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Gades 
El Barrio

CEJILLA 2ºTRASTE
CUERDAS          [654321]
DO/SOL           [323010]
DO               [032010]
SOL7             [323001]
FA               [133211]
DO#9             [043420]
FA7              [132211]
MI7              [020100]
MIm              [022000]

COMPAS ALEGRÍAS:DO/SOL SOL7

         DO   DO/SOL   DO    DO/SOL
He metio en un relicario
DO/SOL                 SOL7
toita las calles de Cadiz
                      DO/SOL
he metio en un relicario
                         SOL7         FA    SOL7     DO/SOL
y se la llevo como ofrenda ¡ay! a la virgen del Rosario (bis).
          DO      DO#9   DO
Anoche te vi, Santa María
          DO/SOL      SOL7
yo recuerdo la perla ay gitanita mia cuando no estabas en via

mira que pelito, mira que carita, que andares llevabas
                             DO/SOL
flores a tu paso los balonces tiraban, ¡ay! tiraban.

COMPAS ALEGRÍAS

SOL7                 DO/SOL
Que me gustan los tranvías
         SOL7
desde Cai a San Fernando
                      DO/SOL
que me gustan los tranvías
                    SOL7
ay por que veo navegando
         FA     SOL7   DO/SOL
ay los barcos por la bahía
                 SOL7
ay porque veo navegando
          FA    SOL7   DO/SOL
ay los barcos por la bahia.



Tengo un velero, niña
             SOL7
tengo un velero

que cuando entra por Cai
               DO
al mulle pesquero
                  LAm
al saludarme el cante
   MI
y el de pasajero
                FA7
comentan las olitas
                  SOL7  DO/SOL
mira que andares tienes
            SOL7                     DO/SOL
mira que andares, que andares más marineros.

FALSETA ALEGRÍAS-COMPAS ALEGRÍAS

    SOL7                DO/SOL
Ay Vientecitooo de Levante
                      SOL7
tú eres loco y marinero
                      DO/SOL
ay vientecito de levante
                      SOL7
dile a la mujer que quiero
        FA     SOL7
que sus besitos
                  DO/SOL
son,son mi estandarte
                         SOL7
dile a la mujer que quiero
         FA                SOL7  DO/SOL
que sus besos son mi estandarte.

Trabajo en el pescao
            SOL7
y en el tabaco

tengo dos trajecitos
            DO/SOL
y unos zapatos
                                  SOL7
dile a tu mare niña, dile a tu mare
           FA
que tengo 10 reales
     SOL7    DO/SOL
para gastarme.

Y surcaremos las olitas,
            SOL7



los anchos mares

y surcaremos las olitas
                    DO/SOL
no habrá quien nos pare
                 MI7              MIm
y llegamos a la playas del mar de cai
              FA7           SOL7   DO/SOL
y llevaremos sales donde no hay
                                    SOL7   DO/SOL
tirititeron tiriteron eso es lo que hay!!

Alguna duda a mi correo:diegit019@hotmail.es


