
1. En este álbum de Bobby se grabó la canción "El Matakan".
2. Al álbum "Afuera" pertenece este número.
3. Yo te tiro mis piropos, tratando de conquistarte, si tú fueras ya mi   
    china…
4. …un sujeto conocido delincuente y malhechor… rey de los campos                     
     terror de la policía…
5. Pueblo natal del gran Bobby 5. Pueblo natal del gran Bobby Valentín.
6. Si esa mujer supiera lo que yo siento no estaría hiriendo mis             
    sentimientos…
7. ...que yo me salgo de esta jugada, con cinco baños que me daré, de                      
    yerba Luisa, con mejorana, la yerba buena, pacholí en rama…
8. Álbum de Boby grabado en 1988.
9. 9. Yo nací y mi madre fue la rumba, y a mi padre lo apodaban guaguancó.   
    Fui bautizado con tres toques de Conga, en un manantial de sabor.
10. Vocalista del tema "Huracán".
11. El tiempo fue un remedio que apliqué, jamás la carcajada lamenté, Y   
 que me importa ya si se rió de mí…

12. Este tema se publicó en un álbum de 1983, cantando Johnny Vázquez.
13. Pasarán más de mil años muchos más y a tu carácter nunca se    
 acostumbrará…
14 Orquesta que grabó para el sello de Bobby Valentín.
15 Grabación de "El Rey del Bajo" con el recordado Vicentico Valdés. 
1616 Son caprichos de la suerte, son trampas de la pasión, contratiempos del  
 destino, son cuestiones de opinión...
17 Yo vine pa' la ciudad en busca de nuevo ambiente, y encontré que mi   
 cantar le gusta mucho a la gente...
18 Tú eres la luz divina que alumbró mi pensamiento, la que un día en su  
 momento cautivó mis sentimientos.
19 Música con quien grabó en 1962.
2020 …ya no se ven el trapiche,el  pilón y la maceta, no se ve la carreta, ni de  
 pajas el bohío…
21 Tema incluído en el álbum "Bad Breath".
22 Y aunque te extrañe de momento algunas noches disimulo dejando en  
 otro amor…
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*Álbum de Bobby Valentín en  el año 1965
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