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Yo soy del sur 
Ecos del Rocío

LAm MI7

LAm               MI7                   LAm MI7
andalucia es mi tierra, yo soy del sur
LAm         REm                    SOL7
yo soy del sur, andalucia es mi tierra
                  DO
soy del sur soy andaluz
                             MI7
me gusta el mosto en noviembre
                    LAm   MI7 LAm
y mirar al cielo azul
y mirar al cielo azul,
          REm
de alli fueron mis abuelos
     SOL7        DO
se formaron mis mayores
          MI7
alli nacieron mis padres
                 LAm    MI7 LAm
y nacieron mis amores

REm                            SOL7
yo soy asi, y tienes que comprender
                   DO
y tienes que comprender
                        FA              MI7       LAm
que mis costumbres son estas y no las puedo perder

----------------------------------------------------

LAm MI7

LAm                  MI7                  LAm MI7
Me gusta dormir la siesta, yo soy del sur
LAm         REm                      SOL7
yo soy del sur, me gusta dormir la siesta
                       DO
el gazpacho y el buen vino
                     MI7
los caballos bien domaós
                    LAm  MI7 LAm
y las charlas de casino
y las charlas de casino,
             REm
me gusta el cante sentió



     SOL7             DO
y el baile de cuerpo entero
                    MI7
la guitarra bien templá
                 LAm    MI7 LAm
y los olivares nuevos

REm                             SOL7
yo soy asi, y tienes que comprender
                   DO
y tienes que comprender
                        FA              MI7       LAm
que mis costumbres son estas y no las puedo perder
-------------------------------------------------------

LAm MI7

LAm                   MI7                  LAm MI7
Me gustan los toros serios, yo soy del sur
LAm         REm                      SOL7
yo soy del sur, me gustan los toros serio
                  DO
y los toreros con arte
                    MI7
los buenos banderilleros
                      LAm   MI7 LAm
y las mulillas de arrastre
y las mulillas de arrastre,
          REm
me gusta ver la vendimia
   SOL7          DO
y beber con los amigos
                MI7
y las mujeres bonitas
                        LAm MI7 LAm
y la siembra del buen trigo

REm                             SOL7
yo soy asi, y tienes que comprender
                   DO
y tienes que comprender
                        FA              MI7       LAm
que mis costumbres son estas y no las puedo perder

------------------------------------------------

LAm MI7

LAm               MI7                  LAm MI7
Me gusta las romerias, yo soy del sur
LAm         REm                   SOL7
yo soy del sur , me gustan las romerias
                     DO



las hermitas de mi pueblo
                      MI7
las virgenes bajo el palio
                   LAm   MI7 LAm
y los cristos nazarenos
y los cristos nazarenos,
           REm
los jardines con geranios
      SOL7          DO
las casas blancas con tejas
                  MI7
los miradores con arcos
                    LAm   MI7 LAm
y las ventanas con rejas

REm                             SOL7
yo soy asi, y tienes que comprender
                   DO
y tienes que comprender
                        FA              MI7       LAm
que mis costumbres son estas y no las puedo perder


