
SALVE ROCIERA 
 

1. Dios te salve María, del cole señora, 
luna, sol, norte y guía, y pastora celestial. 

 

2. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, 
y repite a porfía, como tú no hay otra igual. 

 

ESTRIBILLO 
Olé, olé, olé, olé, olé, 
olé, olé, olé, olé, olé, 
olé, olé, olé, olé, olé, 

olé, olé, olé, olé, 
a la ermita yo quiero volver, 

a rezarle a la Virgen con fe con un... (BIS) 
 

3. Dios te salve María, manantial de dulzura, 
a tus pies noche y día, te venimos a rezar. 

 

4. Dios te salve María, un rosal de hermosura, 
eres tú, madre mía, de pureza virginal. 

 

ESTRIBILLO 
 

ALGO SE MUERE EN EL ALMA 
 

1. Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va, 
Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando 

un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un 
amigo se va. Cuando un amigo se va 

Y va dejando una huella que no se puede borrar (bis). 
 

Estribillo: No te vayas todavía, no te vayas por favor 
no te vayas todavía que hasta la guitarra mía 

llora cuando dice adiós. 
 

2. Un pañuelo de silencio a la hora de partir, 
A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de 

partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir.  
A la hora de partir,  

porque hay palabras que hieren y no se deben decir (bis). 
 

Estribillo. 
 

3. El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar, 
cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño 
cuando se aleja en el mar. El barco se hace pequeño 
cuando se aleja en el mar. Cuando se aleja en el mar 
Y cuando se va perdiendo qué grande es la soledad. 

 

Estribillo. 
 

4. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se 
va ese vacío que deja el amigo que se va. Ese vacío que 
deja el amigo que se va. El amigo que se va es como un 

pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. 
 

Estribillo. 

SUEÑA LA MARGARITA 
 

Sueña la margarita con ser romero 
Con ser romero  

Sueña la margarita con ser romero 
Sueña la margarita con ser romero 

Con ser romero para ir con la Virgen 
En el sombrero 

Para ir con la Virgen en el sombrero 
Y yo señora sueño con la marisma 

Y yo señora 
Sueño con la marisma a todas horas 

 
Mi jaca corretea tras de los ciervos 
Tras de los ciervos mi jaca corretea 
Tras de los ciervos mi jaca corretea 

Tras de los ciervos 
Tras de los ciervos y le gusta seguirlos 

Marisma adentro 
Y le gusta seguirlos marisma adentro 
Entre las ramas relincha mi caballo 

Entre las ramas 
Relincha mi caballo  por sevillanas 

 
La brisa de los mares que llega al Coto 
Que llega al Coto la brisa de los mares 

Que llega al Coto 
La brisa de los mares que llega al Coto 

Que llega al Coto va besando a los pinos 
Poquito a poco, va besando a los pinos poquito a 

poco.  
Ay qué alegría si yo fuera la brisa ay qué alegría 

para besar tu cara de noche y día.  
 

Beben los pajarillos sobre el río Quema 
Sobre el río Quema, beben los pajarillos 

Sobre el río Quema. 
Beben los pajarillos, sobre el río Quema 

Sobre el río Quema, mientras corren los ciervos 
por las arenas 

Mientras corren los ciervos 
Por las arenas 

 
Quita el sentío las cosas del camino 
Quita el sentío las cosas del camino 

En mi sentío 

  

 


