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Pozo, mar e higuera 
Carnaval de Isla Cristina

LAm                                 SOL
Hay un rincón en mi Andalucía que me huele a sal,
         FA                              MI
las gaviotas y las cigüeñas no quieren marchar
              REm              LAm
porque no encontraran fuera ningún lugar
          SI                      MI
con ese cielo donde ellas se sientan flotar.
LAm                                     SOL
Atardeceres donde el sol se funde con el mar,
            FA                         MI
desde la playa oro molio que besa la sal.
           REm     LAm
Podremos recorrer juntos niña los dos
            SI                       MI
por to la orilla hasta llegar al espigón.
LAm             SOL      FA         MI
Pozo, mar, Higuera conforman las maravillas,
LAm            SOL        A             MI
por sus callejuelas los amores cobran vida,
REm                LAm        MI             LAm
no hay nada en el mundo que se iguale a la Higuerita. (BIS)
REm                LAm        MI             LAm
No  hay nada en el mundo que se iguale a la Higuerita.

LAm                                  SOL
Son sus marismas plataformas que te hacen soñar,
         FA                       MI
mezcla de aromas de salinas y de bajamar.
           REm           LAm
Allí quiero morir rodeado de pinar,
        SI                          MI
entre la sal donde su ria y su verde mar.
LAm                              SOL
En carnavales los romancen vuelan al compras
       FA                     MI
de pasodoble en pasacalle y el eco del mar
           REm       LAm
me suele susurrar, chiquillo venga ya
           SI                        MI
que es cosa fina la Higuerita en carnaval.
LAm             SOL      FA         MI
Pozo, mar  Higuera conforman las maravillas,
LAm            SOL        A             MI
por sus callejuelas los amores cobran vida,
REm                LAm        MI             LAm
no hay nada en el mundo que se iguale a la Higuerita.BISx2



REm                LAm        MI             LAm
no hay nada en el mundo que se iguale a la Higuerita.
FA      MI      FA     MI
A la Higuerita, gloria bendita,
REm              MI                            LA
no hay nada en el mundo que se iguale a la Higuerita.
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