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LA BRUJA
Ay qué bonito es volar, a las once de la noche,
a las once de la noche, ay qué bonito es volar ay mamá,
Para venir a quedar, en los tirantes de un coche,
en los tirantes de un coche, yo me quisiera acordar ay mamá
Me agarra la bruja, me lleva a su casa,
me vuelve macetas, de una calabaza.
Me agarra la bruja, me lleva a su casa
me vuelve macetas de una calabaza,
Y dígame dígame dígame usted -¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted?–
Ninguna ninguna ninguna no sé, ando en pretensiones de llevarme a usted

LA LLORONA
Todos me dicen el negro, Llorona, negro pero cariñoso.
Yo soy como el chile verde, Llorona, picante pero sabroso.
Ay de mi Llorona, Llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, Llorona, y ahora ni sombra soy.
Dicen que no tengo duelo Llorona, porque no me ven llorar.
Y hay muertos que no hacen ruido Llorona, y es mas grande su penar.
Ay de mi Llorona, Llorona de azul celeste.
Y aunque la vida me cueste Llorona, no dejaré de quererte.
LA RIVERANA
-Había una vez allá en la Riverana;un burro muy querido;
y cuando murió; esto es lo que sucedióYa se murió el burro que acarreaba vinagre,
Ya lo lleva Dios de ésta vida miserable
Que tu rru rru rru rru, Que tu rru rru rru rru,
Que tu rru rru rru rru, Que tu rru rru rru rru
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El era valiente, el era mohíno
El era el alivio de todo Vilarino
Estiró la pata, arrugó el hocico.
Con el rabo tieso decía –Adiós PericoTodas las vecinas fueron al entierro,
Y la Tía María tocaba el "cincerro"
LAS BRUJAS
Aunque brujas miserables, no pedimos compasión.
Solo nos verán de noche, como especie de visión
Escucha morena, desde tu balcón.
Que somos las brujas de ésta población.
Traemos el sombrero roto, la camisa sin botón.
Y la levita sin mangas, con el cuello de cartón
MI GALLO
Mi gallo se murió ayer, Mi gallo se murió ayer.
Ya no cantará Cucurí Cucurá, Ya no cantará Cucurí Cucurá.
Cucurí Curi, Cucurí Cura, Cucurí Curi, Cucurí Cura
Mi gallo me cantó ayer, Mi gallo me canto ayer.
Con su alma cantaba Cucurí Cucurá, Siempre cantaba Cucurí Cucurá Cucurí Curi ...
Mi gallo fue al cielo ayer, Mi gallo fue al cielo ayer.
El cielo cantará Cucurí Cucurá, El cielo cantará Cucurí Cucurá Cucurí Curi ...
Mi gallo se murió ayer, Mi gallo se murió ayer.
Ya no cantará Cucurí Cucurá, Ya no cantará Cucurí Cucurá Cucurí Curi ...
Los pollitos llegaron ayer, Los pollitos llegaron ayer.
Mañana cantarán Cucurí Cucurá, Mañana cantarán Cucurí Cucurá Cucurí Curi ...
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