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arriba de aquel cerrito

Ya te he dicho que no vayas,

tengo un banquito de arena.

Ya te he dicho que no vayas
a traer agua al pozo jondo,

En la noche tiro un lazo,

a traer agua al pozo jondo,

en la noche tiro un lazo

por que allá andan los muchachos,

y al amanecer lo quito,

por que allá andan los muchachos

y al amanecer lo quito,

te pueden brincar al chongo,

y en la noche tiro un lazo,

ya te he dicho que no vayas

a ver si puedo lazar,

a traer agua al pozo jondo.

a ver si puedo lazar
un amor que ande solito,

Negra donde están los lazos,

en la noche tiro un lazo

negra donde están los lazos

y al amanecer lo quito.

con que mi amor se amarro,
con que mi amor se amarro,

Soy el negro de la costa,

negra donde están los lazos,

soy el negro de la costa

aunque me costara un paso,

de Guerrero y de Oaxaca,

aunque me costara un paso

de Guerrero y de Oaxaca,

pero se me concedió

no me enseñan a matar,

negra donde están los lazos

no me enseñan a matar

con que mi amor se amarro.

por que se como se mata,
en el agua se lazar

Arriba de aquel cerrito,

sin que se moje la riata.

arriba de aquel cerrito
tengo un banquito de arena,

Todos echan despedida,

tengo un banquito de arena,

todos echan despedida

donde se sienta mi negra,

pero no como las mías,

donde se sienta mi negra

pero no como las mías ,

pico de garza morena,

en la punta de la lengua,

en la punta de la lengua
traigo a la Virgen María,
todos echan despedida
pero no como las mías.

