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La Pulqueria 
Plata de Ley

   Esta rola está en Fa mayor

F
Pensando que me querías
                                     C
Me pasaba yo la vida rasguñando la pared

Al tiempo que despertaba
                                          F
La tristeza me embargaba y volvía yo a beber

F
Pensado en otras mujeres, en el vino y los placeres,
                   Bb
Un consuelo a mi dolor,
                 F
Allá donde me dormía
                C                        F
En mi mente renacía un ensueño embriagador

F
Al santo señor de Chalma
                                         C
Yo le pido con el alma que te deje de querer

Por que esta vida que llevo,
                                             F
Sí no fuera porque bebo, no la habría de merecer

F
Acuérdate de aquella madrugada
                                               Bb
En aquella gran tocada con otro hombre te encontré
                      F
Sentí que ya no eras mía
                    C                  F
Y luego en la pulquería solito me consolé

(Inter. Guitarra)

e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|3 Veces
D|-5-s-7--7-7-7-7-7-7----|



A|-3-s-5--5-5-5-5-5-5----|
E|-----------------------|

e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|-5--3-2----------------|
A|-3--1-0--3-3-3-3-3-3---|
E|---------1-1-1-1-1-1---|

Todo lo anterior repítelo dos veces mientras al acordeón hace los adornos.

(Inter. Acordeón. De esto no estoy seguro, pero va más o menos así)

e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|--5-s-7--7-7-7-7-7-7-----| 3 veces
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|-------------------------|

e|------------------------|
B|------------------------|
G|--5-3-2-----------------|
D|--------3---------------|
A|------------------------|
E|------------------------|

e|------------------------|
B|------------------------|
G|--5-s-7--7-7-10-7-9-7---| 3 veces
D|------------------------|
A|------------------------|
E|------------------------|

e|------------------------|
B|------------------------|
G|--5-3-2-----------------|
D|--------3---------------|
A|------------------------|
E|------------------------|

F



Chaparra yo te maldigo que cuando
                               C
Vivías conmigo me juraste sin amor

Más nunca me comprendiste, no supiste lo que hiciste,
                  F
Sólo fui tu diversión

F
Al fin la vereda andamos, si algún día nos encontramos
                     Bb
Para ti no habrá perdón
                 F                      C
Maldita mujer perjura, te robaste la ternura
                F
De mi pobre corazón

*Repite la parte intermedia y termina la rola

De hecho esta rola se toca en quintas y a ritmo de blues,
pero la puse con acordes por si la quieres tocar en acústico.

Esta es mi primera transcripción, así que correcciones, dudas
o comentarios a mi correo. ¡Saludos a toda la banda de Neza!


