
CANTARES  A  LOS  MAYORDOMOS – AÑO 1985

1.   Venimos desde la Iglesia 11. Se sonríe la mayordoma
      corriendo y sin descansar       al regresar de la Ermita
      a darle las bueñas noches       ve cumplida la promesa
      a esta calle de don Juan.       que hizo de pequeñita.

2.   En Ávila hay una calle 12. El mayordomo, que es quinto
      llamada Santa María,       está loco de contento,
      la que rondaba tío Félix       no sabe si ir con su hermana
      bien de noche o bien de día.       o estar con sus compañeros.

3.   Después de unas relaciones 13. Corren llenos de alegría
      se ponen los dos de acuerdo,       los niños el seis de enero,
      de formar un matrimonio       mucho más están los quintos
      y vivir aquí, en el pueblo.       corriendo tras su carnero.

4.   Desde Ávila se trajo 14. Esta copla que yo canto
      tío Félix a su Teresa,       me sale del corazón
      y prepararon su nido       para el hijo de la Trini
      muy cerquita de la Iglesia.       por su buena información.

5.   En una casa pequeña 15. Yo le he pedido a la Virgen
      que se oía de rezar,       que le premie sus acciones,
      hoy representa al PSOE       se le ve con el pendón
      y se oye dialogar.       en todas sus procesiones.

6.   Como fruto de su amor 16. La rosca que el mayordomo
      vino el primer retollito,       a los quintos les regala,
      una niña, Mari Carmen,       es una antigua costumbre
      que parece un angelito.       de esta tierra castellana.

7.   El último Felisín, 17. Algo tendrá en especial
      en medio María Teresa,       en la rosca de este año,
      que al ser hoy la mayordoma       es tío del mayordomo
      se parece una princesa.       el pastelero Casiano.

8.   Fue progresando la vida, 18. Yo repetí una vez más,
      así lo digo y lo creo,       no hace falta otra bebida,
      y hoy tienen su residencia       tenemos vino de sobra
      en zona de veraneo.       en nuestra cooperativa.

9.   Por delantera, Don Juan 19. Félix, padre, Félix, hijo,
      por la trasera Velázquez,       hija y la madre Teresas,
      por estas calles preciosas       yo le he pedido a la Virgen
      nunca faltan buenos aires.       que a los cuatro les proteja.

10. Contento vive tío Félix, 20. Al darles la despedida
      se le ve una sonrillisa,       yo les pido mil perdones
      sobre todo si se pone       y la Virgen La Piedad
      a ordenar a su vaquilla.       que premie nuestras acciones.

Teodoro Somoza.


