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Quieren escuchar señores 
el caso que ha pasado 
en el pueblo de Otero ¡ay! 
esto se ha titulado. 

Un señor muy gran señor 
que todos le conocemos 
nacido en la parte Samos ¡ay! 
y un gran tratante de asnos. 

Ese se fue a Quiroga 
a una villa conocida 
y se ha traído una burra ¡ay! 
con una pata partida. 

La pata no era partida 
parece que era de palo 
ese caso le ha pasado ¡ay! 
a Don Jaime el Gitano. 
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Pero a él no le importa 
que todo lo paga ella 
la puso en un coche ¡ay! 
y la llevó a la feria. 

Al llegar a Monforte 
tiene la cara tan dura 
va gritando por las calles ¡ay! 
-¿Quién me compra esta burra? 

Le salieron dos señores 
con una cara risueña 
- En mi vida he visto cosa ¡ay! 
una burra en madreñas. 

Don Jaime le dice a ellos: 
- Señores no han visto burra 
este es un nuevo modelo, ¡ay! 
para ahorrar herraduras. 

Al llegar a la feria 
se saludaban dos burras 
le decía una a la otra ¡ay! 
- Yo vengo en ayunas. 

Don Jaime al oír aquello  
le pegó una patada 
y le contesta la burra ¡ay! 
vaya pienso de cebada. 

Ya se empezó la feria 
con mucho rumbo empezaba 
y al ver que no se vendía ¡ay! 
Don Jaime se cabreaba. 

Se fue donde los gitanos 
un paisano le han traído 
y en mil quinientas pesetas ¡ay! 
la burra se ha venido. 

Un poquito más alante 
a la burra se le cayó el casco 
dice el viejo a sus compañeros ¡ay! 
- Vaya perdición de cuartos. 

Don Jaime al oír aquello 
se ha vestido de gitano 
le manda dos mil reales ¡ay! 
y ellos le han aceptado. 

Don Jaime en la segunda venta 
ha tenido mucha suerte 
le mandan dos mil pesetas ¡ay! 
y le aceptó de repente. 

Y aquí se acaba la historia 
de don Jaime y la burra 
le firmamos dos testigos ¡ay! 
y le damos ”sepoltura”.
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