Grupo Scout Sant Yago - Caceres

Canciones Tradicionales Scouts
Las lecciones de Baloo escuchad,
manada danza en derredor.
Sabrosa caza así conseguirás
con el caer del sol.

1. HIMNO DE LOS EXPLORADORES DE ESPAÑA
Letra: Mariano Benavente. Música: Melecio Brull (1913)

Seréis para ser buenos
mejores cada día
con este faro y guía:
cumplir vuestro deber. __

Mi
Si7

Caricia y beso de auras y brisa
como sonrisa de amanecer;
primero aurora, después lumbrera,
nuestra bandera tiene que ser.

Mi Mi7

3. CANCIÓN DE LA MAÑANA

La
Mi7

Ya la noche se fue, la aurora amaneció,
y sobre el cielo azul ya brilla el sol.
Al rayo de su luz despierta, explorador,
que un nuevo día feliz nos manda Dios.

La

Gloriosa Madre, Patria querida,
más que a mi vida he de guardarte;
tu santo nombre será mi sueño,
y, aunque pequeño, sabré yo honrarte. __

La7 Re
La
Mi7 La La7

Sol Re
Sol
Re
Do Re Sol

4. BENDICIÓN DE LA MESA
Bendice, Señor esta comida buena
que papá/mamá ha ganado,
papá/mamá ha guisado,
pero Tú, Señor,
eres quien nos la ha dado.

Mi La Mi

La
Si7 Mi

Tú que das de comer a los pájaros del cielo, La Si7
Tú que das de comer a los peces en el mar. Mi Si7 Mi
[Scouts de España], siempre adelante,
cumpliendo alegres nuestro deber;
siempre avanzando, nada hay distante;
es humillante retroceder.
Unid las almas, juntad las vidas
al fuego santo de un solo hogar.
Las gotas de agua, si van unidas,
forman los ríos, llegan al mar.

Re
La7

5. BENDICIÓN DE LA MESA II
Por este pan, por todo don,
te alabamos, te alabamos.
Por este pan, por todo don,
te alabamos, Señor.

Re

Sol
Re
Mim La7 Re

La
Sim Mi7
La
Sim Mi7 La

6. BENDICIÓN DE LA MESA III
Todos sentados/as o agachados. Según les llega el turno de
cantar, se ponen de pie y vuelven a su posición habitual.

2. DANZA DEL LOBATO
La flor roja nos alumbrará,
manada danza en derredor.
Danzando, lobos,
vuestra Ley cantad
con el caer del sol. __

La
Sim Mi7 La

Tú y yo somos hermanos
y del mismo cubil;__
tu rastro va junto a mi rastro,
mi caza es para ti.

Re
Mi7
Re
Mi7

CHICAS:
CHICOS:
CHICAS:
CHICOS:
CHICOS:
CHICAS:
CHICOS:
CHICAS:
CHICOS:
CHICAS:
TODOS:

Sim Mi7 La La7
La
La La7
La
La
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Alelu, alelu, alelu, aleluya...
Gloria al Señor.
Alelu, alelu, alelu, aleluya...
Gloria al Señor.
Gloria al Señor.
Aleluya.
Gloria al Señor. Mi7 La
Aleluya.
Gloria al Señor. Sim
Aleluya.
Gloria al Señor. Mi7 La

La Re
Mi La

Sim

nudos haré con precisión (bis).
Al río iré, me bañaré
y nadaré como un salmón (bis).

7. BENDICIÓN DE LA MESA IV
_Con la mano, mano, mano,
con el codo, codo, codo,
queda bendecido todo. (bis)

Sol
Sol
Lam

Do
Re

Mi promesa y ley yo cumpliré
y siempre haré una buena acción (bis).

Sol

11. AMIGO TÚ VENDRÁS
Amigo, tú vendrás; amigo, tú vendrás, Re Re7 Sol Re
Sol Re La7 Re Re7
conocerás los montes y el mar , __
conocerás los montes y el mar .
Sol Re La7 Re

Verás amanecer, verás amanecer
antes que nadie lo pueda ver (bis).

8. CANCIÓN DE LA COMIDA
Ven camarada, ven a comer,
buen apetito has de tener.
El intendente nos quiere dar
cuarenta platos y mucho pan.

Mi Si7
Mi
Mi7 La
Mi Si7

Si tienes ilusión, si tienes ilusión
encontrarás un placer mejor (bis).
Te sentirás feliz, te sentirás feliz
si tu promesa sabes cumplir (bis).

Mi

Dime, cocinero qué has sabido hacer,
que el hambre que tengo no me deja ver.
Tengo como premio destinado a ti
un gorro nuevo y un buen mandil.

Hermanos todos son, hermanos todos son
una Patrulla y un corazón (bis).

9. CANCIÓN DE CLAN

Baden-Powell fundó, Baden-Powell fundó
Scouts y Guías para el Señor (bis).

Sé fiel hasta morir, sé fiel hasta morir
y alcanzarás un mejor vivir (bis).

En una montaña perdida en el cielo
se encuentra una laguna azul __
que solo conocen
aquéllos que tienen
la dicha de estar en mi Clan.

Re La
Re Do La
Re
La
Mim La7 Re

12. FLOR DE LIS

La, la...

Re Sol La7 Re

Oh, flor de lis, flor de lis dorada
que nació en mi pecho
y sin ser sembrada. (bis)

Popular Scout

La sed de aventuras que nunca se apaga,
la roca que hay que escalar,
el río tranquilo que ríe y que llora
yo nunca lo podré olvidar.

Oh flor de lis; oh, flor de lis,
Sol7 Do
quién iba a pensar , quién iba a pensar Sol
Re7
que tú en mi Patria
ibas a triunfar, ibas a triunfar.
Sol Sol7
Nuestro Fundador (bis)
por algo escogió (bis)
tan hermoso emblema
que a todos unió (bis).

10. YO SOY SCOUT
Un scout canta y los demás repiten.

Yo soy Scout de corazón
y acamparé con ilusión.

Mi
Mi

Yo soy Scout de corazón
y acamparé con ilusión.
(paraparapá).

Mi7 La
Mi Si7 Mi

Sol Lam
Re7
Sol

Si7
Oh flor de lis; oh, flor de lis,
me haces ser feliz (bis)
y me siento alegre
con tu sonreír (bis).
Ya mi juventud (bis)
no tendrá final (bis)
porque mi alegría

Al monte iré; lo escalaré,
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15. ANIKUNI

no terminará (bis).

13. CANTEMOS TODOS
Cantemos todos,
todos junto al calor.
Esta noche, unidos,
cantaremos mejor.

Do
Sol7
Do Do7 Fa
Do Sol7 Do

Venid todos alegres,
la velada ya empezó.
Estamos todos listos
para emprender un nuevo viaje:
un viaje de felicidad.

Do Do7
Fa Fam
Do Sol
Do
Sol7 Do

En las noches cuando la luna
como plata se eleva,
y la selva ilumina,
y también la pradera,
viejos lobos de la tribu
cantan al Gran espíritu:
al espíritu del fuego.

Lam

Lam Rem
Lam
Mim Lam

Anikuni, ua ua ni,
ua, ua, ua nika, ua, ua, ua
ea la uni, nisi mi,
ea la uni, nisi mi.

Lam
Rem Lam
Mi
Lam
Mi
Lam

Do

Anikuni...

El sol ya se ocultó
y a oscuras nos dejó,
pero no nos importa,
porque la luz somos nosotros,
nosotros somos la luz.

16. CHIL
En la selva, en la selva lo ve todo Chil;
en la selva, en la selva yo soy Chil. __
Yo voy de caza, sigo la traza __
del niño Mowgli y los Banderlog.

La Re La
Sim Mi7
La La7 Re Rem
La Mi7 La

(cada vez más deprisa)

17. CANCIÓN DE LOS DIPLOMAS
(POR LA CARRETERA)
14. AVANZAN LAS PATRULLAS

Tradicional Scout.

Avanzan las patrullas
a lo lejos ¡adelante!
avanzan las patrullas
al son de esta canción, ¡adelante!.

Mi7 La

Juntos escalemos la montaña altiva
juntos escalemos el picacho azul
águilas de imperio sobre nuestras frentes
giran majestuosas bajo el cielo azul.

Mi7
La
Mi7
La

La
Mi7 La

Con el morral al hombro
a lo lejos ¡adelante!.
con el morral al hombro
mi patrulla marchó ¡adelante!.

Por la carretera
qué placer, qué gusto da,
por la carretera
qué placer marchar.

La
Mi7

La

Mi7

La

El diploma es insignia
que suele acreditar
que el que lo lleva encima
es un Scout verdad, __
pero el que muchos lleva
suele serlo de pega.

La

El que vio las estrellas
tal vez de un pisotón
de astrónomo presume
con muy poca aprensión;
el que va echando chispas
se nombra electricista.

Descubre el campamento
a lo lejos ¡adelante!
descubre el campamento
y el humo del fogón ¡adelante!.

El que sestea en la hierba
se nombra acampador
al que huye si le pegan
se le hace corredor
si lava la vajilla
de cocinero insignia.
El que clava una tabla
o el que clava un tablón
carpintero se llama
en nuestra asociación
si los retretes limpia
diploma de higienista.
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La7
Re Mi7
La

Quien la pala maneja
se nombra agricultor,
si le picó una abeja
se le hace apicultor,
y si es todo un tipo
tipógrafo se hizo.
Si algún día el viento arrastra
a algún explorador
se le otorga sin falta
diploma de aviador,
si se salvó del viento
se le da de salvamento

Lam
Re7

Así serás siempre feliz, __
así tendrás la flor de lis
que acampará en tu corazón, ¡sí!

Sol7
Lam
Re7 Sol

Sol

Alerta, hermano Scout, nunca dejes el sendero
de la cumbre, al servicio del esfuerzo,
defendiendo con tesón, valentía y con honor
al humilde que te pide protección.
Caminando encontrarás el ideal, el ideal,
y cantando llegarás hasta el final, hasta el final.

Quien guía a un forastero
guía sin dilación
el que habla con los dedos
tal vez hacia un balón
insignia en la camisa
de ser semaforista
Quien tira bien del carro
insignia de tirador
Si al cantar hace gallos
se le hace avicultor
si se hizo un sombrajo a cesto
diploma de arquitecto.

Tu ilusión estará en las estrellas,
y tu puesto en la noche junto al fuego,
siempre alerta, nunca ciego,
porque así, hermano Scout,
podrás admirar
este mundo tan hermoso
que el Señor nos quiso dar.

A uno que pinta monas
se le nombra pintor
y a otro que en el campo
los retratos sacó
de varios compañeros
diploma de montero.

Así serás siempre feliz,
así tendrás la flor de lis
que acampará en tu corazón, ¡sí!

Y como no queremos
que aquí suceda así
desde hoy trabajaremos
con grande frenesí
y solo bien ganado
será uno diplomado.

19. HIMNO DEL LOBATO

18. ALERTA, HERMANO SCOUT
Alcemos nuestra voz __
siempre en unión,
siempre al compás,
cantemos, sí,
nuestra canción.

has dejado fiel
este mundo en que
has vivido con amor,
mucho mejor.

Sol Sol7
Do Sol
Do Sol

Mowgli Rana corre y salta,
con los lobos va a cazar; __
valeroso por la jungla
nada teme de Shere-Khan.

Do
Sol7 Do Do7
Fa
Do
Rem Re Sol7

En la Roca del Consejo
sabe hacer el Gran Clamor __
y ha aprendido a no hacer caso
de los monos Banderlog.

Do
Sol7 Do Do7
Fa Do
Rem Sol7 Do

Lam7 Re

Alerta hermano Scout,
siempre fiel a tu Promesa,
siempre fiel a tu Patria, fiel a Dios,
al servicio de los hombres
cifrarás todo tu honor
en la Ley que Baden-Powell
nos legó. __

Sol7
Lam Re
Sol Mim
Lam7 Re7
Sol Sol7

En tu pecho brillará la flor de lis,
la flor de lis,__
y en tu alma buscarás
siempre servir, siempre servir.

Do Sol
Sol7
Do
Re

Dejarás cada día en tu camino
la señal de tu diaria Buena Acción,
para que veamos siempre
que en tu marcha hacia Dios

Sol
Sol7
Do Re
Sol Mim

Como Akela le protege
fue admitido en Seeonee
y él a todos va enseñando
poco a poco a sonreír.

Sol

Obedece al Viejo Lobo,
dice siempre la verdad,
siempre alegre y siempre a punto,
siempre ayuda a los demás.

20. MUERE EL SOL
Muere el sol, todo es paz;
de las aves las canciones
cesan ya.
Hasta Dios se eleva la oración.
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Sol

Re7 Sol

y regresa la alondra a su hogar.
Nuestro hogar son Tus manos, oh, Padre,
y Tu amor nuestro nido será.
Cuando al fin nos recoja Tu mano,
para hecernos gozar de la paz,
reunidos en torno a tu mesa,
nos darás la perfecta hermandad.

23. EL SCOUT PERDIDO (CANON)
21. RUN RUN DERIDERÁ

Run, run, deriderá,
Run, run, deriderá,
Run, run, deriderá.

Mi

Un boy-scout se perdió en la selva,
todos los Scouts salieron en su busca.
Boy-scout, boy-scout...

Si7

Dónde estuviste, dónde anduviste (seguir)...

Los Lobatos, obedientes
al Viejo Lobo escucharán
si quieren que su manada
llegue pronto a triunfar.

Mi
Sol#m Fa#m Si7
La Mi
Fa#m Si7 Mi

Fui a buscar el lugar
donde los animales son
toda mi ilusión.

Tradicional Scout.

La Fa#m Sim Mi7
La Fa#m Sim Mi7
La Fa#m Sim Mi7

Fui a la selva a buscar
el amor y la paz
que el hombre no me dio.

Los Scouts, siempre listos
se preparan para jugar
al hermoso juego escultista
que B-P supo crear.

Fui a correr y saltar,
a beber y a brincar
bañado por el sol.
Fui a soltar mi ilusión
a comprender a Dios
y a entregarle mi amor.

24. CANTO DE LA PROMESA
Los Rovers siempre unidos,
van dispuestos a luchar
con su lema y su conquista:
servir a la humanidad.
Los Scouters, penacho rojo,
verde o púrpura ha de ser.
Significa sacrificio
y norma que han de tener.

Delante del Señor, mi Dios,
y por mi honor, __
me entrego enteramente
a Ti, oh, Señor. __
Prometo amarte sin cesar
cada vez más __
y guardar mi Promesa
hasta el final.

Sol
Lam7 Re
Sol
Lam7 Re Sol Sol7
Do Sol
Lam7 Re Sol Sol7
Do Sol
Lam7 Re7

Prometo con Tu gracia y por mi honor
ser fiel siempre a mi Patria
y a Ti, Señor.
Cumplir, con alegría
la Ley Scout. __
Acepta mi promesa, Señor Jesús.

Do Sol
Lam7 Re Sol Sol7
Lam7 Re Sol

Y por eso el Escultismo
en tres ramas se dividió,
y hace años que en el mundo
el Movimiento Scout triunfó.
Desde entonces, de continuo,
el Run Run Scout oirás
y se acabarán los juegos
con el Deri Deri Da.

22. CANCIÓN DE LA TARDE
Junto a Ti al caer de la tarde
y cansados de nuestra labor, __
te ofrecemos con todos los hombres
el trabajo, el descanso, el amor.

Mi
Fa#m Si7
Mi Mi7 La
Mi Si7 Mi

Con la noche, las sombras nos cercan
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25. CANCIÓN DEL LOBATO

28. JAMBOREE
Internacional Scout

Buscad en la manada valor y alegría,
buscad en la Manada siempre lo mejor.

La Mi7
La

Jamboree, Jamboree, Jamboree,
Jamboree, Jamboree, Jamboree, Ja
¡ja, ja, ja, ja!

Mirad, al lobo arisco domó San Francisco,
subamos al aprisco de Nuestro Señor.

29. CHEEROKEES’ SONG (HIMNO ESCULTA)
Yo he pasado largas noches en la selva
bajo el tronco perfumado del abeto,__
escuchando los rumores del torrente
y los trémulos bramidos de los ciervos.
Yo he bogado en un madero por el río
y he trotado como un potro por los cerros.
He plantado en el peñasco la buitrera,
y arrojado los arpones en el piélago.

Escucha al Viejo Lobo, no te hagas el bobo,
escucha al Viejo Lobo para ser mejor.
Juntemos las seisenas formando cadenas,
las almas que son buenas logran lo mejor.
Akela nos enseña sentado en su peña,
el lobo que se empeña logra lo mejor.

Do
Rem Sol7
Do Do7 Fa
Do Sol7 Do

Oh, Señor, Tú que ves nuestros anhelos
por buscarte en tus obras, siempre inquietos,
yo te pido que nos lleves de la mano
a la luz de un eterno campamento.

26. MI PATRULLA
Música: Popular (La Tarara)

Tiene nuestro guía condecoraciones
Lam Rem Mi7
de las que se ponen todos los bribones. Lam Mi7
Nuestro guía sí, nuestro guía no,
viva mi Patrulla que la quiero yo.

Yo he escalado como mísera alimaña
en la gruta del peñasco gigantesco,
he sentido la grandeza de lo grande,
y he llorado la ruindad de lo pequeño.
Si es verdad que te sientes aturdido
en la mágica ciudad por el estruendo,
ven aquí a admirarlo en sus obras,
ven aquí a admirarlo en sus efectos.

Lam Mi7
Lam Mi7 Lam

El subguía tiene largos pantalones
que de arriba abajo todo son botones.
Anda el secretario sin lápiz ni pluma
y moja un palito con agua y espuma.
Tiene el tesorero los bolsillos rotos
se le va el dinero sin mucho alboroto.

Lo solemne dice menos que lo humilde,
el reposo dice más que el movimiento;
las palabras dicen menos que los ruidos,
y los ruidos mucho menos que el silencio.

Tiene el enfermero un dedito malo
y se lo endereza con tamaño palo

30. BUENAS NOCHES
Buenas noches Castores,
Castores, Castores,
buenas noches Castores,
vamos a descansar.

27. CANCIÓN DE LA NOCHE
Etiènne Taupin

Venid, la noche ya llegó,
la sombra ya cubrió
la tierra que reposa.

Lam

Venid, que pronto va a empezar
el fuego a iluminar
la noche silenciosa.

Rem

La

Jamboree, Jamboree, Jamboree,
Jamboree Jamboree, Jamboree, Ja
¡ja!

Mi7
La

Todo por amor, nada por la fuerza,
siempre lo mejor, siempre lo mejor.

La
Mi7

Buenas noches Lobatos...
Buenas noches Scouts...
Buenas noches Escultas...
Buenas noches Scouters...
Buenas noches todos...

Mi7 Lam
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Sol
Re7

Sol

Re7

Sol

31. TE VAS DE LA MANADA
34. HIMNO DE LOS LOBATOS
Te vas de la Manada
buscando un nuevo rastro.
Que tengas buena caza,
adiós, hermano, adiós.

Mi
Fa#m

Si7 Mi

Fa#m

Si7 Mi

¿Quiénes son los que allí avanzan,
bañados de aire y de sol,
por los campos y los montes?

La

¡Los Lobatos son!
¡Los Lobatos son!

Si7
Mi

Mi
Mi

Ya distingo yo sus boinas,
su pañuelo y su bordón,
y sus blancos banderines.
Y al verles los Viejos Lobos
gritan con admiración:
¡Estos son los más valientes!
Nadie en trabajo les gana,
nadie les gana en amor
a su Patria y su bandera.
Con él está el Hermano Gris,
no le quiere dejar,
con él están los cuatro:
Baloo, Bagheera y Kaa.

Son en todo los primeros,
es la más alta su voz
cantando siempre adelante.

Termina aquí tu rastro,
decídselo a la Selva,
que tengas buena caza
adiós, hermano, adiós.

32. VAMOS HACIA ADELANTE
35. GUARDA TUS PENAS
Vamos hacia adelante,
mil cumbres a escalar,
ríos, valles y campos cruzas al pasar;
nada te detiene en tu caminar,
el paso es ligero, firme la voluntad.

Do
Fa Do
La# Sol
Do
Rem Sol7 Do

Siempre listos; somos Scouts:
La amistad, la unión, nuestro afán.

Do
Do

Tradicional Scout

Guarda tus penas
en el fondo del morral y ríe ya.

Sol
Sol

Unidos caminando las voces sonarán,
mira si al compañero puedes ayudar;
una mano tiende pronta al recordar
tus obras son tu meta, tu norte la unidad.
Rocíos de mañana saludas al andar.
Los prados y los mares
y hombres del lugar,
árboles y juncos, hiedra y rosal,
alegran tus senderos, goza de su bondad.

Ponte contento y así vencerás
la dificultad, ¡hey!

Mi7

La7

Siempre has de estar alegre,
nunca triste has de estar...¡no!

Re
Mi7

La7
La7

Guarda tus penas
en el fondo del morral
y ríe ya.

Re
La7

Re

36. HIMNO DEL CASTOR

33. SUPERVIVENCIA
Haciendo supervivencia somos lo mejor,
haciendo supervivencia somos lo mejor,
adelante, siempre adelante,
siempre adelante, siempre adelante,
en el andar no hay nadie
que nos pueda ganar.

Re

Lam Do
Lam Do
Lam Sol
Fa Mi7
Lam Sol Fa Mi7
Lam Sol Lam

La Mi7
Si quieres ser, un buen castor,
tendrás que levantarte,
cuando suene el reloj.
La
Si quieres ser un buen castor,
Mi7
tendrás que levantarte,
para ir a la reunión. ___
La La7
Ponerte las Chirucas para ir a la excursión, Re La
jugar con Arco Iris, seguir al Gran Castor, Mi7 La La7
Re La
estar siempre contento y aprender a reír,
pues todo lo que es tuyo lo debes compartir. Sim Mi7 La
Si quieres ser un buen castor,
tendrás que levantarte,
cuando suene el reloj.

7

Si quieres ser un buen castor,
tendrás que cantar fuerte
conmigo esta canción.
Y a toda la Colonia la debes animar,
tener muchos amigos y con ellos jugar.
Para ir a la acampada
no importará tu edad,
pues a los más pequeños
les debes ayudar.

Estribillo
Scout de España ser, significa amor
Síguele scout, síguele scout
para hacer el bien a tu alrededor,
y ser fiel a tu patria y a tu Dios

38. DESPEDIDA SCOUT
Si quieres ser un buen castor,
verás en el lobato a tu hermano mayor.
Si quieres ser un buen castor,
tendrás que aprender mucho,
para hacer lo mejor.
Y el cauce de tu río tu sueño llevará,
y si lo empujas fuerte podrá llegar al mar,
y al final del camino todos se juntarán,
y allá en el horizonte se hará una realidad.

Popular Scout

Llegado ya el momento
de nuestra separación
formemos compañeros
una cadena de amor.

Sol
Sol
Sol
Mim

Re7
Sol7 Do
Re Si7
Re Sol

Si quieres ser un buen castor,
tendrás que levantarte
cuando suene el reloj.
Tic, tac, tic, tac...
Que no nos separemos, no,
que un mismo corazón
nos une en apretado lazo
y nunca dice adiós.

37. SÍGUELE
Baden-Powell fue nuestro fundador
síguele scout, síguele scout
tras sus huellas en pos,
escultismo harás
y contento tú te sentirás __

Do Fa Do
Sol Do

Síguele scout, síguele scout
y verás con que ilusión
completas tu formación
Síguele scout, síguele scout
siempre listo para hacer
tu buena acción

Fa Do
Sol
Do Do7
Fa Do
Rem Sol7
Do

Fa Do
Rem Sol7 Do Do7

Es esta despedida
signo de buena amistad
para toda la vida,
con toda sinceridad.
Yo cantaré de nuevo
junto a vosotros dos
entonces hasta luego
decid mejor que adiós.
No nos entristezcamos
al irnos a separar:
nos une la esperanza
de volvernos a encontrar.

Sus virtudes, tres, presentes tendrás
Síguele scout, síguele scout
A la ley scout te someterás
y ya nunca te arrepentirás

Recopilación y posturas:
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Re
Sol7 Do
Sol Re Si7
Mim Lam7 Re Sol

POSTURAS DE GUITARRA MÁS USUALES
Tonos mayores

Do

Sol

Re

Mi

La

Fa

Si

Tonos menores

Dom

Rem

Solm

Lam

Mim

Fam

Sim

Otros tonos

Fa#m

La#

Do#m

Lam7

y
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y

Si7

Sol#m

