
Los Hermanos Reyes - El Tío del Tambor   (Reyes capo6 Coro Shanghai capo5 en E/B7 o aire A/E)

                                   B7                         E B7 E
La noche que me dio el tío del tambor 
     E                           E7                      A
El tío del tambor la noche que me dio 
                        E                                 F#m
el tío del tambor la noche que me dio
     B7                E  B7 E
el tío del tambor 
El tío del tambor         se pasó to' la noche 
con la misma canción se pasó to' la noche 
con la misma canción
  E         A                                B7
Eso e así eso e así eso e así 
                                F#m                  B7                       E        
Que la noche del Rocío no se 'a hecho pa' dormir

Que tío más pesao el tío del tambor 
El tío del tambor que tío más pesao 
el tío del tambor  que tío más pesao 
el tío del tambor 
El tío del tambor     cinco noche[s] tocando 
y el tío no se rindió cinco noche[s] tocando 
y el tío no se rindió
Eso e así eso e así eso e así 
Que la noche del Rocío no se 'a hecho pa' dormir

Como sería_el rocío que_el tío_a mi me dio
Que_el tío_a mi me dio   como sería el rocío 
que_el tío_a me dio        como sería el rocío 
que_el tío_a mi me dio
que_el tío_a mi me dio  Que durmiendo en mi cama 
soñé con el tambor        que durmiendo en mi cama 
soñé con el tambor
Eso e así eso e así eso e así 
Que la noche del Rocío no se 'a hecho pa' dormir

Solamente de noche tocaba el tío el tambor
Tocaba el tío el tambor solamente de noche 
tocaba el tío el tambor solamente de noche 
tocaba el tío el tambor
Tocaba el tío el tambor nunca supe quién fue 
ni donde lo escondió  nunca supe quién fue 
ni donde lo escondió 
Eso e así eso e así eso e así 
Que la noche del Rocío no se 'a hecho pa' dormir


