
EL CURRO MARINERO
P RIER A PARTE

CAN ()ION DEL CACHIRULO
y rondefias para, cantarse con guitarra

(}3111kA A t Lk)	 CORO

Los dos diet par bogando
ia barquilla empieza ií andar,
a... a... a... ay, a... a... a... ay, a
boga, boga , curro mio,
no perdamos el compás;
boga aprisa, curro, aprisa,
que me empiezo á marear.

Es mi curro el marinero
mas chulo que surca el near,
es tan solo su barquilla
le que sabe navegar.

Los dos etc.

,	 a.,. a... ay,

Nadie le gana en donaire
cuando boga con teson,
nadie en largar una vela,

en manejar un timón.
Los dos etc.
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Cuando al lado de mi curro
presurosa salgo al mar,
mil placeres, mil delicias
me rodean sin cesar.

Los dos etc.

Mirad como se dibuja
sobre el mar su cuerpo airoso,
ya se acerca, ya se aleja,
ya me da un beso gracioso.

Los dos etc.

Uy! qué beso! por Jesús,
que tiene infinita sal,
ay! mi curro, boga aprisa,
no nos venga un temporal.

Los dos etc.

Esa proa vuelve al puerto,
vamos curro A descansar,
ya después de descansados
volveremos h la mar.

Los dos etc.

(tu A ELakA)	 CORO

Suelta el remo, mi currilla,
y la vela y el timón,
a... a... a... ay,a... a... a... ay, a... a... a...ay,
mds me gusta por San Telmo,
mientras remo con tesón,
en tu mano una guitarra
y en tu boca una canción.

Yo me embarco con mi curra,
y me largo al alta mar;
que it mi niña no le espanta
de mi barca el zozobrar.

Suelta el etc.

Yo ni al rico ni al pudiente
tengo envidia por san Blas,
tengo un puro, barco y curra,
no ambiciono nada mils.

Suelta el etc.

Uy! que sal, la de mi curra!
ven, airosa, junto á mi,
que yo bogo con mas brio

cuando estoy viéndote A, ti.
Suelta el etc.

Con un buen puro en mi boca
y á mi lado mi currilla,
yo me miro rey del mundo,
y es mi trono mi barquilla.

Suelta el etc.

Para mi el puro es la vida,
mi barco el mundo mejor,
y la voz de mi querida
el canto del ruiseñor.

Suelta el etc.

Anda aprisa, mi barquilla,
anda aprisa, vive Dios,
que en ti encierras todo el mundo
pues nos llevas A los dos.

Suelta el etc.
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