LA BRUJA
(Son jarocho)
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¡Ay!, qué bonito es volar
a las dos de la mañana,
a las dos de la mañana,
¡ay! qué bonito es volar, /¡ay mamá!
Para venir a quedar
en los brazos de una dama,
en los brazos de una dama,
y hasta quisiera llorar, /¡ay mamá!
Me agarra la bruja
y me lleva a su casa,
me vuelve maceta
y una calabaza.
Me agarra la bruja
y me lleva al cerrito,
me vuelve maceta
y un calabacito.
Que diga y que diga,
que dígame usted
cuántas criaturitas
se ha chupado ayer.
Ninguna, ninguna,
ninguna, no sé,
yo ando en pretensiones
de chuparme a usted.

¡Ay!, me espantó una mujer
en medio del mar salado,
en medio del mar salado,
¡ay! me espantó una mujer, /¡ay
mamá!
Porque no quería creer
lo que otros me habían contado:
lo de arriba era mujer
y lo de abajo pescado, /¡ay mamá!
Levántate, Petra,
levántate, Juana,
que ahí anda la bruja
debajo ‘e la cama.
Levántate, Argelia,
levántate, Adela,
que ahí anda la bruja
detrás de tu abuela.
Que diga y que diga,
que dígame usted
cuántas criaturitas
se ha chupado ayer.
Ninguna, ninguna,
ninguna, no sé,
yo ando en pretensiones
de chuparme a usted.

LA LLORONA
(Son istmeño)
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Todos me dicen el Negro, llorona,
negro, pero cariñoso.
Todos me dicen el Negro, llorona,
negro, pero cariñoso.
Yo soy como el chile verde, llorona,
picante, pero sabroso,
yo soy como el chile verde, llorona,
picante, pero sabroso.
¡Ay, de mí!, llorona, llorona,
llorona de azul celeste.
¡Ay, de mí!, llorona, llorona,
llorona de azul celeste.
Y aunque la vida me cueste, llorona,
no dejaré de quererte.
Y aunque la vida me cueste,
llorona, no dejaré de quererte.
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Si al cielo subir pudiera, llorona,
las estrellas te bajara.
Si al cielo subir pudiera, llorona,
las estrellas te bajara.
La luna a tus pies pusiera, llorona,
y con el sol te coronara.
La luna a tus pies pusiera, llorona,
y con el sol te coronara.
¡Ay, de mí!, llorona, llorona,
llorona llévame al río.
¡Ay, de mí!, llorona, llorona,
llorona llévame al río.
Tápame con tu rebozo, llorona,
porque me muero de frío.
Tápame con tu rebozo, llorona,
porque me muero de frío.
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No sé qué tienen las flores, llorona,
las flores del camposanto.
No sé qué tienen las flores, llorona,
las flores del camposanto.
Que, cuando las mueve el viento,
llorona,
parece que están llorando.
Que, cuando las mueve el viento,
llorona,
parece que están llorando.

Las campanas claro dicen, llorona,
sus esquilas van doblando.
Las campanas claro dicen, llorona,
sus esquilas van doblando.
Si mueres, muero contigo, llorona,
si vives te sigo amando.
Si mueres, muero contigo, llorona,
si vives te sigo amando.
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