgen
viven con tranquilidad yo vine de Barcelona
porque tienen sus tres hijos me encargó darle las gracias
llenos de felicidad. a esta buena mayordoma.

Esta casa tiene historia Al señor José María
lo demuestra la ventana le vamos a cobrar renta
porque viven siempre en ella que nos mata las perdices
personas nobles y sanas. y aquí nos deja sin ellas.

Contentos están los viejos A la Virgen la he pedido
con su nieta María Antonia que la conceda un buen novio
porque está cumpliendo bien a esta buena mayordoma
la misión de mayordoma. que se lo merece todo.

Este mayordomo nuestro Fincas alrededor del pueblo
dicen que es algo tranquilo tiene nuestro mayordomo
digo yo que si será en algún tiempo será
por eso del apellido. uno de los peces gordos.

Yo no me explico que tiene Le digo a José María
el apellido Somoza como empleado de banco
que les atacan los nervios que no venga muchas veces
y aparentan otra cosa. Que nos deja sin un cuarto.

Tío Elías tiene una nieta Un corazón bondadoso
lo mismo que el sol de España tiene nuestra mayordoma
la pusieron Angelines que ha mandado ensanchar
su madre se llama Claudia. el horno pa hacer la rosca.

Saca nuestro mayordomo Este mayordomo nuestro
mucho, la mujer al campo cuando está en el Sindical
unos dice que es cariño nunca le verás con prisa
y es por quitarse trabajo. juega con tranquilidad.

De la rosa de los quintos Este año nuestra rosca
no queremos comentar tenemos buenos rumores
pero dicen que es de grande será algo parecida
como la herrén del mular. a la rueda los tractores.

Está la rosca los quintos El barrio del Alamillo
dulce como el caramelo tien una peana en medio
porque los los mayordomos y en la casa del mayordomo
familia de colmeneros. hay un vino muy añejo.



Con Olegario y la Antonia Tiene nuestro mayordomo
con su Julián y la Resu un buen atajo de vacas
José María y la Claudia colmena en las Zauderas
un orgullo pa los viejos. y dos chavalas muy guapas.

En la casa de Olegario De las mozas de este pueblo
reina la prosperidad la mejor es María Antonia
con sus vacas y sus pollos yo no tengo inconveniente
y tres hijas bien criás. si ella quiere, ser mi novia.

Les damos la despedida
muy felices y contentos
y que la Virgen proteja
a estos mayordomos nuestros.


