LA NATERA
(facilitada por Eliseo Álvarez)

El 16 de febrero
mientras estaban en la escuela
los muchachos le robaron
a Chaparro la natera.
No estaba bien de coger
que estaba en el corredor
pero discurrimos bien
subimos en ascensor.
Subimos en ascensor
subimos en escalera
subimos en ascensor
para coger la natera.
Subió por ella Vicente
qué contentos los demás
ya que bajara la leche
pa' podernos aplicar.
Ya se ha bajado Vicente
con la natera en la mano
diciendo "Que me aproveche
he bebido un fuerte trago".
En esto bebe Vicente
y se la ha dado a Manolo:
"Bebe Manolico bebe
parece vino de Toro".
Entonces bebe Manolo
y al Moreno se la ha dado
pero no quiso beber
porque no estaba migado.
Entonces le dice el Zurdo:
"Si no bebes de la leche
al regresar al estanco
te compramos un paquete".
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El Moreno le contesta
un poquito pesaroso:
"No vuelvo a salir de casa
sin llevar pan en el bolso".
Entonces la coge Juan
y a sus compañeros dice:
"A Chaparro le pasó
lo mismito que a Don Firme".
Como sitio escogido
para beber la natera
en la cuadra de Agustín
que es una buena saitera.
Al otro día siguiente
Agustín se ha levantado
diciéndole a Dominica
"Voy a casa de Lisardo".
Al llegar a ca' Chaparro
qué caso más horroroso
la natera de Piedad
se la robaron los mozos.
Ignacio dice a Piedad:
"¿Quién nos robó la natera?"
Y ésta le contestó:
"Las zorras de las gallegas".
La ordeñaron por la tarde
con curiosidad y esmero
la tenían preparada
para hacer un par de quesos.
En el pueblo La Garandilla
no hay ninguna novedad
si no fuera que robamos
la natera de Piedad.
Al enterarse Marcelo
de la natera y más cosas
nos dijo: "Seréis bien tontos
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si no sacáis unas coplas".
Estas coplas que cantamos
todos juntos en unión
recordando la natera
que sin leche se quedó.
Estas coplas que cantamos
son para alegrar la gente.
Y firman a la bajera
los que bebieron la leche.
Que son los interesados
el Moreno y Manolín,
el Moreno y Manolín,
el Zurdo, Juan y Vicente.
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