
                                         MALAGUEÑA SALEROSA 
  la-                                       FA                                      re-                                      MI 
  la,  mi,   do,  la,  do,  mi,  fa,  do,  la,  do,  la,  do,  fa,  mi,  fa,  mi,  sol,  fa,  mi, 
                  MI                                    la-                                 la - 
                  mi,  fa,  mi,  re,  do,  si,  la,            la,  do,  mi,  la, 
   la -                                     LA         LA7           re -    SOL 7                                DO 
   Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas,                  debajo de esas dos cejas, 
                     FA                            MI                                           la - 
                    que bonitos ojos tienes  mi, fa, mi, re, do, si, la, 
   la -                                        LA        LA7                re -      SOL 7                                      DO 
   Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas,                       pero si tú no los dejas, 
                                                 FA                            MI 
                                                 ni siquiera parpadear 
                     MI 7                                                       la -                                          SOL  
   ( 1 )       Malague malague, malague, ña salerosa ,besar tus labios quisiera 

                                SOL7                             DO 
                                                         besar tus labios quisiera 

                                  FA                   MI            MI 7                      la - 
                            Malagueña salerosa y decirte  niña hermosa. 
            La -                                                                                  SOL              SOL7                      DO 
  ( 2 )  Que eres lin que eres lin, que eres lin, da y hechicera, que eres linda y hechicera 
                                  FA                      MI                                                            la - 
               como el candor de una rosa,     ( FIN   1 )       malagueña salerosa. 
 
                                                               I N T R O  
         la -                                              LA             LA7         re -    SOL7                                    DO 
        Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón,                      yo te concedo razón, 
                      FA                                  MI                                             la - 
                     si por pobre me desprecias, mi, fa, mi, re, do, si, la, 
          la -                                                    LA      LA7         re -     SOL 7                                    DO 
         yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón,                  te ofrezco mi corazón, 
                                                      FA                            MI 
                                                    a cambio de mi pobreza 
                     MI 7                                                      la -                                        SOL                        
              malague, malague, malague,  ña salerosa, besar tus labios quisiera, 
          SOL 7            (BIS)                          DO              FA                MI            MI7                        la- 
        besar tus besar tus = ( 3 voces ) labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa 
 
                                     TODA LA FRASE   (  2  )   HASTA   ( FIN  1 ) 
                                      MI7                                                                (corte)                la - 
   PARA FIN Como el candor, como el candor, como el candor…… de una rosaaaaa VOCES 

                                        mi, fa, mi, re, do, si, la     


