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AMOROSA GUAJIRA 
 

INTRO: Mim – Lam – Si7 Mim – Lam – Si7 Mim – Lam – Si7  
MIm/ REM/DOM/SI7 

 

Mim – Lam – Si7 Mim – Lam – Si7 
 
En una alegre campiña, Donde florese la viña 
Aroman las flores, que arrulla el palmar  
Mim – Lam – Si7 Mim – Lam – Si7 
 
Ay, bajo el cielo azulado, un guajiro enamorado 

DoM Si7  
Sus penas de amores 
 
MIM – Sol#m – Solm – Fa#m – Si7 
se puso a cantar, 
 

MIM – Sol#m – Solm – Fa#m – Si7  
Ven amorosa guajira, que ya nada me inspira, 
Ni el canto del ave, que surca el sur, 

 

Ven a alegrar mi bohío, que hasta el lecho del 
río Se ha vuelto sombrío  

(MI7) 
Porque faltas tú, 

 

LAM So#m Solm Fa#m 
ven que mi blanca casita se ha quedado solita 
Fa#7 Si7 – (Do7 – Si7)  

y al verla tan triste me causa dolor,  

 

MIM – Sol#m – Solm – Fa#m – Si7 MIM – Sol#m – Solm – Fa#m – Si7 
Ven porque mi amor se muere y mi alma no quiere 
Preciosa guajira vivir sin tu amor. 
 

Break: Mim – Lam – Si7 
MIM – Sol#m – Solm – Fa#m – Si7 /*8  (MI7) 
 

LAM So#m Solm Fa#m 
ven que mi blanca casita se ha quedado solita 
Fa#7 Si7 – (Do7 – Si7)  

y al verla tan triste me causa dolor,  

 

MIM – Sol#m – Solm – Fa#m – Si7 
ven porque mi amor se muere 
 
y mi alma no quiere 
preciosa guajira  
vivir sin tu amor. vivir sin tu amor. vivir sin tu amor. vivir sin tu amor. 
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PIEL CANELA 
 

Lam Re7 Lam Re7 Sol Mim Sol Mim  
Lam Re7 Lam Re7 Sol Mim Sol SolM ( Sol Sol Sol)/*2 

 

 Lam Re7   Sol Mim 
Que se quede el infinito sin estrellas,  

 Lam Re7   Sol 
O que pierda el ancho mar su inmensidad, 
 Si7   Mim  

Pero el negro de tus ojos que no muera, 
 Lam La7   Re7 
Y el canela de tu piel se quede igual.  

 Lam Re7   Sol Mim 
Si perdiera el arcoíris su belleza,  

 Lam Re7   Sol 
Y las flores su perfume y su color,  

 Si7  Mim   

No sería tan inmensa mi tristeza,  

 Lam  La7  Re7 
Como aquella de quedarme sin tu amor. 

  Lam Re7 Lam Re7 
Me importas tú y tú y tú   

 Sol Mim Sol Mim Sol 
 Mim/Mi7    

solamente tú y tú y tú   

  Lam Re7 Lam Re7 
Me importas tú y tú y tú  

  Sol Mim  Sol (Sol Sol Sol) 
Y Nadie más que tú.   

Sol Fa# Fa Mim Lam  
 Ojos negros piel canela,  

La7    Dom (sim-lam#) 
Que me llegan a desesperar   

 

 
 

Lam Re7 Lam    

Me importas tú y tú y tú   

Re7 Sol Mim Sol Mim Sol 
 Mim/Mi7    

solamente tú y tú y tú   

Lam Re7 Lam    

Me importas tú y tú y tú  

Re7 Sol Mim Sol Sol   

Y Nadie más que tú.   

Interludio = INTRO    

Sol Fa# Fa Mim Lam  
 Ojos negros piel canela,  

La7    Dom (sim-lam#) 
Que me llegan a desesperar   

Lam Re7 Lam    
Me importas tú y tú y tú   

Re7 Sol Mim Sol Mim Sol 
 Mim/Mi7    

solamente tú y tú y tú   

Lam Re7 Lam    

Me importas tú y tú y tú  

Re7 Sol Mim Sol Sol   

Y Nadie más que tú.   

Lam Re7 Lam Re7 Sol Mim Sol Sol 
Y Nadie más que tú.   

Lam Re7 Lam Re7 Sol Mim Sol Sol 
(Sol Sol Sol)     

Y Nadie más que tú.   
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MOLIENDO CAFÉ 
 

INTRO: Lam  La7 Rem Sol7  
DoM-Lam FaM MIM Lam 

 
 Lam   

Cuando la tarde languidece y renacen las sombras 
     La7      Rem   

y en la quietud los cafetales vuelven a sentir  
Sol7   DoM-Lam 
es la triste cancion de amor de la vieja molienda 
 FaM MIM Lam 
Que en el letargo de la noche parece decir. (BIS) 
 
 
 
Estribillo:   

Sol7  DoM  

Una pena de amor y una tristeza  

Sol7  DoM  
lleva el zambo Manuel en su amargura  
FaM  MIM  
Pasa la noche entera moliendo café. 
  
Interludio = estrofa   
 
 
(ESTRIBILLO)   
 
Final: 
Lam-SoLM-FaM-MiM   

Moliendo café   
Lam-SoLM-FaM-MiM   
Moliendo café   
Lam-SoLM-FaM-MiM   
Muele que muele café   
Lam-SoLM-FaM-MiM   
Muele que muele café /*2  
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PERFIDIA 
 

Música: //: Do - Lam - Rem - Sol7 ://  
Do Lam Rem   

Mujer,     

Sol7 Do Lam Rem  

si puedes tú con Dios hablar, 
Sol7 Do Lam   

pregúntale si yo alguna  vez 
Rem  FAM Mi Sol7 
Te he dejado de adorar.  

 Do Lam Rem  

Y el mar,    

Sol7 Do Lam Rem  

espejo de mi corazón,   

Sol7 Do Lam   

las veces que me ha visto llorar 
Rem FAM Mi   

La perfidia de tu amor.   

 
Rem 

Te he buscado por doquiera que yo voy, 
Fa Mi 
Y no te puedo hallar. 
Rem 
 
¿Para qué quiero otros besos 
Fa Mi Sol7  
Si tus labios no me quieren ya besar? 
 
 Do Lam Rem 
Y tú,  

Sol7 Do Lam 
Quien sabe por dónde andarás 
Sol7 Do Lam 
Quien sabe que aventuras tendrás 
Rem Sol7 Do 
que lejos estás de  mí. 
 
Musica  
 
Te he buscado.. 

 

Fimal: FaM - Fam - DoM (sol7-DoM) 

De mi (de mi de mi de mi), De Mí. 
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TUNA DE CAMINOS 
 

Entrada musical: Re-Rem -La- FA#m- Sim -Mi-La-La7-  
Re-Rem -La- FA#m- Sim -Mi-La (MI- LA) 

 

A) Todos:  
LA  
Es la Tuna de Caminos, es la Tuna de Caminos 
 

MIM 
Cuando por las calles pasa 
 

Sim             MIM  
Hace vibrar a la masa, hace vibrar a la masa  

LaM 
 
Y también a la Tomasa  
 
LA  
Es la Tuna de Caminos, es la Tuna de Caminos 
 

 LA7  REM 
Cuando por las calles pasa 
 

Rem  LA         FA#m         SIm 
Hace vibrar a la masa, hace vibrar a la masa  
Mi  LA   (Mi –La) 
 
Y también a la Tomasa  
 
Entrada Musical 
  
Todos: 
A) Y a pesar de los disgustos y jaquecas 
Que este encanto de carrera nos provoca 
Mantenemos impasible y orgullosa  
Nuestra gran clara afición por las danesas (y las suecas). 

LA 
B) Y en medio de tan nobles ideales 
 REM 
Nuestras almas se debaten temblorosas 
 LA 
Pues al sernos de interés los materiales 

FA#m SIm 
No olvidemos que aquesta Tuna gloriosa 
MI LA -( MI - LA) 
Fue nombrada tuna sexy en Copenaghe. 
 

A) Pasa la tuna andariega, pasa la tuna andariega, 
La del juvenil afán (tirurí, tirurí, tirurá) 
La que arregla carreteras, la que arregla carreteras 
La que permite soñar (tirurí, tirurí, tirutí) 
 

Pasa la tuna andariega, pasa la tuna andariega, la 
del juvenil afán. 
 
La que ronda todo el día, brinda de noche y de día 
La que permite soñar 
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ALCALÁ DE HENARES 
 

Intro: LaM MI7 Sim Mi7 LaM/*2  
Lam  
Sobre la huella de antiguos estudiantes,  
Lam                                La7 rem  
Que en otros tiempos rondaron la ciudad,  

lam  
Hoy se pasean las chicas elegantes, 
 

FaM MIM  
Igual de guapas que antes, que alegran Alcalá. 
 

Lam Mi7 Lam  
En los conventos la voz de la campana,  

 La7  Rem  
Recuerda siglos de rezo y vocación,  

Lam 
Y por las noches, el eco de rondallas, 

FaM Mi7 LaM 

Despierta melodías que oíste con amor. 
 

Alcalá de Henares, 
Mi 

De la lengua y la cultura tú eres gloria, 
Sim Mi 

 
Que ilumina con su llama la memoria, 

Sim           Mi  LaM 
Lo mejor de la española tradición. 

(MiM-LaM) 
Alcalá de Henares, 

La7 ReM 
Al cobijo de tu sombra quiero estar, 

Rem LaM Fa#7 
Muy cerquita, muy cerquita de la Virgen, 
Sim Mi LaM 
Que se venera en la ermita del Val. 

 

(Introducción Musical) 
 
 
Hoy ya no hay tunas que vendan ilusiones, 
ni la muralla defiende tu solar, 
 
Pero a las rejas que guardan tus balcones, 
alegres corazones, se vuelven a asomar. 
Entre la niebla que oculta tu añoranza 
 
Y por las grietas que hieren su dolor, 
sonríen mudas las piedras milenarias, 
 
Pues saben que otras nuevas, reviven su calor.  
 
(Estribillo) 
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BARRIO BRUJO 
 

Introducción:  
Lam Sol Fa Mi7-Lam Sol Fa Mi7  

La  
Entre los  barrios sevillanos,  
Existe uno de leyenda,  

Sol Fa  
Pues son sus calles tan solitarias  
Mi7 

Que es un en canto. 
Sol  

Y en el verano  
Fa Mi7  
En ninguna de ellas penetra el  Sol. 

 

Coro 
La 

Plaza preciosa de Doña Elvira, 
Sibdis Mi7 

Es el más bello placer en esta vida, 
Sim Mi7 

 
Hermosa y bella, pues son notables, 
Sim Mi7 La 

 
Santa Teresa, Lope de Rueda y los Venerables. 

La  
Plaza preciosa de Doña Elvira, 
 

La7 Re 
calle Pimienta y del Agua el callejón,  

Rem  La  Fa#7 
Bellos jardines de Murillo, 

Sim  Mi7 
Lo más hermoso 

La Mi7 La 
Que Dios creó. 
 

B) Mi Lam  
Plaza preciosa, de luces y de claveles, 
Sol Fa Mi7 

Como sultanas viven sus mujeres 
Mi Lam 

 
Engalanadas, siempre tras de la reja, 
Sol Fa Mi7 
 
Que en grandes fiestas tan solo se ven  

Intro. 

Coro y Final. 
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SAN CAYETANO / LOS COSTEROS 
 

INTRO: DOM-FAM-SOL7-DOM/*2 
 

 

Do        

 FAM  Sol7 Fa   Do Lam 
Hay un lugar en el mundo donde Dios puso la Hecha ron ventorrillero  

Mano    rem Sol7  Do 
FAM   SOL7 Turronera, pon turrón.   

Madrid se llama ese sitio, y es en Madrid     

Do    Hoy no cantamos, ¡sardinas frescas!, 
La verbena más chula de San Cayetano. Hoy pregonamos, ¡viva la fiesta!, 
Do7 Fa   echa ron, ventorrillero   

Las calles engalanadas, adornadas de Turronera, pon turrón.   

emoción       

Do Lam rem sol7 Do Intro    

Recuerdan tiempos pasados con el chotis Do Fa  Sol7 
Verbenero y chulapón.  el roncote no pica, compadre  

DO       Do 
 Sol7   porque es peje de altura y pelea, 
Verbenas y verbenas, las más chipén Do Fa  Sol7 
Do    pero déjelo estar que yo tenga 
chavalas de este barrio son las que  más se ven    Do 
    Buena liña y carná de la buena.  
Do7   FA     

Verbenas y verbenas, las más chipén Do Fa Sol7  

   Do     So7       Do  es morena mi niña y tan alta  

cohetes, cohetes verbeneros y a bailar a    Do 
quemés.   que no pasa su busto esa puerta, 
    Do Fa  Sol7 
Intro : Do- (Fa)-Sol7  la otra es chica y también morenita 
 Sol7  Do    Do 
Somos costeros, arriando velas Entradita en cintura y dispuesta. 
  sol7 Do (do7)     

Largando al viento, la rumantela. somos costeros, arriando vela  

    Largando al viento la rumantela. 
    echa ron, ventorrillero   

    turronera, pon turron   
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LA RONDALLA 
 

INTRO: Rem-Lam-MiM-Lam(La7)/*2 (lam-MiM-Lam)   

 Lam MiM  Lam 
En esta noche clara de inquietos luceros   

Rem Lam MIM Lam  

Lo que yo más quiero te vengo a decir   

En tanto que la luna extiende en el cielo   

Su pálido velo de plata y jazmín.   

Sol7 DoM Sol7 DoM  

Y en mi corazón, siempre estás y no puedo olvidarte jamás.  

Sol7 DoM FaM MIM  

Porque yo nací, para ti  Y en mi alma la reina serás.  

En esta noche clara de inquietos luceros   

Lo que yo más quiero te vengo a decir. (LaM)   

LaM     

Abre el balcón y el corazón,    

 MiM    

siempre que pase la ronda    

Sim  MIM   Sim  MiM  LaM 
Mira mi bien que yo también tengo una pena muy honda  

   La7 ReM 
Para que estés cerca de mi te bajare las estrellas 
 

Rem LaM Fa#m Sim MIM LaM Y en esta noche callada de 
toda mi vida será la mejor 
 

(INSTRUMENTAL) = A) 

 

Y en mi corazón siempre estás, y no puedo olvidarte jamás 
porque yo nací, para ti y en mi alma la reina serás. 
 
En esta noche clara de inquietos 
luceros lo que yo más quiero te vengo a 
decir.  
 
 
Abre el balcón… 
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VENECIA SIN TI 
 

Intro: LaM-Sim-ReM-LaM-ReM-MiM-LaM /ReM-MiM 

LaM   Do#m(Dom) 
Que profunda emoción recordar el ayer  
Sim    MIM 
cuando todo en Venecia me hablaba de amor  

Sim    MiM 
ante mi soledad, en el atardecer   

Sim   ReM-MIM 
tu lejano recuerdo me viene a buscar   
LaM   Do#m(Dom) 
que callada quietud, que tristeza sin fin   
sim  REM MIM  
que distinta es Venecia si me faltas tu   
LAM  Sim   
una góndola va, cobijando un amor   
ReM(Rem) MIM   LaM 
El que yo te entregue dime tu donde estas.  

 
Qué tristeza hay en ti, no pareces 
igual Eres otra Venecia más fría y más 
gris. El sereno canal de romántica luz  
Ya no tiene el encanto que hacia soñar 
Que callada quietud, que tristeza sin fin 
Que distinta es Venecia si me faltas tu Ni 
la luna al pasar tiene el mismo fulgor 
Qué triste y sola esta Venecia sin tu amor 
Instrumental = estrofa  
Que callada quietud, que tristeza sin fin 
Que distinta es Venecia si me faltas tu Ni 
la luna al pasar tiene el mismo fulgor Qué 
triste y sola está, Venecia sin tu amor 

 
LaM  Do#m(Dom)  
Como sufro al pensar, que en Venecia murió  
        Sim   MIM 
el amor que jurabas eterno guardar   
Sim   MIM 
solo queda un adiós, que no puedo olvidar  
Sim ReM MiM LaM 
hoy Venecia sin ti, que triste y sola esta.  

Rem-MIM LaM   
(Venecia sin Tu Amor.)   
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SABOR A MÍ 
 

Intro: Redim  
Lam-Re7-SolM-lam-Sim-La#m-Lam-Re7-SolM  

Redim Lam Re7  
Tanto tiempo disfrutamos de este amor  

SolM Lam-Sim-La#m  
Nuestras almas se acercaron tanto asi  

Lam  
Que yo guardo tu sabor 

Re7 SolM 
Pero tu llevas también sabor a mi 

 

Redim Lam Re7  
Si negaras mi presencia en tu vivir  

SolM Lam-Sim-La#m  
Bastaria con abrazarte y conversar 

Lam 
Tanta vida yo te di 

Re7 SolM (rem-So7) 
Que por fuerza tienes ya sabor a mi 

 

Rem Sol7 
No pretendo ser tu dueño 

DoM  
No soy nada yo no tengo vanidad 

LaM La7 
De mi vida doy lo bueno 

ReM LaM ReM 
Soy tan pobre que otra cosa puedo dar 
 

Redim Lam Re7 

Pasaran mas de mil años muchos mas 
SolM Lam-Sim-La#m 

Yo no se si tenga amor la eternidad 
Lam  

Pero alla tal como aquí  
Re7 SolM 

En la boca llevaras sabor a mi 
 

Intro 
No pretendo…  
Pasaran… 

 

Final : dom  SolM (FaM-Fa#M-SolM)  
Sabor a Mi. 
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QUE NADIE SEPA MI SUFRIR 
 

INTRO: Rem Lam Mi Lam (LA7) Rem Lam Mi Lam (Mi –Lam) 

 

Lam La7 Rem  

No te asombres si te digo lo que fuiste  

Sol7  Do  

Una ingrata con mi pobre corazón  

Mi   Lam 
Porque el brillo de tus lindos ojos negros  

Rem Fa Mi(Fa-MI)  

Alumbraron el camino de otro amor.  

Lam La7 Rem  

Y pensar que te adoraba tiernamente  

Sol  Do  

Que a tu lado como nunca me sentí  

Mi  Lam  

Y por esas cosas raras de la vida  

Rem Mi lam(Mi-Lam)  

Sin el beso de tu boca yo me ví.  

Estribillo:    
  Sol Do 
Amor de mis amores, reina mía, ¿Qué me hiciste 
Sol  Do  

Que no puedo conformarme sin poderte contemplar? 
Mi  Lam  

Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero  

Rem Fa Mi(Fa-MI)  

Sólo conseguirás que no te nombre nunca más  
Sol  Do  

Amor de mis amores si dejaste de quererme  

Sol  Do  

No hay cuidado que la gente de eso no se enterará 
Mi   Lam 
¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? 
Rem   Mi  Lam (La7)  

Se burlarán de mí, que nadie sepa mi su frir. 

Intro y estribillo.   

Final:  Rem   Mi Lam (La7) 
Se burlarán de mí, que nadie sepa mi su frir. 
Rem Mi   

Se burlarán de mí, que nadie sepa..  

Mi.. sufrir rem-lam-Mi-lam-MI-lam  
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VAGABUNDO POR SANTA CRUZ 
 

INTRO: SOLM-LA7-REM-SI7-MIm-LA7-REM/(RE7) *2  

Re     

Callecitas de piedra y silencio, que voy recorriendo a la luz  

La7     

de un farol    

Re Sol - LaM    

mi memoria recuerda las noches en que cada piedra se hacia canción  

Re   Re7  

voy sin rumbo por los pasadizos que miles de amores me  

Sol     

Hicieron pasar    

 Re  La7  

y temblando resurgen los sones de muchas canciones que pude  

Re - Re7    

cantar     

Sol Re La7 Re Re7 
renaciendo con nuevos fulgores viejos trovadores salen a rondar  

Sol    Re 
Hoy vuelvo a ser vagabundo por tus lindas calles  

 La7    

un don Juan, un Juglar, un Poeta que con su guitarra te hacía  

Re Re7    

soñar     

Sol   Re  

hoy Santa Cruz me enamoro otra vez de la luna   

 La7  Re  

y vistiendo el jubón de la tuna miro a las estrellas y empiezo a volar  

 

Música 
Capella 
Hoy vuelvo a ser vagabundo por tus lindas calles 
Un don Juan, un Juglar, un Poeta que con su guitarra te hacía soñar (Re7) 
 

Sol Re  
Hoy Santa Cruz, me enamoro otra vez de la luna 

La7 
y vistiendo el jubón de la tuna miro a las estrellas y 

ReM Solm ReM 
Empiezo a volar, y empiezo a volar, y empiezo a volar 
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TODO ME GUSTA DE TI 
 

DOM – Mim- REm – FAM – SOLM- DOM (FAM – SOLM) 

 

DOM Mim 
Cantando quiero decirte 
 REm 
lo que me gusta de ti, 
FAM SOLM 
las cosas que me enamoran 

DOM (FAM – SOLM) 
y te hacen dueña de mi. 

DOM  Mim 
Tu frente, tus cabellos,  

REm   

y tu rítmico andar,  

SOLM FAM, DOM (FAM – SOLM) 
y el dulce sortilegio de tu mirar. 

DOM  Mim 
Me gusta todo lo tuyo  

 REm  

todo me gusta de ti,  

FAM MIM  

que ya, no cabe más  

Lam DOM (DO7) 
adoración en mi.  

FAM   - FAm  
Me basta lo que tengo  
DOM Lam  

para darte dulce amor,  
Rem SOLM  DOM 
ven a mí, ven a mí, por Dios.... 
 

INTRO  
Tu Frente, Tus Cabellos... 
Me gusta todo lo tuyo… 
Me basta lo que tengo… 
FINAL : FAM-FAm DOM 

POR DIOS 
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LA NOVIA DEL PESCADOR 
 

Introducción:  
MI Lam MI Lam Rem Lam Fa MI Lam 

 

1) Fa MI  Lam (La7) 
Porque ha perdido una perla llora la concha en el mar, 
Rem Lam MI Lam 
Porque el sol no se ha Asomado, está triste el pavo real. 

Fa MI  Lam (La7) 
Porque han pasado las horas y la barca no llegó  
Rem Lam   Fa MI LA 
está llorando en el puerto la novia del pescador. 

Coro:    
Mi7  LA  

Por todo lo que más quieras, dime que sí.  

Mi7  LA  

Por tu madrecita buena, dime que sí.   

Mi7  Lam  

Que me vas a querer tanto, dime que sí.  

Rem Lam  Fa MI Lam 
Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. 

 

Interludio: 
Fa MI Lam Rem Lam MI Lam 
Fa Mi Lam Rem Lam Fa MI Lam 

 

2) 
 
Mañana cuando te alejes, viajera de mi ilusión, 
¿qué voy a hacer si contigo te llevas mi corazón? 
 
Y una concha está llorando porque una perla perdió, 
¿Qué harán mis ojos mañana?, cuando me digas Adiós 
 

Mi7 LA  
Por todo lo que más quieras, dime que sí.  
Mi7 LA 
Por tu madrecita buena, dime que sí. 
Mi7 Lam 
Que me vas a querer tanto, dime que sí. 
Rem Lam Fa MI Lam  
Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. 

 

Fa MI Lam  
Como yo te quiero a ti.  
Fa MI LaM 

Como yo te quiero a ti. 
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CALLEJÓN DE UN SOLO CAÑO. 
 

Introducción:  
Re7 Sol Re7 Sol-Fa#-Fa-Mi Lam Sol-Mi-Lam-Re7 Sol  
Re7 Sol Re7 Sol-Fa#-Fa-Mi Lam Sol-Mi-Lam-Re7 Sol  
1)    

Sol Re7 Sol-Sol7  

Al dulce bordonear de las vigüelas  

Do Re Sol  

Hoy día se estremece como antaño  

Sib Fa Sib  

El viejo callejón de un solo caño  

Mim La7 Re7  

Con el repiquetear de castañuelas  

Sol Re7 Sol-Sol7  

Y siguen las guitarras con su trino  

Do Re7 Sol  

Quitando el sueño a todos los vecinos  

Sol Re7 Sol-Sol7  

Y siguen las guitarras con su trino  

Do Re7 Sol  

Quitando el sueño a todos los vecinos  

Coro:    

 Re7 Sol  

Alegre taconear hace crujir al cuarto 16  

Re  Sol Lam-Sim-Sibm 
Y la voz varonil de un buen cantor que con sabor 
 Lam Re7 Sol-Sol7 
En pleno jaranear pidió un cajón antes de amanecer 

Do Re7 Sol  
Y empieza la sabrosa marinera. 
 

Introducción 
 

Coro. 
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NUBE GRIS. 
 

Introducción: 
 
Fa#m Si7 Mi Fa#m Si7 Mi La-Lam Mi-Do#7-Fa#m-Si7-MI 
Fa#m Si7 Mi Fa#m Si7 Mi La-Lam Mi-Do#7-Fa#m-Si7-MI 
1) 
 

Mi                 Si7 Si me alejo de ti es porque 
he comprendido Mi 

 

Que soy la nube gris que nubla tu camino 
Mi7 La-Lam 

 
Me voy para dejar que cambies tu destino 

Mi Do#7 Fa#m Si7-Mi 
 
Que seas muy feliz mientras yo busco 
olvido 2)  
Mi Si7 
 
Si me alejo de ti es por que yo quisiera 
Fa#m Si7 Mi 
 
Que seas muy feliz aunque de amor me muera 
Mi7 La-Lam 
 
Me voy sin realizar mi sueño mas querido 
Mi Do#7 Fa#m Si7-Mi 
 
Me voy con el pesar de no ser comprendido. 
Coro:  
Fa#m Si7 Mi 
 
Y otra vez volveré a ser el errante trovador 
Fa#m Si7 Mi 
 
Que va en busca del amor, del amor de una 
mujer La Lam 
 
Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión 
Mi Do#7 Fa#m Si7 Mi  
Vuelve la desolación vivo sin luz. (bis) 
 

interludio 

 

Coro: Bis 

 

Mi Do#7 Fa#m Si7 Mi 
Vuelve la desolación vivo sin luz. 
Mi Do#7 Fa#m Si7 Mi Si7 Mi 
Vuelve la desolación vivo sin luuuuuuuuuuz. 
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LA COPLA DEL RONDADOR. 
 

Introducción: 
 
LA Mi7 LA Mi7 La 
Mi LA 
 
Aquí está la tuna que con su alegría 
Mi7 
 
recorre las calles con una canción, 
Sim Mi Sim y con su bandera y con 
su armonía 
Mi LA Mi La Mi 
alegra la vida de la población.  

 

2) Son los estudiantes muchachos de honra, 
de buenas palabras y gran corazón, 
 
y son trovadores, que llevan sus notas 
para las muchachas de nuestra Región 
 

 

Coro: 
LA 
 
Canta una copla la tuna, 

Mi7  
la copla del rondador, 
LA 
 
canta una copla la tuna, 
Mi7 
 
para que salgas morena 
Re Mi LA 
 
a ver a tu rondador, 
Mi7 
 
para que salgas morena 
Re Mi LA  
a ver a tu rondador. 

 

Canta una copla la tuna... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tunaust@santotomas.cl Tuna de la UST www.tunaust.cl 



 

22  

ELSA 
 

Introducción:  
DOM RE7 SOLM MIm Lam RE7 SOL (SOL7) DOM RE7 SOLM MIm Lam RE7 DOM (V-3-2-0 VI-3)  
DOM RE7 

Sonaron en la noche acordes de guitarra 
SOL SOL7 
y dulces canciones. 
DOM RE7 
Saliste a tu ventana y puede ver tu cara 
SOL SOL7 
Cubierta de ilusiones. 
DOM RE7  
Y al ver tus bellos ojos y al ver tu bello rostro  
SOL Mim7  
Las estrellas dijeron tu nombre a los luceros,  
Lam RE 
No aguanto ni contengo decir tu nombre al viento 
SOL (V-3-2-0 VI-3) Mi7   

y repetir sin fin. (BIS)   

DOM RE7 SOL Mim 
Elsa, canto tu nombre al trovar   

Lam RE7  SOL SOL7 
Y vuelve a sentir el sonar que ahoga mi corazón. 
DOM RE7 SOL Mim 
Elsa, canto tu nombre al trovar   

Lam RE7 DOM (V-3-2-0 VI-3) 
 
y vuelve a sentir el sonar de mi corazón. 
2) 
 
Una cinta me diste bordada con tus manos 
Con todo el sentimiento. 
 
Ya la luce mi capa, ya la llevo grabada 
A fuego aquí en mi pecho. 
 
Y aquello que bordaste todo será verdad, 
Siempre te rondaré mientras tenga cantar, 
Al cielo cantaré tu nombre al mirar  
Tu cinta volar. 
 
Y verás a este Tuno de nuevo en tu ventana, 
Oirás esas canciones que hace tiempo cantaba, 
Dirán tu nombre al viento repitiendo sin cesar 
(VI-3 V-0 -2-3)  
Tu nombre.  
Elsa...  
DOM  REM  DOM REM SolM  
(Final: Oh Elsa, eres mi sueño de amor. ) 
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COMPOSTELANA. 
 

Introducción:         

Re Sol Re La7 Re (2 veces)     

Solm Rem La7 Rem (2 veces) (III-2-0 IV-3-2)     

Rem  Solm    No te enamores compostelana 
Pasa la tuna en Santiago   SOL LA7 RE (SI7) 
  Rem  La7 Rem y deja la tuna pasar  
Cantando muy quedo romances de amor. MIm  La7 RE 
   Solm   con su trailaralará.  

Luego la noche sus ecos   2)    

  DO  FA  Hoy va la tuna de gala 
Los cuela de ronda por cada balcón.  Cantando y tocando la Marcha Nupcial. 
  La7  Rem  Suenan campanas de gloria 
Y allá en el templo del Apóstol Santo  Que dejan desierta la Universidad. 
 Solm DoM FAM   Y allá en el templo del Apóstol Santo 
Una niña llora ante su patrón   Con el estudiante hoy se va a casar 
 Solm   Rem      

Porque la capa del tuno que adora      

La7 Rem         

No lleva la cinta que ella le bordó      

Solm Rem     La galleguilla melosa y celosa 
Porque la capa del tuno que adora  Que oyendo esta copla ya no llorará, 
La7 RE      La galleguiña melosa y celosa 
No lleva la cinta que ella le bordó.  Que oyendo esta copla ya no llorará. 
Coro; RE     Cuando la tuna te de serenatas 
Cuando la tuna te de serenatas   No te enamores compostelana 
La7  RE    Pues cada cinta que adorna mi capa 
No te enamores compostelana   Guarda un trocito de corazón. 
Pues cada cinta que adorna mi capa  Ay, trailaralailará,  

La7  RE (RE7)   No te enamores compostelana 
Guarda un trocito de corazón.   Y deja la tuna pasar  
SOL LA7 RE  (SI7)   Con su trailaralará,  

Ay, trailaralailará,    Con su trailaralará.  

MIm La7  RE       
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TUNA UST 
 

Intro lenta: mim - lam- si7 - lam - mim - si7- mim (mi7) - lam - mim - si7 mim.  
Intro rápida: mim - lam- si7 - lam - mim - si7- mim (mi7) - LaM - MiM - Do#7- fa#m - si7 - MiM.  
Mim  lam -  si7   

Noche de luna estrellada, Se sorprende la capital  

lam mim  si7 mim (mi7)  

Hay un sonar que remese, Despertando la ciudad  

lam mim si7 mim (Si7)  

Hay un sonar que remese, Despertando la ciudad  

Mim  lam -  si7   

Cae la noche en Santiago, Y las aulas dejan ya   

lam mim si7 mim (mi7)  

Con presencia amenazante, No te asustes al mirar  

LaM MIM si7 MIM (SI7 - MIM)  
Con presencia amenazante, No te asustes al mirar  

Coro:      
MIM DO#7 Fa#m Si7 MiM   

Llego la de beca verde, Haciendo gala a su honor  

MIM SI7  LAM SI7 MIM 
Llego la devastadora (depredadora), Santo Tomás tu Tuna ya llego 
MIM DO#7 Fa#m Si7 MiM (Mi7)   

Somos la única en Chile y no existe imitación.   

Lam Mim Si7 Mim (Mi7)  

Las chicas siempre nos miran, al cantar en su balcón  

LAM MIM Si7  MIM-(Si7- MiM) 
Se hace presente ante ustedes, Santo Tomás gallarda la mejor 

 

Interludio = coro 
 

Cae la noche en... 
 

MIM DO#7 Fa#m Si7 MiM   

Llego la de beca verde, Haciendo gala a su honor   

MIM  SI7 LAM SI7 MIM 
Llego la devastadora (depredadora), Santo Tomás tu Tuna ya llego 
MIM DO#7 Fa#m  Si7 MiM (Mi7)   

Somos la única en Chile y no existe imitación.   

Lam  Mim    

Los murgos nos discriminan    

Si7  Mim (Mi7)    

Por llevar la tradición.    

LAM  MIM Si7  MIM-( MI7) 
Se hace presente ante ustedes, Santo Tomás gallarda la mejor 
LAM  MIM Si7  MIM-( MI7) 
Se hace presente ante ustedes, Santo Tomás gallarda la mejor 
LAm  MIm    

Se hace presente ante ustedes   

Final Si7 MIM/ ( Lam -  MIM – Si7 MiM)  

 Santo Tomás, tu Tuna ya llegó (tu Tuna ya llegó)  
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CAJA DE MÚSICA 
 

Introducción: Sol-Re7-Sol-Re7-Sol-Re7-Sol-Sol7-Do-Dom-SOL-Re7-Sol- Re7-Sol-Si7 

 

Mim Mim7  Mim-Re Mim7 Mim    Mi7 Lam   

La noche se cierra en el cielo, tu ventana callada me hace sentir,   

 Lam  RE7/FA# Mim     LAM Sim Mim  

mi amargo dolor y un lamento, se para en mi garganta y no quiere salir.  

Mim Mim7  Mim-Re Mim7 Mim  Mi7 Lam    

Y has dejado atrás los objetos, que son como puñales en mi corazón.  

 Lam  RE7/FA# Mim     LAM Sim Mim (RE7)  
Tu foto que miro en silencio y tu caja de música con su dulce son.   

CORO:           
 Sol Re7 Sol  Re7   Sol Re7 Sol  

Esa caja de música con su bailarina que tú me regalaste con tanta pasión.  

 Do  Dom  SOL - Re7    

Suena en mis largas noches con su musiquilla,    

 Sol Re7   Sol Re7    

pues la abro y me recuerda que fuiste mi amor.    

 Sol Re7 Sol  Re7 ,  Sol Fa Mi 
Esa caja preciosa que en secreto guarda como una hermosa joya mi pobre ilusión. 
 Do  Dom  SOL - Re7    

Es la que aún mantiene la vaga esperanza,     

 Sol  Re7 Sol  Si7     

de que vuelvas conmigo a escuchar su son.     

Mim Mim7  Mim-Re Mim7 Mim    Mi7 Lam   
Ahora me oculto en las sombras, la luna se entristece con mí suspirar.  

 Lam  RE7/FA# Mim   LAM  Sim   Mim   

Me salen solo tristes notas, de esta guitarra dulce que llora al sonar.  

Mim Mim7  Mim-Re Mim7 Mim    Mi7 Lam   
Pero aún no te has ido del todo, pues tengo tu retrato que me hace soñar.  

 Lam  RE7/FA# Mim     LAM Sim Mim (RE7)  
Lo aprieto en mi pecho y escucho, esa caja de música que me hace vibrar.  

CORO: 1 ESTROFA A CAPELLA         
Esa caja de música con su bailarina que tú me regalaste con tanta pasión.  

Suena en mis largas noches con su musiquilla,    

Pues la abro y me recuerda que fuiste mi amor.    

 Sol Re7 Sol  Re7 ,  Sol Fa Mi 
Esa caja preciosa que en secreto guarda como una hermosa joya mi pobre ilusión. 
 Do  Dom  SOL - Re7    

Es la que aún mantiene la vaga esperanza,     

 Sol  Re7 Sol  Si7     

De que vuelvas conmigo a escuchar su son.     

De que vuelvas conmigo a escuchar su son,     

de que vuelvas conmigo a escuchar su (caja de música).   
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MUJER TE CANTA DISTRITO 
 

INTRO: LAM – DO#M7 – FA#m – Mim – La7 – REM – Rem – La7 – Fa#m – Sim – MiM – LAM (lam) 

 

A) Lam MiM Lam 
Mujer, mujer, te canta Distrito, 
Rem MiM lam 
noche callada..., la madrugada. 

B) Sol7  DoM 
Y entre las sombras suena ya, 
SOL7  DoM 
la tuna que te hará mostrar, 
FaM MIM LAM 
esa mirada..., enamorada. 

Coro   
LAM –  DO#M7 
 
Con la luna llena como fondo en mi canción, 
FA#m – Mim – La7 
 
ven niña hechicera haz presencia en tu 
balcón, REM – Rem – La7 – Fa#m – 

 
sabes que Distrito te robará el corazón, 
Sim – MiM – LAM (La#M) llena tu 
sonrisa de ilusión. 

 

Sal a tu ventana para poderte mirar, 
llega la mañana, ya se acaba mi cantar, 
y la tuna alegre con el alba partirá  
y a Vitoria entera cantara. 

 

Intro. 

 

A) Dulce rumor bajo tu ventana, 
larga la noche... en la mañana.  
B) Cuando te miro veo en 
ti mezcla de rosa y de 
jazmín. La flor más bella, 
que habita ya en mi jardín 

 

Con la luna llena como fondo en mi canción, ven 
niña hechicera haz presencia en tu balcón, sabes 
que Distrito te robará el corazón,  
llena tu sonrisa de ilusión. 

 

Sal a tu ventana para poderte mirar, 
llega la mañana, ya se acaba mi cantar, 
y la tuna alegre con el alba partirá  
y a Vitoria entera cantara. 
 

 

tunaust@santotomas.cl Tuna de la UST www.tunaust.cl 



 

27  

MUÑEQUITA MORENA 
 

INTRO: DO MIm REm SOL 

 

DO MIm REm SOL  
Muñequita, tu nombre en silencio Tu boca chiquita yo quiero besar 

 

DO MIm REm SOL  
Princesita, la novia del viento Cuerpito moreno yo te quiero amar 

 

FA MIm REm  
Angelito me mata tu ausencia Me hiere tu olvido  

SOL FA MIm  
No puedo vivir si no estás Esperando me digas tus cosas  

REm SOL  
Despacito al oído… 

DO MIm 
Te voy a cantar… te voy a cantar… 

REm SOL 
Te voy a cantar… te voy a cantar 

 

DO - MIm - REm - SOL 

 

DO MIm 
Cuando veo danzando a las rosas  

REm 
Con música al viento 

SOL 
Te juro eres tu 

DO MIm 
Y si escucho asomarse el día 

REm 
Al rio cantando 

SOL 
Su voz eres tú 

FA MIm 
Angelito me mata tu ausencia  

REm 
Me hiere tu olvido 

SOL 
no puedo vivir si no estas 

FA MIm  
Esperando me digas tus cosas  

REm SOL  
Despacito al oído 

DO MIm 
Te voy a cantar… te voy a cantar… 

REm SOL 
Te voy a cantar… te voy a cantar  
DO 
Te voy a cantaaaar .... 
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TUNOS DE GUARDIA 
 

INTRO: SOL (SOL -FA#- FA) MI Lam – Lam Re7 Lam Re7 SOL (DOM-REM)  
SOL (SOL -FA#- FA) MI DOM (RE7) SOL MIM Lam RE7 SOL (Sol7)  
DOM RE7 SOL MIM Lam RE7 SOlm 

 

Solm RE7 

Con mi bandurria en la espalda, Recorro las calles buscando fortuna.  
Solm 

Mientras que arriba en el cielo, Curiosa me observa mi novia la Luna.  
Solm Sol7 Dom 

Una ventana se abre, En dulce respuesta a mi suave requiebro.  
Solm RE7  Solm 

Que el viento lleva en volandas, Subiendo barandas en voz de un anhelo.  
DoM REM SOLM MIM Lam RE7 SOLM  (DOM –REM) 

Mientras que abajo en la calle, Canciones de ronda suben hasta el cielo. 
 

Coro  
SOL  (SOL -FA#- FA) MI Lam 

Está cantando la Tuna, sones de amor y alegría.  
Lam  Re7 DOM Re7 SOL  (DOM-REM) 

Hasta el aire se detiene, pasa la de Beca verde  
SOL  (SOL -FA#- FA) MI Lam 

Niña si oyes a la ronda, cantar bajo tu balcón.  
(DOM- RE7) SOL MIM Lam RE7 SOL (Sol7) 

Verás que los estudiantes llevan siempre en el semblante una nota de ilusión  
DOM REM SOL MIM Lam RE7 Solm 

Que cuando pasa mi Tuna las estrellas y la Luna van cantando su canción. 
 

Interludio = Estrofa 
A capella 
Una ventana se abre, En dulce respuesta a mi suave requiebro. 
Que el viento lleva en volandas, Uniendo barandas en voz de un anhelo.  
DoM REM SOLM MIM Lam RE7 SOLM (DOM –REM) 

Mientras que abajo en la calle, Canciones de ronda suben hasta el cielo. 
 

SOL  (SOL -FA#- FA) MI Lam 

Está cantando la Tuna, con este amor y alegría.  
Lam  Re7 DoM Re7 SOL  (DOM-REM) 

Hasta el aire se detiene, pasa la de Beca verde  
SOL  (SOL -FA#- FA) MI Lam 

Niña si oyes a la ronda, cantar bajo tu balcón.  
(DOM- RE7) SOL MIM Lam RE7 SOL (Sol7) 

Verás que los estudiantes llevan siempre en el semblante una nota de ilusión 
DOM REM SOL MIM Lam RE7 SOL (Sol7) 

Que cuando pasa mi Tuna las estrellas y la Luna van cantando su canción.  
DOM REM SOL MIM Lam Dom 

Que cuando pasa mi Tuna las estrellas y la Luna … van cantando su canción. 
SOLM      

Está cantando la Tuna.    
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FLOR DE AUSENCIA 
 

Entrada: LaM Sim Do#m SolM Fa#M Sim7 MiM LaM Sim Do#m Sim 
 

 

LaM Sim Do#m Sim MiM 
Como rosa que pierde su aroma, así era mi 
vida.     

 Sim7  MiM  

 LaM (Sim – Do#m – Sim)  

Como nave que va a la deriva sin rumbo y sin 
 calma.    

 LaM   Sim Do#m  Sol#M 
 Do#m    

Triste y sola buscaba un alivio que alegrara mi 
alma     

 Do#m7 Sol#M Do#m7 Dom7 
Sim7 Mi7    

y en las tinieblas de mi dolor apareciste tú. 
 

LaM 
 
Como un encanto tus ojos quitaron las penas 

Sibdism Sim MiM 
 
que en mi corazón dejara otro amor. 

Sim7 Mi7 sim7 Mi7  
Como una magia divina tus besos encendieron 
 

Sim7 Mi7 LaM  

de nuevo la llama de mi corazón.  

Mim La7 Re  
Y al mirar tus ojos veo convertidas  

 Si7 Mi Fa Mi 
en flor las heridas que dejó otro amor.  
LaM   Sim Do#m  SolM 
Fa#M 
Y ahora tu aroma de en canto perfuma mi vida.  
Sim7   Mi7 La7 (Sim – Do#m – Sim) 
Linda flor de ausencia, dulce inspiración 

Música LaM Sim Do#m 
Sim MiM   

 Sim7  MiM 
LaM (Sim – Do#m – Sim) 
LaM Sim Do#m Sol#M 
Do#m    

Do#m7  Sol#M Do#m7 Dom7 
Sim7 Mi7    

 

LaM 
Como un encanto tus ojos quitaron las penas 

 

 

Sibdism Sim MiM que en mi 
corazón dejara otro amor.  

Sim7 Mi7 sim7 Mi7  
Como una magia divina tus besos encendieron 

 

Sim7 Mi7 LaM  

de nuevo la llama de mi corazón.  

Mim La7 Re  

Y al mirar tus ojos veo convertidas  

 Si7 Mi Fa Mi 
en flor las heridas que dejó otro amor.  
LaM   Sim Do#m  SolM 
Fa#M    

Y ahora tu aroma de en canto perfuma mi vida. 
Sim7 Mi7  La7 DO#7 
Linda flor de ausencia, dulce inspiración 
 Fa#m Do#7  Fa#m 
Eres la flor que me inspira, reina de mis 
ilusiones.    

MIm La7 Re Sol# Do#7 
Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores. 

Cien guajiras de un montón   
me salen ahora al encuentro   

ven que te espero un momento   

reina de mi corazón, mujer.   

 Fa#m Do#7  Fa#m 
Eres la flor que me inspira, reina de mis 
ilusiones.    

MIm La7 Re Sol# Do#7 
Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores. 

 

Llegaste a mi corazón 
para alegrarme la vida 
ven que te espero guajira  
para entregarte mi amor, mujer.  
CAPELLA  
Eres la flor que me inspira, reina de mis  
ilusiones.    

Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores. 
Fa#m Do#7  Fa#m 
Eres la flor que me inspira, reina de mis 
ilusiones.    

MIm La7 Re Sol#   Do#7 
Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores. 
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UN PASEO POR LAS NUBES 
 

INTRO: MIm La7 RE SIm MIm LA7 RE 

 

RE SOL  LA RE RE7  
Amor, si me llamas amor. 

SOL MIm LA 
Si me dejas amarte, mi bien, yo te voy a adorar. 

 

RE SOL/LA  
Las estrellas nos verán asombradas.  

RE SOL/LA  
La noche y el día serán llamaradas. 

 

RE SOL  LA RE  RE7  
Candor, si me das tu candor. 

SOL MIm LA 
Si me dejas amarte, mi bien, yo te voy a adorar. 
RE SOL  LA RE 

Amor, si me llamas amor. 
SOL MIm LA 

Si me dejas amarte, mi bien, yo te voy a adorar. 
 

RE SOL/LA 
Las estrellas nos verán asombradas.  

RE SOL/LA 
La noche y el día serán llamaradas. 
 

RE SOL  LA RE 
Amor, si me das tu valor. 

SOL MIm LA 
Si me atrevo a quererte mi sol, te voy a idolatrar. 

 

RE SOL/LA 
Los ángeles nos traerán la ternura. 

RE SOL/LA 
Las flores nos vestirán de dulzura. 

 

FA SIb/DO 
Contigo voy a soñar con querubes. 

FA SIb/DO 
Contigo voy a pasear en las nubes. 

 

LAM REM/MIM  
Contigo voy a pasear en las nubes. 

LAM REM/MIM 
Contigo voy a pasear en las nubes. 
LAM REM/MIM 
Amor, en las nubes. 
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ALMA LLANERA 
 

Introducción: Am, E7 (Varias veces), Am, G7, C, Dm, Am, E7, A, D, E7, A, D, E7, A 

 

(Cascabel) E7, Am, E7, A, D, E7, A, D, E7 

 

La    Mi - Re# - Re   

Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador   

   Mi - Re# - Re    

soy hermano de la es puma,     

  Mi7  Mi - Re# - Re   

de la garza, de la rosa,     

 Mi7   Re LaM  

soy hermano de la es puma, de la garza, de la rosa 
 Mi7 La Re - Mi7 - La - Re - Mi7  
y del Sol, y del Sol.     

La    Mi - Re# - Re   
Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar  

Mi7 Mi - Re# - Re      

y por eso tengo el alma     

Mi7 Mi - Re# - Re      

como el alma primorosa     

 Mi7   Re LaM  

y por eso tengo el alma como el alma primorosa,  

Mi7 La       

del cris tal, del cristal.      

 La Re Mi7 La    

Canto, sueño, río, lloro,     

 Mi7       

Con claveles de pasión      

La        

con claveles de pa sión,     

Re Mi7 La      

amo mi Vene zuela, patria que rida del Liberta dor. 

Mi7        
Para ornar las rubias crines     

La        

al potro más corre dor,     

Mi7 La       

yo nací en esta ri bera del Arauca vibra dor,  

Mi7 La La7 - Re - Mi7     

soy hermano de la es puma, de la garza, de la  rosa 
La        

y del Sol.       
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MIS NOCHES SIN TI 
 

SoLM Sim Lam Re7 
 
Sufro al pensar que el destino logró separarnos 
Lam Re7 SolM 
 
guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré 

SOL7      DoM     Dom sueños que jamás 
forjaron tu alma y la mía 

 
SOlM LAm y en las horas de 
dicha infinita 
 

RE7 
te añoro en mi canto 
 

SolM 
y no has de volver. 
Si7  
Mim Si7 Mim 
 
Mi corazón en tinieblas te busca con ansias 
SOLM Re7 SolM rezo tu nombre pidiendo 
que vuelvas a mí DOM Dom SolM porque 
sin ti ya ni el sol ilumina mis días MiM Lam 
Re7 
 

y al llegar la aurora me encuentra llorando 
SolM  

mis noches sin ti. 

 

Hoy que en mi vida tan sólo quedó tu recuerdo 
siento en mis labios tus besos que saben a miel 
tu cabellera sedosa acaricio en mis sueños 
 
y me estrechan tus brazos amantes al 
arrullo suave de este amor de ayer. 

 

Mi corazón en tinieblas te busca con ansias 
rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí 
porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días 
 
y al llegar la aurora me encuentra llorando 
mis noches sin ti  
Dom Dom7 SolM 
mis noches sin ti. 
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LA FIESTA DE SAN BENITO 
 

CAPELLA 
 
Dónde está mi negra bailando con 
las sayas de Tundiki, bailando, 
con las sayas de Tundiki, 
bailando. Dónde se ha metido mi 
negra, cargada de su guagüita, 
bailando, cargada de su guagüita, 
bailando. Negra, samba, coge tu 
mante, siempre adelante. 
 
Negra, samba, coge tu 
mante, siempre adelante. 
 

Interludio: MIm DO – SOL - DO – SOL 
RE7-SOL SI7   MIm 

 DO SOL 
Hay un lorito con su monito, 

DO SOL  

Hay un lorito con su monito. 
RE7 SOL  

Es un regalo de San Benito 
SI7 MIm  

Para la fiesta de los negritos. 

 

Hay un lorito con su monito, 
hay un lorito con su monito. 
Es un regalo de San Benito 
para la fiesta de los negritos. 

33 
 
 
 

 

Interludio: MIm DO – SOL - DO – SOL  
RE7-SOL  SI7 MIm 

 

Un viejo caña con su caballo, un 
viejo caña con su caballo, están 

durmiendo en su cabaña, están 
durmiendo en su cabaña. Un 

viejo caña con su caballo, un 
viejo caña con su caballo, están 

durmiendo en su cabaña, están 
durmiendo en su cabaña. 

 

Interludio: MIm DO – SOL - DO – SOL 
RE7-SOL  SI7 MIm 
CAPELLA 
 
Ya nos vamos, ya nos vamos cantando, 
ya nos vamos, ya nos vamos bailando, 
con las sayas de Tundiki bailando, 
 
con las sayas de Tundiki bailando, 
con las sayas de Tundiki cantando, 
con las sayas de Tundiki bailando. 
Negra, samba, coge tu mante, 
siempre adelante. 
 
Negra, samba, coge tu 
mante, siempre adelante.  
Interludio: MIm DO – SOL - DO – SOL 
RE7-SOL  SI7 MIm 
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TU OLVIDO 
 

INTRO  
RE LA7 RE RE7 SOLM RE7 SOLM LA7 RE SOLM FAM LA7 RE 

 

RE LA7/MI RE/FA# SOL RE7/LA SOL/SI 
Han brotado otra vez los rosales, junto al muro del viejo jardin, 

LA/DO#  SOL/SI RE/LA SOLm FA LA7/MI   RE RE/FA# RE/LA RE 
donde tu alma sello un juramento,amor de un momento que hoy lloro su fin  

RE LA7/MI RE/FA# SOL  RE7/LA SOL/SI  
Tierno llanto de amor fuera el tuyo,que en tus ojos divinos bebi,  

LA/DO# SOL/SI RE/LA  SOLm FA LA7/MI  RE RE/FA# RE/LA RE  
ojos falsos que así me engañaron,al ver que lloraron los mios por ti. 

 

LA7 LA/SOL RE/FA#  
Mas los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, 

LA7/MI RE RE/FA# RE/LA RE 
Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad, 

LA7 LA/SOL RE/FA# 

Sin embargo cuando en los rosales renacen las flores, 
RE/DO SOL/SI LA7 RE RE/FA# RE/LA RE 

 
los viejos amores con sus madrigales, tornan como entonces a mi corazón. 

RE LA7 RE RE/LA RE/FA# RE 

 
RE LA7/MI RE/FA# SOL RE7/LA SOL/SI  

Cuando vuelvan las noches de invierno, y se cubra de nieve el jardin, 
LA/DO# SOL/SI RE/LA SOLm FA LA7/MI RE RE/FA# RE/LA RE 

si estas triste sabras acordarte, de aquel que al amarte no supo mentir. 
RE LA7/MI RE/FA# SOL  RE7/LA  SOL/SI 

No es mi canto un reproche a tu olvido, ni un consuelo te vengo a pedir, 
LA/DO# SOL/SI RE/LA SOLm FA LA7/MI RE RE/FA# RE/LA RE 

solo al ver el rosal florecido, el sueño perdido lo vuelvo a vivir. 

LA7  LA/SOL RE/FA#   

Mas los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, 
LA7/MI  RE RE/FA# RE/LA RE   

Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad,  

LA7  LA/SOL RE/FA#   

Sin embargo cuando en los rosales renacen las flores,  

RE/DO  SOL/SI LA7 RE LA7 RE 
los viejos amores con sus madrigales, tornan como entonces a mi corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tunaust@santotomas.cl Tuna de la UST www.tunaust.cl 



 

35  

CLAVELITOS 
 

Introducción: //: Mi7 Lam Rem Mi7 Lam :// 

 

Lam Mi7 Lam  MIm La7    Re 
Mo cita dame el cla    vel, No lograra poderte traer, 
  FAM Mi7 REm La 
Dame el clavel de tu boca, No te creas que ya no te quiero, 
Que pá eso no hay que tener FA#m  SIm Mi7   La 
   Lam Es que no te los pude traer. 
Mucha vergüenza ni poca.     

 Sol7 Do  Música: //: Mi7 Lam Rem Mi7 Lam :// 
Yo te daré el cascabel,      

 Sol7 Do  Lam Mi7 Lam  

Te lo prometo mocita,  La tarde que a media   luz 
 Mi7 Lam  Mi7    

Si tú me das esa miel  Vi tu boquita de guinda, 
 Rem Mi7 La Yo no he visto en Sta. Cruz 
Que llevas en la boquita. Lam    

    Otra mocita más linda. 
(Estribillo):   Sol7 Do   

    Y luego al ver el cla vel 
La    Sol7 Do   

Clave litos, clavelitos,  Que lle vabas en el pelo, 
Mi7    Mi7 Lam   

Clavelitos de mi corazón. Mirándolo creí ver  

 Sim MI7  Rem Mi7 Lam  

Hoy te traigo clavelitos  Un pe daci to de cielo. 
 SIm MI7 La     

Colorados igual que un fresón. Estribillo   

Si algún día clavelitos      
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LA HIEDRA 
 

INTRO: REM F#m MIm LA7 /    

SOLm REm LA7 REm  E  
  Donde quiera que estés 
 LA7  E7  

Pasaron desde aquel ayer mi voz escucharas 
REm  A  

ya tantos años llamándote con ansiedad 
 LA7  B7  

dejaron en su gris correr por la pena ya sin final 
REm DOM FAM  E B˚ F#m B7 

mil desengaños. de sentirte en mi soledad. 

FAM DOM – DO7 E  G#m 
Mas cuando quiero recordar Jamás la hiedra y la pared 
 FAM  F#m B7 
nuestro pasado podrían apretarse mas 
 MI7 E G#m 
te siento cual la hiedra igual tus ojos de mi ojos 

LA7   F#m B7 
ligada a mi  no pueden separarse jamás. 

REm LA7    

y así hasta la eternidad  E  
REM  F#m MIm LA7 Donde quiera que estés 

te sentiré.   E7  

  mi voz escucharas 
REM  F#m   A  

Yo se que estoy ligado a ti llamándote con mi canción 
F#m B7 B7  E 

mas fuerte que la hiedra mas fuerte que el dolor 
E G#m B˚ B7 

porque tus ojos de mis sueños se aferra nuestro amor 
F#m B7 E C#m F#m Am 

no pueden separarse. como la hiedra 
  E  

  como la hiedra. 
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HORAS DE RONDA 
 

Introducción SOLM LA7 REM SI7 MIm MI7 LAm RE7 
 Solm    

  Re7   
Con algazara cruza por la población   

  Solm   

La alegre tuna desgranando una canción  

 Dom Solm   

Canción amante, canción de ronda   

 Re7 Solm   

Que hace feliz a una mujer en su ilusión  

Solm  Re7 Solm  
Por una escala de guitarras y bandurrias  

 Re7 Solm Dom Re  
Trepan las coplas hasta el último balcón  

Estribillo:     

SOLM LA7  REM  
Horas de ronda de la alegre juven tud 
   Sol  

Que abren al viento sus anhelos de inquietud  

  Re7   

Sal niña hermosa sal pronto a tu balcón   

  Sol M   

Que un estudiante te canta con pasión   

SOLM LA7 REM   

Horas de ronda que la noche guardará   

Si7  Mim   

Como recuerdos que jamás se borrarán   

Mi7  Lam   

La estudiantina te dice adiós mujer   

Re7  Sol Re7 Sol 
Y no suspires que pronto ha de volver   

 

Música 
 

Rasga el silencio de la noche una canción 
Que busca abrigo en un amante corazón  
Horas de ronda, rumor de capas  
Y una letrilla que se enreda en un balcón  
Tras los cristales una sombra femenina 
Escucha atenta temblorosa de emoción 
 

Estribillo 
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NOCHE DE RONDA 
 

MIm LAm MIm 
Noche de ronda, que triste pa   sas 

LAm MIm LAm   SI7 
que triste cruzas por mi balcón. 
 LAm MIm 
Noche de ronda, como me hieres 
 Lam SI7 
como lastimas mi corazón. 
 

MIM  
Luna que se quiebra  
sobre la tiniebla de mi soledad  
LAM SI7  

¿ a donde vas ?. 
SI7 

Dime si esta noche 
tu te vas de ronda como ella se fue 
LAM SI7  MIM 
¿ con quien está ?. 
Dile que la quiero 
dile que me muero de tanto esperar 

MI7 LAM 
¡ que vuelva ya !. 
 

LAm MIm 
Que las rondas no son buenas 

SI7 MIm 
que hacen daño, que dan penas 

SI7 MI 
que se acaba por llorar. 
INTERLUDIO: MIM LAM SI7 

SI7 LAM SI7  MIM 
MIM 
Dile que la quiero 
dile que me muero de tanto esperar  

MI7 LAM 
¡ que vuelva ya !. 

LAm MIm 
Que las rondas no son buenas 

SI7 MIm  
que hacen daño, que dan penas  

SI7 MIM SI7 MI  
que se acaba por llorar. 
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ASÍ ES MI GRANADA 
 

FA Mi7  FA MI  

  luna y sol de Andalucía. 
Lam   MI Lam MI  

  Lam MI Lam  

Al pie de Sierra Nevada, Granada, Granada mía, 
Lam MI Lam    

al pie del viejo Albaicín  La7 Rem 
DO Sol7 DO  que al llegar el mes de Abril 

se halla asentada Granada, Lam  

FA MI  florecen en tus vergeles 
La de belleza sin fin.   MI 

Lam MI Lam  orgullosos los claveles 
La Virgen de las Angustias, Lam MI Lam  

La7 Rem de la vega de Motril. 
la que habita en La Carreta,   

 Lam Cármenes de verde y agua 
consuela a los granadinos y el Sacromonte cañí 

MI Lam  con sus cantares y zambras 
aliviándoles las penas.  son la ilusión y el vivir. 

MI Lam... Lam SOL FA MI La Alhambra mora y sultana, 
  la que admira el mundo entero. 
Lam MI Lam  Ay mi Granada gitana, 
Granada, Granada mía,  eres tú lo que más quiero. 

SOL Sol7 DO    

la de hermosura repleta, Granada, Granada mía... 
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SERENATA ANDALUZA 
 

Introducción: [ Sol Re ] x4 Mim Si7 x4 Mim 

 

Mim Si7 Mim Lam Sol 

 

En una noche de mayo, que iluminaba la luna, 

 

Si7 Mim 

 

a tu ventana llegaron los cantares de la 

Tuna. Do Sol Re Sol 

 
Cuando tu cara bonita a la reja se asomó, 

 

Si7 Mim Re 

 

con la voz de mi guitarra te hablé de 

amores Do Sol Mim Si7 

 

poniendo el alma entre las notas de una canción. 

Sol Re SoL Re Sol Re Sol 

 
Aquella noche andaluza, noche de mi serenata, 

 

Mim Si7 Mm ReM 

 

una cina de tu pelo prendiste sobre mi 

capa. Do SolM Re Sol 

 
A cambio de tu recuerdo, la estudiantina cantó, 
 

Re Sol Re 

 

y aquella noche andaluza de la cinta de tu pelo 

Sol Re Sol 

 
se enlazó mi corazón 
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RUMOR EN LOS BALCONES 
 

Introducción: MI7 - LAm - MI7 - LAm - MI7 - LAm 

 

LAM - REm - LAm - SI7 - MI7 - LAm 
 

 

 MI7 CODA   

RUMOR EN LOS BALCONES    

 LAm LAM   

Eterna madrugada La Tuna ya está aquí 
 MI7 MIM7   

Un eco inconfundible Repite la canción 
LAm  laM   

Anuncia serenata Y canta para ti  

 SOL7   laM 
La Valencia dormida del ayer Mi más pequeña flor 
 DOM   MIM7 
Parece con la Tuna despertar; Sal corriendo a tu ventana que ya 

SOL7    LAM 
Unos ojos bonitos de mujer Se acerca la mañana y quizá 

DOM    MI7 
Y una canción que no puedo olvidar Mis ojos son estrellas de ayer 
 SOL7   LAM 
Un revuelo de cintas y una voz Tu cara la más bella mujer 
 DOM   MI7 
Bandurrias y gui tarras al compás En tu sonrisa hay algo sí 
 MI7   LAM 
LAM  Momentos de felicidad 
Suena la pandereta con el tono alegre de  REM MIM7 
nuestro cantar  Valenciana bonita 
   LAM FA#7 
  Guapa como ninguna 
   SIm  

  Al llegar la mañana 
  MI7 LAM  

  Ya se marcha la Tuna. 
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ISA DE RONDA 
 

Introducción: DoM – La7 – Rem- Sol7 – Rem – SoL7 – 

 

DoM  
Con esta isa temprana 
Despierta el lucero al amanecer, 
Quiero rondar tu ventana  
La7 Rem  
Y deseo que cantes conmigo también  

Sol7  
Para que digas tu nombre  
RemSol7  DoM  
Para verle como es. 

 

Cantando la noche entera 
 
El día no espera y quiere poner, 
Como en un cuadro pintado 
La7 Rem 
 
Paisajes variados de luz y 
color Sol7 
 
Afortunada es mi voz 
RemSol7 DoM  
Que rompe al amanecer. 

 

DoM7 FAM La noche 
guarda en silencio 
 
SolM (SolM – Fa#M – FaM – FaM – Fa#M – 
SolM) 
 
Secretos 
RemSol7 DoM  
Secretos que son sellados (2), 
 

 

Canta el tuno enamorado 
Bajo el palio 
Bajo el palio de la luna,  
Que sabe como ninguna 
De amores 
De amores y de embelesos. 
 

DoM - ReM 

 

ReM  
Con la isa te quiero rondar 

SolM La7 

 
 
 
 

Despuntando el amanecer 
 
La guitarra y el timple al sonar 
ReM 
 
Te despiertan del sueño mi bien, 
Y te llega mi dulce canción SolM 
La7 
 
Y se llena con ella tu ser 
La alegría de tu corazón 
ReM  
Al cantarte esta noche también. 

 

Solo: 
ReM 
Despertar 

Re7SolM 
Al oír mi canción 

 

MimLa7 (SolM – La7) 
Que es un canto de amor 
SolM 
 
Y sentir 
La7 
 
Toda la inspiración 

ReM  
Que le pongo a mi voz. 
 

Suspirar 
Con profunda emoción 
Cuando brilla una luz 
Y saber 
Que detrás del cristal 
Solo me escuchas tú. 
 

Suspirar 
Con profunda emoción 
Cuando brilla una luz 
Y saber 
Que detrás del cristal  
Solo me escuchas tú, 

 

DoM – FAM - La7 - ReM 
Y cantaré hasta el amanecer. 
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ISA PARRANDERA 
 

Introducción: :/RE-SOL-LA7-RE/: 

 

RE SOL LA7 RE  
: /Esta es la parranda que va pa' la fiesta en mi vida he visto parranda como ésta 
RE SOL LA7 RE 

Esta es la parranda que va pa' Teror en mi vida he visto parranda mejor/: 

 

RE SOL LA7 RE  
Parrandeando carita de rosa que me han dicho que me has olvidado  
SI7 mim LA7 RE  
He venido a buscarte pal’ pino y me encuentro que ya te has marchado  
RE SOL LA7 RE  
Y me encuentro que ya te has marchado pero nada nadita me importa  
SI7 mim LA7 RE MI-LA 
Que solito tú me hayas dejado que pal’ pino yo me voy con otra 
LA RE LA MI 
Y en horas de angustia lo ooo ca (ése que canta tiene una tranca) 
MI7 LA 
Al alto cielo pedí (una novia, una novia) 
LA RE LA MI 
Y en horas de angustia lo ooo ca (el abogado, siempre acabado) 
MI7 LA 
Al alto cielo pedí (otra novia, otra novia)  
LA RE LA MI (FA MI- FA – MI - FA – MI) 
Si no ha de ser para mí hay se mue eee ra 
MI MI7 LA 
Se muera el beso en mi boca (sericum, semamarrum) 
LA RE LA MI 
Se muera el beso en mi bo ooo ca (ese granuja, otro que arruga) 
MI MI7 LA LA 
Y en horas de angustia loca dile a tu madre, mi niña 

MI LA 
Que vengo de serenata dile que siga durmiendo, dile que siga en su cama 
LA LA7 RE 
La canción que aquí les traigo, la hice por ti y por tu madre 

 

RE LA7  FA# sim MI LA LA7-RE 
/: Por ella pa' que se duerma, y por ti pa' enamorarte/: 
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MEJILLONES  
DO  

A) En Mejillones yo tuve un amor,  
SOL7  

Hoy no lo puedo encotrar  
REm SOL7 DO 

Quizás en esa playa, esperándome estará 
MIM LAm  

Es una linda rubiecita, ojos de verde mar  
RE7(REm) SOL7  

Me dio un beso un día y se fue, no volvió más 

 

A) Ahora dígame donde estará  
Que no la puedo encontrar  
Mi corazón no puede, sería fatalidad  
Ya no podré vivir sin ella, nunca jamás 
Pero presiento que algún día ha de volver 

 

Estribillo 
DOM 

B) Mejillones yo te quiero 
SOL7 

y me da mucha tristeza 
REm SOL7 DOM 

alumbrar con tus faroles esperando que amanezca  
MIM FA 

 
Mejillones duerme, duerme, pero duerme como un niño 

DO Lam Rem SOL7 DO  
despierta Mejillones me dirás aquí tienes mi cariño (bis) (DO Lam  Rem SOL7 DO ) 
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ISA DEL CANDIDITO 
 

Introducción: SolM – DoM – ReM / bis  
SolM 

 

Sol                                          Do REM Asómate 
a la ventana cara de luna redonda   
                                                              Sol  
el lucero que te ronda lucero de la mañana.  
 
    Sol                                            Do        Re7 
Asómate a la ventana cara de redonda luna   
                                                                  Sol  
el lucero que te alumbra lucero de la mañana.   

DO RE7 DOm/RE7/DOm/RE7  
//: Para que me acariciaste diciendo que   
                                   Sol  
diciendo que me querías. :// 
 

DO RE7 DOm/RE7/DOm/RE7 
Si en tu pecho se encontraba otro hombre que  

Sol 
Otro hombre que me ofendía  

DO RE7 DOm/RE7/DOm/RE7 
otro hombre que me ofendía diciendo que 
Sol  
Diciendo que te quería.  

 

Sol Do  ReM 
 
: /Para qué me quieres para qué, para qué me engañas 
SolM 
Para qué me dices que vuelva mañana/: 

 

Y si quieres que te quiera 
Sin que nadie te llegase a comprender 
Re7 Sol 
Cuando quieras te preparas que yo siempre estoy dispuesto pa' correr 
Sol Do ReM  
Vivan las canciones del Teror, viva la alegría 
Sol 
En la calle del correo me encontré una zapatilla 

Sol Sol7 Do 
Zapatillas de charol y en el delantal  

Re7 Sol  Re7 Sol  
El vestido blanco y una pañoleta para el carnaval, i sa 
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MIX DE VALS PERUANOS 
 

INTRODUCCION: Sol – La7 – Re – Si7 – Mim- La7 – Re – Re7  
Sol – La7 – Re – Si7 – Mim- La7 – Re – La7 – Re 

 

Re   La7 Re (Re7)   

Limeña que tienes alma de tradición   

SolRe    

replica las castañuelas de tu tacón   

MimLa7    

pasito a paso vas caminando   

Re    

por la vereda que va entonando   

La7    

como si fuera un bordón   

ReLa7 Re (Re7)   

con pases de marinera con tu tacón   

Sol    

Boquita de caramelo cutis de seda   

Re    

magnolia que se ha escapado de la alameda  

MimLa7    

y tu sonrisa blanco pañuelo   

Re    

que enamorado llega hasta el cielo   

La7    

perfumado de jazmín   

ReLa7 Re (Re7)   

para bailar marinera con San Martín   

Mim – La7 – Re – Si7 – Mim – La7 – Re – Re7- Sol – La7 – Re – Mim – Mi – La7  

Mim    
Vamos amarraditos los dos   

La7 Re   

de espumas y terciopelos   

Mim    

tu con un recrujir   

de almidón    

La7 Re - Re7   

y yo serio y altanero,   

 Sol   

La gente nos mira   

La7 Re   

con envidia por la calle,   

 Mim   

murmuran los vecinos,   

Mi7 La7   

los amigos y el alcalde.   

Dicen que no se estila ya más   
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ni tu peinetón, ni mi pasador... 
 
Dicen que no se estila ya más 
ni tu medallón, ni mi cinturón; 
 
Yo se que se estilan tus ojazos y mi orgullo, 
cuando voy de tu brazo, por el sol y sin 
apuro. 
 
Nos espera nuestro cochero frente a la Iglesia Mayor 
y a trotecito lento recorremos el paseo... 
 

Do Fa Yo saludo tocando el ala de mi 
sombrero mejor  

Mi Mi7 La7 
y tu agitas con donaire tu pañuelo. 
Mim La7 Re 
No se estila, ya sé que no se estila 

Mi7  La7  
que te pongas para cenar, jazmines en el ojal, 

 

Mim La7 Re 
 
Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor 

Si7 Mim La7  
que ser un señor de aquellos que vieron 

Re 
mis abuelos. 

Mim La7 Re 

Fina estampa, caballero; 
Si7 Mim La7 Re 

caballero de fina estampa, un lucero, 
 
que sonriera bajo un sombrero, no sonriera. 
Más hermoso, ni más luciera, caballero, 
 
y en tu andar andar, reluce la 
acera al andar andar. (Re) 

 

Capella 
 
Jazmines en el pelo y rosas en la cara, 
airosa caminaba la flor de la canela, 
derramaba lisura y a su paso dejaba 
aromas de mixtura que en el pecho llevaba, 
 

Sol7 
del puente a la alameda. 

Do La7  
Menudo pie la lleva por la vereda  

Rem Sol7 Do  
que se estremece al ritmo de su cadera,  

Sol7 Do  
recogía la risa de la brisa del río  

La7 Re Sol7 
y al viento la lanzaba... 

Sol# -  Fam -  Do 
del puente a la alamedaaa. 
 

Mix Vals: Limeña De Chabuca Granda-Amarraditos-Fina Estampa-La Flor De La Canela 
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PESCADOR DE MORENAS 
 

E F#m G#m F#m B7 E F#m G#m Gm F#m A Am F#m B7 E F#m B7 

 

E F#m   G#m F#m - B7 E    

Iba cantando y te vi, morena,     

 F#m G#m Gm F#m    

por un momento clave mis ojos en ti, pero tu cuerpo  
Am  F#m  F#7   

se hundió en la arena,   dibujó una ese y pensé   

  B7     

que me estabas diciendo sí.     

E F#m G#m F#m - B7 E    

Yo iba tranquilo por vereda,     

 F#m G#m  Gm F#m   

llevaba un gancho y comencé a silbar, pero mis voces 
Am  F#m B7   E    

y mis llamadas, no consiguieron hacerte salir.   

 E7 A     
Y entonces pensé que tu cuerpo se enroscaba en un coral,  

A Ab G F#7 B7     

 llamándote descubrí que sólo    

el eco de mi voz sentí.     

E F#m G#m F#m - B7 E    
Oh, morena, oh, seguí llamando.     

 F#m G# G G# A    

Oh, morena, oh y mi canción no logró que   

 Am  F#m7 B7 E F#m B7 
emergieras del agua, como en esas noches en que te invoqué. 

E F#m G#m F#m - B7 E F#m G#m Gm F#m A Am F#m B7 E  

 E7 A     
Y entonces pensé que tu cuerpo se enroscaba en un coral,  

A Ab G F#7 B7     

 llamándote descubrí que sólo    

el eco de mi voz sentí.     

E F#m G#m F#m - B7 E    
Oh, morena, oh, seguí llamando.     

 F#m G# G G# A    

Oh, morena, oh y mi canción no logró que   

 Am  F#m7 B7 E   
emergieras del agua, como en esas noches en que te invoqué. 
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A Am Pienso ahora, mi encantada serpiente 
de mar, G#m Gm 

 

que no acudiste a la cita con mi canción; 
F#m Am porque estaba de ronda por los 
arrecifes  

B7 E (E7)  
tu novio el murión. 
 

A Am 
 
Pienso ahora, mi encantada serpiente de 
mar, G#m Gm 

 
que no acudiste a la cita con mi canción; 
F#m Am porque estaba de ronda por los 
arrecifes  

B7 E  
tu novio el murión. 

 

G#m Gm F#m B7 E G#m Gm F#m B7 E G#m Gm F#m B7 E 
Uh, uh, uh, uh uh Uh, uh, uh, uh uh Uh, uh, uh, uh uh 
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TRES VECES GUAPA 
 

INTRODUCCIÓN: Am, Am, G, F, E7, Am, Am, G, F, E7, Am 

 

Am E7 Am 
 
Estás que arrebatas preciosa, 

E7 Am 
 
estás de lo más retrechera, 
G F E7 
 
estás tan bonita y graciosa que luces airosa tu sal 

postinera, Am G F E7 Am Dm / E / E7  
estás tan soberbia y airosa, que luces mimosa tu gracia chispera.  

A  
Cuando me miras morena  
 Bbd E7  

de adentro del alma un grito se escapa, 
Bm E7   

para decirte muy fuerte, 
Bm E7 A D / E7  

¡Guapa, guapa y guapa! 
A    

Y es que tu cara agarena 
Bbd E7   

me roba la calma con gracia chulapa, 
Bm E7   

y te diré hasta la muerte, 
Bm E7 A  

¡Guapa, guapa y guapa! 

INTERLUDIO: Am, Am, G, F, E7, Am, Am, G, F, E7, Am 

Am  E7 Am 
Estás que da gloria mirarte, 
 E7 Am  

estás que se para la gente, 
 G F  E7  
 
estás como para adorarte y luego besarte ardorosamente, 
Am G F E7 Am Dm / E / E7  
estás como para raptarte y lejos llevarte, estás imponente. 
 

Cuando me miras morena ... 
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VAMPIRO 
 

INTRODUCCIÓN: D – D7 – G – Gm – D – B7 – Em – A7 – D 

 

Dm   A7  Dm  Gm   Dm 
Si esta noche faciendo un frío que pela, Pues no te creas que somos caraduras, 
 A7 B7 Em A7 D 
Tu me contemplas vestido de vampiro, que somos de la Tuna, no faltaría más. 

Gm  A7      

no te creas que cobro alguna pena,      

Gm A7 Dm  D    

lo que pasa es que por tu amor suspiro. Dame tu corazón, mira con qué pasión, 
   A7     

Dm A7 Dm te estoy cantando, cantando, cantando. 
Si esta noche estudiando me encontraba,  Em  A7 
 A7 Mira con qué fervor, mira con qué calor 
cual gallina empollaba la lección,  Em A7  D 

Gm  A7 te estoy tocando, tocando, tocando. 
pero pensaba que tú no te acordabas      

Gm A7 Dm      

de aquel tuno que un día te rondó.  D    

   Con toda la ilusión ábrenos el balcón, 
     D7  G 

D A7 D quiero besarte como nadie hizo jamás. 
Vestido de cuervo y cogiendo el instrumento,  Gm  D  

D7  G Mira que Tuna solamente hay una, 
dejando libros, apuntes y demás, B7 Em A7 D D7 
Gm  Dm y como esta Tuna no hay ninguna más. 

hemos venido a darte tormento,  Gm  D  
A7  Dm D7 mira que Tuna solamente hay una 

a ver un momento lo buena que estás. B7  Em A7 D 
   y después de la una nos vamos a rondar. 
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RELOJ 
 

INTRODUCCIÓN: MI – Do#m – Fa#m – Si7 

 

Mi – Do#m – Fa#m – Si7 

Reloj no marques las horas 
Mi – Do#m – Fa#m – Si7 

porque voy a enloquecer 
Mi – Do#m – Fa#m – Si7 

ella se irá para siempre Mi 
– Do#m – Fa#m – Si7 
cuando amanezca otra vez 

 

No más nos queda esta noche 
para vivir nuestro amor 
 
y su tic tac me recuerda 
mi irremediable dolor 

 

Mi – Do#m – Sol#m (Solm) 
Reloj detén tu camino 
Fa#mSi7Mi – Do#m 
porque mi vida se apaga  
Fa#m – Si7 Mi – Do#m 

Ella es la estrella que alumbra mi ser 
Fa#m – Si7 MI – Do#m – Fa#m – Si7  
Yo sin su amor no soy nada. 

 

Detén el tiempo en tus manos 
Haz de esta noche perpetua 
para que nunca se vaya de mí 
para que nunca amanezca. 
 

INTERLUDIO: MI – Do#m – Fa#m – Si7/ x4 
 

 

Detén el tiempo en tus manos 
Haz de esta noche perpetua 
para que nunca se vaya de mí 
para que nunca amanezca. 

 

Reloj detén tu camino 
porque mi vida se apaga 
 
ella es la estrella que alumbra mi 
ser yo sin su amor no soy nada. 
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LÁGRIMAS NEGRAS 
 

Lam La7 Rem    

Aunque tú me has de jado en el aban dono 
Sol Do Mi    

Aunque ya han muerto todas mis ilusiones 
Lam La7 Rem    

En vez de maldecirte con justo encono  
Lam      

en mis sueños te colmo   

Fa Mi     

en mis sueños te colmo   

Lam      

de bendi ciones.    

Lam La7 Rem    
Sufro la inmensa pena de tu extra vío 
Sol Do     

siento el dolor profundo de tu fal sía 
Si7 Mi     

y lloro sin que sepas que el llanto mío 
Lam      

tiene lágrimas negras    

Fa      

tiene lágrimas negras    

Mi Lam     

como mi vi da.   

ESTRIBILLO     

Lam      
Tú me quieres dejar    

Mi      

yo no quiero sufrir    

Rem Lam     

con tigo me voy mi  santa  

Fa Mi Lam    

aunque me cueste mo rir  

SOLISTA     

Lam      

Tú me quieres dejar    

Mi      

yo no quiero sufrir    

Rem Lam     

con tigo me voy mi  santa  

Fa Mi Lam    

aunque me cueste mo rir  

53 
 
 

 

Estribillo 

 

SOLISTA 

 

Lam    

Si un jardinero de amor 
Mi    

siembra u na flor y se va 
Rem Lam   

y otro viene y la cul tiva 
Fa Mi Lam  

¿de cuál de los dos se rá? 
 

Estribillo 
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DISCULPE USTED 
 
INTRO: Dm - G7 - Em - La7   
Dm - G7 - Em - La7  - C 

                

      C   Dm   G7 
Disculpe usted, que venga a molestarla,  
                     Dm-G7                     C     Dm-G7 
Disculpe usted, le ruego no se vaya,        
C  Dm-G7    Dm-G7 
Permítame decirle por favor que usted me 
encanta                             
Dm                            G7           C       Dm-G7 
Permítame probarle que a aquí puedo 
conquistarla.                 
C  C7 
Disculpe usted a este loco romántico que 

F 
Se enamoró de usted         
Dm    G7 
Tal vez esté soltera, tal vez esté casada               
Em                         A7 
Tal vez ya tenga novio, pero que quiere que 
haga                                    
Dm                                     G7  
Por alguien como usted no puedo esperar 
                        C 
Hasta mañana. 
                                                                               
Dm        G7 
Que no habrá forma de que usted y yo                
   Em                A7 
Salgamos juntos de que usted y yo                      
Dm        G7     
Nos conozcamos de que usted y yo nos  

(C) 
Enamoráramos.                
Dm        G7 
Que no habrá forma de que usted y yo    
       Em   A7 
Salgamos juntos de que usted y yo            
   Dm     G7 
Nos conozcamos de que usted y yo           
C 
Intentemos el amor. 
 
Interludio: Dm - G7 - Em - La7   
Dm - G7 - Em - La7  - C 
     
    C   Dm   G7 
Disculpe usted, que venga a molestarla,  

                     Dm-G7                     C     Dm-G7 
Disculpe usted, le ruego no se vaya,        
C  Dm-G7    Dm-G7 
Permítame decirle por favor que usted me 
encanta                             
Dm                            G7           C       Dm-G7 
Permítame probarle que a aquí puedo 
conquistarla.                 
C  C7 
Disculpe usted a este loco romántico que 

F 
Se enamoró de usted         
Dm    G7 
Tal vez esté soltera, tal vez esté casada               
Em                         A7 
Tal vez ya tenga novio, pero que quiere que 
haga                                    
Dm                                     G7  
Por alguien como usted no puedo esperar 
                        C 
Hasta mañana. 
                                                                               
Dm        G7 
Que no habrá forma de que usted y yo                
   Em                A7 
Salgamos juntos de que usted y yo                      
Dm        G7     
Nos conozcamos de que usted y yo nos  

(C) 
Enamoráramos.                
Dm        G7 
Que no habrá forma de que usted y yo    
       Em   A7 
Salgamos juntos de que usted y yo            
   Dm     G7 
Nos conozcamos de que usted y yo           
C 
Intentemos el amor. 
 

Dm    G7   Dm          G7 
Que hagamos bom bom, bom bom  
Em   A7    Em          A7 
bom bom, bom bom  
Dm   G7     Dm          G7 
bom bom, bom bom ahhhhh.  (tres veces)
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MIX POPULAR – TUNA UST 
(Candombe para José – La Pollera Colora’ - 
La Peineta -  Loca) 
         
INTRO: Do – Rem – Fa – Sol – Do – Do7 
 Fa – Sol - Do 
 
Do  
En un pueblo olvidado no sé por qué 
Rem 
Y su danza de moreno lo hace mover 
Fa  Sol    Do Do7 
En el pueblo lo llamaban Negro José 
Fa Sol   Do        (Mi7 – Lam) 
Amigo Negro José. 
      MI7 
Perdóname si te digo Negro José 
   Lam 
Eres diablo pero amigo Negro José 
  Mi7 
Tu futuro va conmigo Negro José 
Fa  Sol    Do Do7 
Yo te digo porque sé. 
Fa Sol   Do         
Amigo Negro José. 
Fa  Sol    Do Do7 
Yo te digo porque sé. 
Fa Sol   Do        (FA) 
Amigo Negro José. 
 
 

 
Do – Fa - Do - Fa 
 
   Do 
Ay, al son de los tambores 
               Fa   Do 
Esa negra se amaña Y al sonar de la caña 
                   Fa                                            Do 
Va brindando sus amores Es la negra Soledad 
                 Fa 
La que goza mi cumbia, 
                               Do 
Esa negra sarabulla oye caramba 
                   Fa 
Con su pollera colora 
                                Do 

Por eso te digo oye mi negrita goza oye caramba 
                  Fa 
Con su pollera colora, 
   

Do 
Ay, cómo sandunguea esa negrita Soledad 
  Fa  
(Con su pollera colora')  
  Do 
De allá pa' ca’ la negrita, pone a goza'  
  Fa 
(Con su pollera colora')  
   Do 
No me niegues, oye morenita, y ven pa' ca’  
  Fa 
(Con su pollera colora') 
 
 
 

La7 - Rem 
                         
 

      Rem 
Muchachita, Muchachita la peineta 
     La           Rem 
ponete al pelo vamos pa' misa 
El pañuelo colorado no te pongas 
               La                Rem 
Porque en la iglesia se escandalizan 
        Do                  Fa 
Un paseo después por la plaza 
               Do                         Fa 
Para dar la vuelta al pueblo a ver qué pasa 
          La        Rem         La 
Una que otra mirada va, mirada viene, 
      Rem        La          REm 
Mirada va, una que otra mirada va, 
        La           Rem 
Mirada viene, mirada va. 
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                                 La 
/Por eso te aconsejo que vayas a misa 
                                 Rem 
Todos los domingos, todos los domingos 
                                        La 
Pedirle a San Antonio que te mande un novio 
                                    Rem 
Todos los domingos, todos los domingos/ bis 
 
Do-Fa-La-Rem / x 2 
Solm – Rem – La7 – Rem / x 2 
 
Rem 
Loca, loca, loca, 
             Solm                         LA7 
Te volviste loca y disparaste frente a mí. 
                    Rem 
Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada, 
                Solm               LA7 
Entonces la emoción confirma el sentimiento. 
 
Rem 
Loca, loca, loca, 
             Solm                         LA7 
Te volviste loca y disparaste frente a mí. 
                    Rem 
Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada, 
                Solm                 LA7           
Entonces la emoción confirma el sentimiento-ohh 
 
Coro: 
 
Solm                           LA7 
Que mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego 
 
Rem                       *                **                   *** 
Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo 
 
Solm                         LA7 
Te vuelvo a dar gracias, te vuelvo a dar gracias. 
 
Rem – Solm – La7  
Rem – Solm – La7 - Re 
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