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FLORECILLAS A LA VIRGEN DEL SALIENTE 
 
La devoción a la Virgen del Saliente, y el fenómeno religioso y cultural que gira en 
torno a la misma, han sido interpretados en numerosas publicaciones. 
 
Son conocidas varias obras de investigación sobre la historia de la imagen y del 
Santuario, así como la leyenda que la piedad popular le ha ido elaborando.  
En el siglo XIX destacan los escritos de Moreno Cebada y de Bolea y Sintas, así como 
la descripción de la peregrinación que en 1878 organizó la Diócesis de Almería bajo el 
auspicio del obispo Orberá.  
 
Desde los años 80 del pasado siglo, aparte de artículos, estudios e investigaciones de 
corte artístico y arquitectónico, e incluso a modo de cuentos, aparece una interpretación 
de la leyenda de la Virgen del Saliente por Diego García Guirao, y destacan los análisis 
históricos de Antonio Gil Albarracín y los hermanos Antonio y Pedro María Fernández 
Ortega. 
 
Desde el punto de vista de publicaciones líricas, en 1947 aparece la colección de 
Bernardo Martín del Rey en la obra “La Virgen del Saliente: Tradición, Milagro y 
Belleza”, que incluye una serie de sonetos, romances, seguidillas y coplas en un estilo 
de poesía dialogada. En 1993 ve la luz el romancero de Pelayo Gallego, y más 
recientemente, entre otras, las obras del actual Rector Antonio M. Saldaña. 
 
Pero para comprender en su integridad el fenómeno de la devoción a “la Pequeñica”, 
así como el sentimiento de identidad y de comunidad local que genera, parece oportuno 
incluir la aportación de la literatura popular de tradición oral.  
 
Por ello, se presenta esta selección de textos de tradición oral, “Florecillas a la Virgen 
del Saliente”, poemas de improvisación, que combinan lo folclórico, lo literario y lo 
religioso, al estilo de lo que han venido siendo romances, canciones, coplillas y trovos 
transmitidos de generación en generación en las provincias del Sureste español. 
 
Como depositaria última de este patrimonio se encuentra la memoria de las personas 
de más edad, por lo que urge documentar estas tradiciones orales de nuestra tierra, y 
en concreto de la poesía popular que se recrea en el ámbito de la vida rural, agrícola y 
artesanal, indisociable del entorno de influencia del fenómeno del Saliente. 
 
En concreto, en este caso se trata del humilde testimonio de la tradición oral en su 
vertiente devocional, que se ha prolongado de padres a hijos formando parte 
fundamental de las romerías y de las bajadas de la Virgen del Saliente a Albox. 
 
 
 



Todos pertenecen al cuaderno de Ana María Josefa Berbel García, natural del Llano de 
las Ánimas, que con sus 77 años sigue formando parte esencial y entrañable del paisaje 
y del paisanaje en los traslados de la imagen de la Virgen del Saliente que cada cinco 
primaveras se realizan desde su santuario en la Sierra de las Estancias hasta el núcleo 
urbano del municipio de Albox. 
Sirvan estas líneas como reconocimiento y gratitud por su grandiosa labor, pues ella 
representa un resquicio de aquella sociedad los campos y ramblas del Almanzora y los 
Vélez, que con esfuerzo han entregado lo mejor de sus años al desarrollo de nuestros 
pueblos, y que con humildad han transmitido a sus hijos ese fervor especial hacia “la 
Pequeñica”. 
 
En el ánimo de contribuir a la recuperación y custodia de este tesoro cultural, han sido 
recopilados con la colaboración de Juani Pleguezuelo y la transcripción del archivero 
Antonio Gabarrón, a quienes agradezco su implicación.  
 
Espero que sirva de incentivo para recoger este legado, e incluir los versos de otras 
voces como las de Juan Pedro Guerrero, Aurelio Teruel y tantos otros que también 
declaman las glorias de esta advocación, y aumentar así el ramillete de estas florecillas, 
fruto vivo de la devoción tres veces secular de un pueblo. 
 
¡Viva la Virgen del Saliente!        ¡Viva la Pequeñica!       ¡Viva la Flor más hermosa!  
 

Manuel Pleguezuelo  
 
 

 



 
 

 
 

Poesías a la Virgen (bajada a Albox) 
 

1-Esta mañana temprano al campo me dirigí  
a coger un ramillete para traértelo a ti. 
Después de haberlo cogido a mí poco me agradó. 
Aquí lo tienes Señora, con tus manos cógelo. 
Y en la hora de mi muerte, de corona pónmelo. 

 
2-Madre mía, tu corona que desprende resplandor 
purifícanos a todos y danos tu bendición. 

  
 3-Madre mía, el santuario ya te lo dejas aquí 
 y te vienes con nosotros… ¡qué más podemos pedir! 
  
 4- Ya va bajando la cuesta con una gran devoción 
 Nuestra Madre del Saliente nos echa su bendición. 
 
 5-Ya está en el pie de la cuesta la Reina del mundo entero 
 Y nos da su bendición con un cariño sincero. 
 



 6-Santa Rosa hermosa que has salido a recibir 
 a la Virgen del Saliente que viene ya por aquí. 
 
 7-Verónica santa y bella Reina de mi Redentor 
  Plantada en paños de lino, más “reslumbrante” que el sol 
 Y que las estrellas, el que esta oración dijera. 
 
 8-Virgencica del Saliente, la más tierna de las madres 
 Ésta ya te suplica que nunca la desampares. 
 
 9-Dios te salve, bella Aurora de justicia 
 Claro espejo, Lucero de la mañana 
 Reina de Tierra y de cielo. 
 
 10-… ¿Qué tiene, madre? 
 No sé qué tiene tu amor, que yo llevo muy adentro de mi corazón. 
 Y cuando tengo una pena, también la tiene mi Madre. 
 El día que yo me muera, Ella podrá consolarme. 
 
 11-Santa Bárbara bendita, que has salido a recibir 
 a la Virgen del Saliente que viene ya por allí. 
 
 12-Llegamos a Las Pocicas con una gran devoción. 

Nuestra Madre del Saliente nos echa su bendición. 
 
13-Ya ha llegado a Las Pocicas con un cariño sincero. 
Les echa su bendición la reina del mundo entero. 
 
14-Eres madre de los pobres, eres mi único amor. 
Yo te quiero desde niña, mi madre me lo enseñó. 
Y por eso yo te llevo dentro de mi corazón. 
 
15-Madre mía, tu cariño es tan grande aquí (…) 
que ni un momento de calma tengo yo pensando en ti. 
Y sufro los sinsabores del amor y de la vida 
Porque mi madre querida ansiosa espera por mí. 
 
16-Nuestra Madre del Saliente ya va camino de Albox 
y con sus manos benditas nos echa su bendición. 
 
17-Eres Madre un gran tesoro para mí, de gran valor. 
Es tanto lo que te quiero que te doy mi corazón. 
Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no. 



 
18-San Isidro Labrador, que has salido a  recibir 
a la Virgen del Saliente que ya viene por aquí. 
 
19-San Isidro Labrador, que es patrón del campo entero 
ha salido a recibir a la Reina de los Cielos. 
 
20-Llegamos al Llano de los Olleres con la mayor devoción, 
Nuestra Madre del Saliente nos echa su bendición. 
 
21-Entre cantos y alegría, ya va la Reina del Cielo, 
yo le doy mi corazón con un cariño sincero. 
 
22-Madre mía del Saliente te pido de corazón 
que a todo el que te acompaña le eches tu bendición. 
 
23-Madre del Saliente, es tanto lo que te quiero  
que si pudiera volar contigo me iría al cielo. 
 
24-Entre cantos y alegría ya va la Reina del cielo 
y nadie puede expresar lo mucho que yo la quiero. 
 
25-Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea 
que sólo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza. 
A ti celestial princesa, 
Virgen sagrada María, 
yo te ofrezco en este día 
alma vida y corazón. 
Mírame con compasión,  
no me dejes, madre mía 
y échame tu bendición. 
 
26-San Roque, santo del cielo, que has salido a recibir 
a la Virgen del Saliente que ya viene por aquí. 
 
27-Madre mía, tu cariño es tan grande aquí en mi alma 
que ni un momento de calma tengo yo pensando en ti. 
Y sufro los sinsabores del amor y de la vida, 
Porque mi madre querida ansiosa espera por mí. 
 
 



28-Bendita sea tu cabeza, que de estrellas coronada 
los ángeles y los santos te están haciendo guirnalda. 
Benditos sean tus cabellos, que relumbran como el sol, 
y con la olor consuela al justo y al pecador. 
Bendita sea tu frente tan reluciente y partida 
como el lucero del alba y cordero sin mancilla. 
 
29-Nuestra Madre del Saliente ya llega al pueblo de Albox 
y con sus manos divinas nos echa su bendición. 
Ya llega al pueblo de Albox la hermosa blanca paloma 
y le da su bendición al Barrio Alto y La Loma. 
 
30-Madre mía ya nos vamos y te quedas en Albox, 
te cantaremos la salve con la mayor devoción. 
 
31-Dios te salve bella aurora, de justicia claro espejo,  
lucero de la mañana, Reina de tierra y cielo. 
 
32-Nuestra Madre del Saliente ya llegó al pueblo de Albox, 
le cantaremos la salve con la mayor devoción. 
 
33-Eres madre un gran tesoro, para mí de gran valor,  
es tanto lo que te quiero que te llevo en mi corazón. 
 
34-Entre palmas y alegría llega la Virgen a Albox 
y con sus manos benditas nos echa su bendición. 
 

 



 
 
 
Poesías a la Virgen 
 
Madre mía del Saliente, la más tierna de las madres, 
Esta hija te suplica que nunca la desampares. 
Si alguna vez madre mía me viera desamparada,  
Acude pronto en mi ayuda, no me dejes madre amada. 
Por eso Madre querida, con alegría y amor, 
Te dedico esta poesía con todo mi corazón. 
 
Es la Virgen del Saliente un ramito de virtud, 
Donde quiera que se encuentre, allí está el Niño Jesús. 

 
 
Verónica santa y bella,  
reina de mi Redentor,  
plantá en paños de lino,  
más reslumbrante que el sol. 
 
 
Que el sol y que las estrellas,  
el que esta oración dijera,  
tres veces antes del año 
sacará un alma de penas 
y la suya del pecado. 



El que la sepa y no la diga, 
el que la oiga y no la aprenda, 
el día del Juicio sabrá 
lo que esta oración comprenda. 
 

 
Pura concepción sin mancha,  
qué pensamiento de Dios poderoso saqué (…) 
le pides a Cristo nuestro Señor  
 
Bendita sea tu cabeza de estrellas coronada, 
los ángeles y los santos 
te están haciendo guirnalda. 
 
Benditos sean tus cabellos, 
que relumbran como el sol 
y con la olor consuelan 
al justo y al pecador. 

 
Benditas sean tus cejas,  
que son arcos de la gloria,  
donde todos los cristianos  
te piden su misericordia. 
 
Benditas sean tus pestañas, 
que son de primor y gracia 
porque tú fuiste María,  
pura concepción sin mancha. 
 
Benditos sean tus ojos, 
que son como el cielo (…) 
échanos una mirada 
para todos convertirnos. 
 
Bendita sea tu nariz,  
que olor de Belén tuvieron 
en que había de nacer 
el Mesías verdadero. 
 
Benditos sean tus labios,  
que son de coral muy fino,  
con que le diste los besos 
a Jesucristo divino. 



Bendita sea tu frente 
tan reluciente y partida 
como el lucero del alba 
y el cordero sin mancilla. 
 
Bendita sea tu garganta,  
que es una perla que brilla,  
porque Tú fuiste, María,  
tan humilde y tan sencilla. 
 
Benditos sean tus hombros, 
más blancos que una paloma,  
purifícanos a todos 
y llévanos a la gloria. 
 
Benditos sean tus pechos, 
leche de virgen amada 
le diste a Jesucristo 
para que se alimentara. 
 
Benditas sean tus manos, 
que ha Jesucristo vistieron, 
ha nacido en un pesebre,  
siendo suyos Tierra y cielos. 
 
Bendita sea tu cintura 
que es un anillo de luz,  
porque tú fuiste María 
y no hay otra como tú. 
 
Benditos sean tus pies,  
que a Jesucristo llevaron, 
huyendo del rey Herodes, 
que a muerte lo sentenciaron. 

 
Cómo quieres que sea madre 
si no conozco varón. 
María no temas,  
que no hay nada imposible a Dios. 
Tu prima Isabel es anciana, 
eso es cosa cierta 
en ti Señor, haz y cumple esta promesa. 
 



Corona sobre corona, alegría sobre alegría. 
Mis alegrías son muy grandes, 
no se puede comprender. 
¡Que viva la Virgen del Saliente 
y su divino poder! 
 
 

 
 

 
VISITA LLANO DEL ESPINO -  2010 

 
Llega al Llano del Espino Nuestra Madre del Saliente, 
con la mayor ilusión, y con sus manos divinas nos echa su bendición. 
 
Virgencica del Saliente nos vienes a visitar, 
qué alegría cuando vienes, qué sentir cuando te vas. 
 
Nuestra Madre del Saliente 
viene al Llano de las Ánimas 
con muchísima ilusión. 
Todos tus hijos te entregan 
nuestro unir de corazón. 
 



La Virgen del Saliente viene por primera vez 
al Llano de las Ánimas con muchísimo fervor 
y nosotros la llevamos con la mayor ilusión. 
 

 

 
 
 

Poesías a la Virgen 
 
Dios te salve bella aurora de justicia 
Claro espejo, lucero de la mañana 
Reina de Tierra y de cielos, ampáranos 
En que nos vemos desterrados hijos de Eva,  
Por el pecado primero a ti recurrimos 
Virgen Sagrada María, Madre de Dios del Carmelo 
Para que (en) nuestra última hora,  
De vuestra gloria gocemos. 
 
Entre flores, cuhetes, y palmas 
Salimos a recibir a la Virgen del Saliente, 
Que ya viene por allí. 
 



Ya llega al Llano de las Ánimas con muchísimo fervor.  
Nuestra Madre del Saliente nos echa su bendición. 
 
Nuestra Madre del Saliente  
ya está en el Llano de las Ánimas 
con un amor especial 
y con su divino manto 
a todos quiere tapar. 
 
Al llegar al Ventarique,  
Con la mayor devoción 
Nuestra Madre del Saliente 
Nos echa su bendición. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Poesías a la Virgen (Subida al Santuario) 
 
I.-  
Camino del santuario  
va la Virgen soberana,  
llena de nardos y rosas,  
y sus hijos que la aman. 
 
Esta mañana temprano,  
al campo me dirigí 
a coger un ramillete 
para traértelo a ti. 
Después de haberlo cogido 
a mí poco me agradó. 
Aquí lo tienes Señora,  
con tus manos cógelo. 
Y en la hora de mi muerte,  
de corona pónmelo. 
 
 
 

 
 



II.-  
Vengo a tus plantas, madre querida, 
vengo rendida y con gran amor. 
Vengo a pedirte que me concedas 
lo que te pido de corazón. 
Vengo a tus plantas madre querida 
con gran cariño, con gran amor 
a suplicarte que me concedas 
lo que te pido de corazón. 
Tú eres María luz y alegría, 
tú eres cariño, tú eres amor, 
tú eres camino, camino recto, 
recto y seguro de salvación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



III.-  
¿Qué haces aquí en estos campos? 
¿Qué haces aquí tan solita? 
He venido a coger flores 
¿Para qué las quieres niña? 
Que está mi madre malita 
y me han dicho mis vecinas 
que cuando toquen a misa,  
una corona de flores  
lleve a la Virgen María. 
Niña que vas a la Virgen 
¿Mucho le rezas todos los días? 
Vámonos por estos campos 
y estas praderas floridas 
y juntas recogeremos 
las flores que necesitas. 
Pero temo que la Virgen 
no haga caso de una niña. 
¡Ángel de Dios, tu inocencia  
los corazones cautiva! 
 
Las niñas también son flores 
como las de los jardines 
que las praderas requerían. 
Ya suben por la ribera  
y bajan por la colina 
chicos y grandes a misa. 
Vámonos también nosotros,  
que tenemos concluida la corona  
que a la Reina de los Cielos 
nos bendiga y verás cuando estas flores 
pongan en su frente bendita,  
como no hay chico ni grande 
que al contemplarla no diga:  
Es María más hermosa 
que el oro y la plata fina. 
 
 
 



 
 

 
 
 
IV.-  
1-Camino del Santuario ya va la blanca paloma, 
todos sus hijos detrás la vamos acompañando. 
Virgencica del Saliente, te pido de corazón, 
que a todo el que te acompañe, le eches tu bendición. 
 
2-Es la Virgen del Saliente, es la Reina de los Cielos 
Que en el medio de los mares se apareció al marinero 
Le dijo: “y del alma esto me tienes que hacer,  
Has de hacer un santuario en el monte del Roel”. 
La Virgen, agradecida, le ha extendido su mano. 
Se lo ha llevado a los cielos, con nuestro Dios soberano. 

 



 
 
 
 
3-Es la Virgen del Saliente, es la reina de los Cielos, 
que entre medio de los mares ha salvado al marinero. 
El marinero, agradecido, le hizo un santuario, 
con tantas puertas y ventanas, como días tiene el año. 
Nuestra Señora en el cielo, le ha extendido su mano. 
Se lo ha llevado a la gloria, con nuestro Dios soberano. 
 
4-Virgencica del Saliente, te pido de corazón,  
que nos des salud y suerte y también la salvación. 
 
5-Eres madre un sol divino, que alumbra mi caminar. 
Sin ti no tendría sentido la vida que Tú me das. 
 
6-Camino del santuario va mi madre  
arrodeada de nardos, flores y rosas y sus hijos que la aman. 
 
7-Con ternura y con cariño, te amo mucho, madre mía, 
y quiero recordar siempre esta alegre romería. 
 



8-Salve Reina de este suelo, salve Reina de mi amor, 
salve Madre de este pueblo, Reina de mi corazón. 
 
9-Te pido Madre querida, por todo el género humano, 
también por los sacerdotes, por los niños y los ancianos. 
También te pido María, con todo mi corazón, 
que al llegar al santuario, nos eches tu bendición. 

 
10-Adios Madre de mi vida, Madre de mi corazón. 
Adiós carita de estrellas, adiós mi blanca azucena, 
échanos tu bendición. 
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