
Raya Real - Me Casé con un Enano - Sevillanas antiguas en 4 tonos differentes – capo5
 
mi fa
Arrecoge  la vela del bote que el viento ya se fue 
          G7                      C           G7                C
Que el viento ya se fue y tú no dejes de botar
                D7/F        G7                              F                                            E F E
Y tú no dejes de botar, no dejes de botar        Que el puerto ya se ve
Que en ese puerto está la no-che el día y el amor
la no-che el día y el amor recuerdos del ayer 
que el aire se llevó 
G7                 C               E                 Am         D7/F#         G7                
Suelta el timón, deja el bote a la deriva y arrecogete la quilla 
          C7                         F                    G        F      E
Deja que las olas lleven los recuerdos de tus días 
-------
                                      B7 
Me casé con un enano salerito pa jartarme de reír 
E             B7                         E
Ole ahí, eso tío que va allí, Ole ahí
E                                              E7                   A        B7            E
Pa Jartarme me de reír Me casé con un enano olé salerito y olé 
         E                          F#m            B7                E
Me casé con un enano salerito pa jartarme de reír 
Ole ahí, eso tío que va allí, Ole ahí
pa jartarme de reír le puse la cama en alto
Ole salerito y olé  le puse la cama en alto
salerito y no se podía subir
Ole ahí, eso tío que va allí, Ole ahí
Eso sí que fue de vera que al bajarse de la cama
Olé salerito y olé  que al bajarse de la cama
Salerito se cayó en la escupidera 
-------
                                  G7                         C G7 C
María la morena Morena puso un potaje
C                                                              F 
puso un potaje María la morena María la Morena
                                             G7              C
María la morena Morena puso un potaje
puso un potaje y le salieron duros
 y le salieron duros  y le salieron duros Morena
Vaya malaje
Eso sería que María la morena que María la morena  
Que María la morena Morena se dormiría  
-------
                          E7                     A E A  
En amores no vale decir que no
A                                                         F#m        Bm
decir que no  En amores no vale decir que no
                        E7                     A E A 
En amores no vale decir que no
decir que no si esta abierta la puerta del corazón 
 si esta abierta la puerta del corazón
         D.                  
Arrepentío vengo a pedirte perdón
               A               F#m              Bm
Arrepentío porque vale más tu amor
                 E7        A
Que el orgullo mío 


