
Voy a dar un pormenor
de lo que a mí me ha pasado, 
que me han agarrado preso,
siendo un gallo tan jugado. 

Me fui para el Agua Prieta 
a ver quién me conocía 
y a las once de la noche, 
me aprehendió la Policía. 

Me aprehendieron los gendarmes 
al estilo americano, 
como era hombre de delito, 
todos con pistola en mano. 

Me enviaron a Cananea 
atravesando la Sierra, 
no me les pude pintar, 
por no conocer la tierra. 

Al llegar a Cananea 
allí perdí la esperanza, 
porque allí fui consignado 
al Juez de primera instancia. 

A otro día por la mañana 
me raparon la cabeza, 
porque me iba a visitar, 
el administrador de mesa. 

Me sacaron a un recibo 
de la casa del Congreso, 
donde preguntaba el Juez
¿sabe usted por qué está preso? 

Yo le contesté muy serio 
poniéndome muy formal, 
no me han de formar un templo 
ni un palacio de cristal. 

La cárcel de Cananea 
está situada en una mesa 
y en ella fui procesado 
por causa de mi torpeza. 

De tres amigos que tengo, 
ninguno me quiere hablar, 
empezando por el Chango, 
el Leoncito y el Caimán. 

Despedida no la doy 
porque no la traigo aquí, 
se la dejé al Santo Niño 
y al Señor de Mapimí. 

Ya con ésta me despido 
por las hojas de un granado, 
aquí se acaba el corrido, 
de este gallo bien jugado.

Corrido de Cananea



Leña de pirul

Siempre que me hablan de ti,
es pa’ hacerme llorar.
Siempre que me hablan de ti,
es pa’ darme la queja,
que te ha ido muy mal.

Con lágrimas te advertí,
sólo te van a engañar.
Hoy de fracaso en fracaso
mencionas mi nombre,
y eso me hace llorar.

Cuánto quieres pa’ que me olvides,
cuánto quieres pa’ que te alejes.
Cuánto valen tus desprecios,
cuánto quieres pa’ que te largues,
y me dejes vivir en paz.

Pobre leña de pirul,
que no sirves, ni pa’ arder.
Pobre leña de pirul,
que no sirves, ni pa’ arder,
No más pa’ hacerme llorar.

Cuánto quieres pa’ que me olvides,
cuánto quieres pa’ que te alejes…



El potro lobo gateado

En una manada vide 
un potro que me gustaba. 
Me fui con el hacendado,
Señor, traigo una tratada: 
quiero que me dé un caballo, 
por mi yegua colorada. 

Cuál caballo es el que quieres, 
le contesta el hacendado. 
Un potro lobo gateado 
que ayer vide en el corral, 
que charros y caporales 
no lo han podido amansar.

Te doy mil quinientos pesos 
y el potro te lo regalo.
Al cabo yo había pensado
meterlo por malo al cabo, 
que a charros y a caporales, 
a todos los ha tumbado.

Luego que ya se hizo de él, 
el charro le echó una hablada, 
ahora juega mi caballo
con su yegua colorada,
la carga la dejamos 
pa’ el día de la Candelaria.

Le contesta el hacendado:
no pienses que tengo miedo,
vámonos pa’ la oficina 
a depositar el dinero 
y la fecha la dejamos 
pa’ el 23 de febrero.

Por fin se llegó la fecha 
de la carrera afamada. 
Volaban pesos tronchados 
a la yegua colorada, 
y al potro lobo gateado, 
ni quien le apostara nada.

Se arrancan del partidero
y el caballo no se veía,
toda la gente decía 
qué caballo tan violento, 
no más alas le faltaban, 
para volar por el viento.

Y la yegua colorada
que de sangre era muy fina,
todos le tenían respeto
por ligera y por ladina,
y el potro lobo gateado
le quitó lo presumida.

Ya con ésta me despido, 
dispensen lo mal cantado. 
Aquí termina el corrido 
de un charro y un hacendado, 
de la yegua colorada 
y el potro lobo gateado.



Así se quiere en Jalisco

Al hablar de mi Jalisco, 
al nombrarlo lo primero,
lo primero que hay que hacer
es tratarlo con respeto,
luego quitarse el sombrero
y después venirlo a ver.

No llegar echando habladas, 
ni querer ser mitotero
porque le puede pasar, 
que se encuentre un jalisciense
o un mariachi coculense, 
que lo mande a romanear.

Que no mire a sus mujeres, 
con miradas atrevidas,
porque entonces, ¡ay, señor! 
Ellas tienen quien las cuide,
quien por ellas dé la vida 
sin alardes ni rencor.

Así se quiere en Jalisco, 
sin recelo ni doblez,
se quiere como es debido, 
como manda la honradez.

¡Ay de aquel que busca ruido, 
porque lo halla, sí señor!
Los amores de Jalisco, 
nada más los rompe Dios.

Por acá en Guadalajara, 
el amor no es cosa rara
pues pa’ eso es el amor, 
pero una hembra cuesta cara
y las de Guadalajara, 
siempre tienen un fiador.

A los hombres de esta tierra, 
para qué buscarles guerra,
o mitote en su querer, 
si por sabido se calla
que el que los busca los halla, 
si la causa es la mujer.

Se hacen bolas con cualquiera, 
y aunque alguna vez perdieran 
nunca olvidan su rencor, 
por acá es cosa sagrada
respetar mujer amada 
o perder el corazón.

Así se quiere en Jalisco, 
sin recelo ni doblez,
se quiere como es debido, 
como manda la honradez.

¡Ay de aquel que busca ruido, 
porque lo halla, sí señor!
Los amores de Jalisco, 
nada más los rompe Dios.



El último trago

Tómate esta botella conmigo
y en el último trago nos vamos,
quiero ver a qué sabe tu olvido,
sin poner en mis ojos tus manos.

Esta noche no voy a rogarte,
esta noche te vas de a de veras,
qué difícil tener que dejarte
sin que sienta que ya no me quieras.

Nada me han enseñado los años,
siempre caigo en los mismos errores,
otra vez a brindar con extraños
y a llorar por los mismos dolores.

Tómate esta botella conmigo
y en el último trago me besas,
esperamos que no haya testigos,
por si acaso te diera vergüenza.

Si algún día sin querer tropezamos,
no te agaches ni me hables de frente.
Simplemente la mano nos damos
y después que murmure la gente.

Nada me han enseñado los años,
siempre caigo en los mismos errores,
otra vez a brindar con extraños,
y a llorar por los mismos dolores...

Tómate esta botella conmigo
y en el último trago nos vamos.

Fueron tres años

No me hablas, tesoro mío,
no me hablas ni me has mirado.
Fueron tres años, mi vida,
tres años muy lejos de tu corazón.
¡Háblame, rompe el silencio!
¿No ves que me estoy muriendo?
Y quítame este tormento,
porque tu silencio ya me dice adiós.

¡Qué cosas que tiene la vida!
¡Qué cosas tener que llorar!
¡Qué cosas que tiene el destino!
Será mi camino sufrir y penar.
Pero deja que bese tus labios
un solo momento, y después me voy;
y quítame este tormento,
porque tu silencio ya me dice adiós.

Aún tengo fuego en los labios,
del beso de despedida.
¿Cómo pensar que mentías,
si tus negros ojos lloraban por mí?
¡Háblame, rompe el silencio!
¿No ves que me estoy muriendo?
Y quítame este tormento,
porque tu silencio, ya me dice adiós.

¡Qué cosas que tiene la vida!
¡Qué cosas tener que llorar!
¡Qué cosas que tiene el destino!
Será mi camino sufrir y penar.
Pero deja que bese tus labios,
un solo momento, y después me voy;
y quítame este tormento,
porque tu silencio, ya me dice adiós.



Entre Amigos

Sol+                                  Sol+

Perdóname, amigo mío,
si al calor de estas dos copas

Re+7

te platico cosas tristes.
Sé muy bien que me invitaste
a salir porque querías

Sol+

solamente divertirte.

Sol+

Aguantar más ya no puedo
Sol+7

y es por eso que te cuento
Do+

el dolor que llevo dentro,
Sol+

la mujer que yo más quise
Re+7

se ha marchado de mi lado
Sol+

y hoy sólo pienso en morirme.

Sol+

Te comprendo, amigo mío,
sabes bien, cuentas conmigo,

Re+7

que me duele verte triste
si ella ya no está contigo. 
Lo mejor es que la olvides 

Sol+

pues tu amor no lo merece.

Sol+

Para qué seguir amando
Sol+7  

a quien poco le ha importado
Do+  

lastimar tus sentimientos.
Sol+  

Ya no sufras más por ella,
Re7+

no faltará en este mundo
Sol+

alguien que en verdad te quiera.

En confianza, 
Re+7

aquí entre amigos
Sol+

a ti mis cosas te digo.
Re+7

Pues tristezas y alegrías
Sol+

siempre hemos compartido.

Sol+

Sé que tú vas a ayudarme
Sol+7

y que no vas a dejarme
Do+

sufrir a solas por eso.
Sol+

Dios bendiga este momento
Re+7

porque la pena que traigo,
Sol+

con tu amistad duele menos.

�



Mi+
En mi viejo San Juan
cuántos sueños forjé  

Si+7     

en mis años de infancia. 

Mi primera ilusión

y mis tristezas de amor,
Mi+

son recuerdos del alma.

Una tarde me fui
Mi+7

hacia extraña nación, 
La+  

pues lo quiso el destino,
La–                    Mi+

pero mi corazón,
Si+7

se quedó junto al mar,  
Mi+

en mi viejo San Juan.

Si+7                   

Adiós, adiós, adiós,
Mi+

Borinquen querido,
tierra de mi amor,

Si+7                   

adiós, adiós, adiós,
Mi+

mi diosa del mar,  
mi reina del palmar.

Mi+7

Me voy, ya me voy
La+  

pero un día volveré,
La–                     Mi+

a buscar mi querer
Si+7

a soñar otra vez,
Mi+

en mi viejo San Juan.

Mi+

Pero el tiempo pasó,
y el destino burló  

Si+7     

mi terrible nostalgia,

y no pude volver

al San Juan que yo amé,
Mi+

pedacito de patria.

Mi cabello blanqueó,   
Mi+7  

hoy mi vida se va, 
La+

ya la muerte me llama,  
La–                        Mi+

y no quiero morir
Si+7

alejado de ti,  
Mi+

Puerto Rico del alma.

Si+7                     

Adiós, adiós, adiós,
Mi+

Borinquen, querido,
tierra de mi amor,

Si+7                     

adiós, adiós, adiós,
Mi+ 

mi diosa del mar,
mi reina del palmar.

Mi+7

Me voy, ya me voy
La+

pero un día volveré,  
La–                           Mi+

a buscar mi querer,
Si+7

a soñar otra vez,
Mi+

en mi viejo San Juan.

En mi viejo San Juan
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