BEREZO

JOTA DISPARATÁ

Ya se van los buenos mozos
ya se van los quintos madre
ya se van los buenos mozos
sólo quedan en el pueblo
los feos y legañosos
los feos y legañosos
ya se van los quintos madre
Y tu madre lo “supió”,
Una vez que te “quisí”
y tu madre lo “supió”
con tanto gruñir gruñir
todo lo “descompusió”,
todo lo “descompusió”,
una vez que te “quisí”
La perdición de una casa
una vieja y un candil,
la perdición de una casa
la vieja por lo que gruñe
y el candil por lo que gasta,
y el candil por lo que gasta,
una vieja y un candil.
A un espejo y se decía,
un baturro se miraba,
a un espejo y se decía,
que cara de burro tiene
ese burro que me mira,
ese burro que me mira,
un baturro se miraba
Y un racimo de tu higuera,
dame un higo de tu parra
y un racimo de tu higuera,
de tu peral una nuez
de tu nogal una pera,
de tu nogal una pera,
dame un higo de tu parra

Que el agua ya está caliente,
María vete a fregar,
que el agua ya está caliente
los estropajos dan voces
desde la calle se sienten,
desde la calle se sienten,
María vete a fregar.
Se le ha roto el minutero,
el reloj de tu hermosura
se le ha roto el minutero
y no tiene compostura
que lo ha dicho el relojero,
que lo ha dicho el relojero
el reloj de tu hermosura
Dos culebras con camisa,
yo he visto por un agujero
dos culebras con camisa,
un lagarto con sombrero,
y un sapo muerto de risa,
y un sapo muerto de risa,
yo he visto por un agujero
Basta ya de disparates,
esto es bastante por hoy,
basta ya de disparates
porque si no nos callamos
nos van a tirar tomates,
nos van a tirar tomates,
esto es bastante por hoy.

