BEREZO coros y danzas

JOTA DEL “CRUZAO”

En el nido la cigüeña,
en la sierra canta el cuco,
en el nido la cigüeña.
El pajarillo en la jaula
el borracho en la taberna
El borracho en la taberna,
en la sierra canta el cuco.

Ciento cincuenta reales,
me han ofrecido,
por ponerle los cuernos
a mi marido.
A mi marido, niña,
a mi marido.
Ciento cincuenta reales
me han ofrecido.

Hay un pila de oro,
allí arribita en la sierra,
hay una pila de oro.
Donde lavan las mocitas,
los pañuelos de los novios.
Los pañuelos de los novios,
allí arribita en la sierra.

Es muy buena de cantar,
la jotilla del “cruzao”,
es muy buena de cantar.
Empieza por le, le, le, le
termina por la, la, la.
Termina por la, la, la,
la jotilla del “cruzao”.

Las muchachas bonitas
que no se acerquen,
porque tengo un lagarto,
que hace la gente.
Si el lagarto se escapa,
o le doy suelta.
Las muchachas bonitas,
cierren la puerta.

Y mi padre un caballero,
mi madre es una serrana,
y mi padre un caballero.
Y yo nací una mañana,
entre la nieve y el hielo.
Entre la nieve y el hielo,
mi madre es una serrana.

Abre que soy el moreno,
a las dos de la mañana,
abre que soy el moreno.
Echame por la ventana,
una copa de anis bueno.
Una copa de anis bueno,
que vengo a verte serrana.
A la misa que voy yo,
yo no quiero que tu vayas,
a la misa que voy yo.
Tú me miras yo te miro,
me quitas la devoción.
Me quitas la devoción,
yo no quiero que tú vayas.

A ratones me huele niña,
niña tú cuarto,
deja la puerta abierta,
yo seré gato.
Yo seré gato niña,
pillo ratones.
Y a las niñas bonitas
los corazones.
La que echan en Madrigal,
allá va la despedida,
la que echan en Madrigal.
Vosotros estáis bailando,
yo también quiero bailar.
Yo también quiero bailar,
allá va la despedida.

