Antonio Roldán, poeta lucentino
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D OS VIDAS EN COLABORA CIÓN

Esta sección recoge partituras y letras de canciones que
crearon juntos Antonio Roldán Manjón-Cabeza y Fernando
Chicano Muñoz. Su confección ha sido posible gracias a la
documentación aportada por Fernando Chicano Martínez,
procedente del archivo de su padre.
En primer lugar, incluimos un catálogo de su obra musical, en
la que figuran alusiones a letras de Antonio Roldán.
Repertorio musical de D. Fernando Chicano
Muñoz (documento en Pdf descargable)
Se ordenan por orden cronológico aproximado.
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P OR TI , MUJER
En el borde inferior izquierdo figura la letra. No se transcribe
por ser casi ilegible.
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La cigüeña

La cigüeña
Un señor que no es torero,
ni banquero ni doctor,
7

le ha traído la cigüeña
el que hace veinte y dos.
Pero el hombre desespera
y se altera, con razón,
porque dice que el bichito
ha tomado su pisito
por un muelle de estación.
(Estribillo)
La cigüeña, la cigüeña,
la cigüeña tiene guasa,
tiene guasa.
Porque a muchas partes llega
y en muchas partes se pasa.
Tiene guasa, tiene guasa,
tiene guasa y algo más,
y por pícara y guasona
ya no queda una persona
que la tenga por formal.
La señora Doña Elisa
que hace tiempo se casó
esperando a la cigüeña
ha perdido hasta el color,
y la pobre se maldice
porque dice, con razón,
que por causa del bichito
se ha quedado su pisito
sin la gracia de un llorón.
8

Al Estribillo
ANTONIO ROLDÁN.
Recientemente ha aparecido la partitura de la música que
compuso Fernando Chicano para esta letra. Se adjunta una
imagen de los primeros compases, por cortesía de su hijo
Fernando Chicano Martínez.
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D OSEL DE ORACIONES
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Dosel de oraciones
Bendita mil veces seas
madre que nunca abandona
a sus hijos desvalidos
y sus pecados perdona.
Rogándote con fervor
tu pueblo a tus pies se inclina
concédele con tu amor
tu gracia santa y divina.
Tiende el manto sobre el pueblo
que por madre te proclama.
Tu pueblo que más te quiere
y con más fervor te ama.
Faro brillante, aurora del claro día,
que por los senderos me sirves de guía
calma mi dolor.
Y al pueblo que clama Madrecita mía
no niegues tu amor.
Crisol que fundes mi pena
aviva de amor la llama
en tus hijos de Lucena
que por ser tu la Reina,
Madre bendita,
un dosel de oraciones
11

tenga tu ermita.
El santo amor de Madre que tanto anhelo,
no lo niegues al pueblo que en Ti confía.
Dale paz y consuelo
¡Oh, Madre mía!
Viva nuestra Madrecita
Viva la Virgen de Aras
Viva la Madre bendita.
Abril - 19 -49
(Firma)

La letra está escrita en el reverso de un aviso del Besapié de la
Hermandad del Cristo de la Sangre.

D E L UCENA , P ATRONA D IVINA
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De Lucena, Patrona Divina
=================
Tiende el manto que te cubre
13

sobre el pueblo que en ti se recrea
este pueblo que te aclama y te dice
Bendita tú seas.
Esta corona que ciñen en tus sienes con anhelo
sirva como una oración, que sale del corazón
buscando paz y consuelo.
Virgen santa, Virgen buena
que al que lloras consuelas el dolor,
a tus hijos de Lucena,
Reina y Madre, no niegues tu amor.
================
Salve, Salve,¡oh Reina de Aras!
Salve, salve, mi amor y mi luz,
de Lucena, Patrona Divina
mi alegría y mi Reina eres tú.
La corona que el pueblo te ofrece
con el más cariñoso fervor
va fundida de fe y esperanza
en la llama más pura de amor.
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V ELONERO LUCENTINO
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Velonero lucentino

Es Manolo de Lucena el velonero
más artista que trabaja bajo el sol;
y el querer de una chiquilla lucentina
con el suyo lo ha fundido en un crisol.
Por la noche y en la Cruz de la Barrera,
bajo el claro de la luna que reía,
por tus ojos tan bonitos yo te quiero,
si me dejas yo me muero, le decía.
(Estribillo)
Velonero, velonero.
Velonero lucentino,
que al calor de tus crisoles
fundes los velones finos:
Dale brillo a tus metales
y al mejor de tus velones
con mano segura y firme
grábale dos corazones.
2ª
Los amores de Manolo terminaron
porque Dios a la chiquilla se llevó,
y el crisol donde fundiera sus quereres,
17

por embrujo cierta tarde se quebró.
Y de noche por la Cruz de la Barrera,
donde siempre su cariño se fundía,
suenan pasos de Manolo que lloraba
y una voz que desde lejos repetía:

(Estribillo)
Velonero, velonero.
Velonero lucentino,
que al calor de tus crisoles
fundes los velones finos:
Dale brillo a tus metales
y al mejor de tus velones
con mano segura y firme
quítale los corazones.
Lucena febrero 1951
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Y A SE VA LA R OMERÍA

19

20

Ya se va la Romería
(Canción de los romeros)
I
Ya se va la romería
Caminito de la sierra.
Manojito de flores silvestres
coge mi morena
y a la Virgen bonita de Aras
un ramo le lleva.
Campanita que estás en la ermita:
Canta, ríe, canta,
que la Virgen también se sonríe
cuando siente llegar mi plegaria.
ESTRIBILLO
Dios te salve, Araceli bonita.
Dios te salve mi Virgen serrana.
Una flor yo te traigo en mi pecho
florecida de un tallo del alma.
Coge tú esa flor, Madrecita.
Esa flor para mí tan preciada,
que la flor sin tu amor se marchita
y la flor por tu amor se desangra.
II

21

Caminito de la sierra
ya no canta mi romera,
que la Virgen quedóse en la ermita
sola y le da pena.
Sola y le da pena
porque un ramo de flores silvestre
ya nadie le lleva.
Lucentina que vas a la ermita:
Corre, brinca, salta,
que te espera la Virgen bonita
porque quiere escuchar tu plegaria.
(Al estribillo)
Los autores titularon la canción como "Caminito de la Sierra",
pero debido a la existencia de derechos de autor anteriores la
cambiaron a "Ya se va la romería"

22

¡Q UE D IOS TE LO PAGUE !
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¡Que Dios te lo pague!
--------------------------Era un hombre na más, era un hombre,
que la noche callada envolvió.
Era un hombre buscando en las sombras
el embrujo de un beso de amor.
Un rayito de luna indiscreta,
24

¡ay rayo de luna!
engarzó con montura de plata
su piel de aceituna.
......
Sediento de amores
pasó por mi calle,
y al verlo sediento
con ansias mortales,
le di yo mis labios,
bebió entre corales
y al irse me dijo:
¡que Dios te lo pague!
2ª
Una pena na más, una pena,
callaíta en su alma se entró,
una pena que fue un navajazo
que al entrar en su pecho lo hirió.
Y la luna escondióse en las sombras
¡ay noche sin luna!
por no hacerle de lirio su cara
de piel de aceituna.
......
Callando dolores
pasó por mi calle,
25

y al verlo rendido
con ansias mortales,
besé yo su frente,
miróme un instante
y al irse me dijo:
¡que Dios te lo pague!
Lucena 22-9-54
A. Roldán
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B ARRIO DE S AN F RANCISCO

Barrio de San Francisco
Cuando en las noches de luna en mi Barrio se ven
junto a la fuente los corros de niñas jugar
hasta en los chorros del agua que brilla
27

se escuchan notas que anima el cantar.
Hay que correr y saltar y brincar y reír
cuando en las noches de Junio, de Mayo y de Abril
la luna, luna se muere de amor
por su lucero trovador.

ESTRIBILLO
Siempre de ti envidia tuvo el sol
BARRIO DE SAN FRANCISCO de mi amor.
Quiero reír, quiero jugar
Quiero yo en ti, mis sueños reposar.
Llagan de ti aromas de una flor,
BARRIO DE SAN FRANCISCO de mi amor.
Por ti viví, y en ti soñé,
y sólo a ti mi vida yo entregué.
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C ANTO A L UCENA

Canto a Lucena
Cuando asoma la aurora por Oriente
inundando de luz Andalucía,
como rosa que se abre al nuevo día,
Lucena se despierta sonriente.
29

El sol de la campiña
dorando va en la viña
los frutos del placer
y el aire se desliza
besando la sonrisa
de labios de mujer.
ESTRIBILLO
Noble pueblo de Lucena:
Tú tuviste la alegría
de ser en Andalucía
altar de la Virgen buena
Con una copa de vino
de tus famosos lagares
brindaremos por tu gloria
y la paz de tus hogares.
¡Viva Lucena cristiana,
venero de la grandeza
y la sublime belleza
de nuestra Virgen serrana!
---------------------Cuando llega la luz de amaneceres,
por la sierra cuajada de tomillos,
cual si fuesen alegres pajarillos
30

despiértanse cantando las mujeres.
Los cantos van dejando,
al par que van llegando,
aromas de un amor,
y son las lucentinas
en horas matutinas
lo mismo que una flor.
(Al estribillo)

El siguiente Canto a Montilla parece ser una adaptación
circunstancial de la anterior composición. Fue publicado en el
Decenario Luceria.

C ANTO A M ONTILLA
Cuando asoma la aurora por Oriente
inundando de luz Andalucía,
como rosa que se abre al nuevo día
Montilla se despierta sonriente.
El sol de la campiña
dorando va en la viña
los frutos del afán,
y ruedan por la historia
los cánticos de gloria
31

de aquel Gran Capitán.
(Estribillo)
Noble pueblo montillano:
Tú tuviste la fortuna
de ser patria, de ser cuna
de San Francisco Solano.
Con una copa de vino
de tus famosos lagares,
brindaremos por tu gloria
y la paz de tus hogares.
¡Viva Montilla cristiana,
venero de la grandeza,
y la sublime belleza
de la mujer montillana!
----------Cuando llega la luz de amaneceres,
por la sierra cuajada de tomillos,
cual si fueran alegres pajarillos,
despiértanse cantando las mujeres.
Los cantos van dejando
al par que van llegando,
aromas de un amor,
y son las montillanas
32

al sol de las mañanas,
lo mismo que una flor.
(al estribillo)
Letra de Antonio Roldán
Música de Fernando Chicano.
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T OMA Y DACA DEL B ARRIL

Toma y daca del Barril
Himno de la Peña del Barril
Dame de tu vino
me quiero saciar
beber es mi sino
beber y soñar
Beber y gozar del rico licor
beber sin tardar, beber sin temor.
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Con una copita de vino
del barril
se alegra el corazón.
Dame del Barril (Bis)
Mi vida lo eres tú
y eres la ilusión
que alegra el corazón y fortalece.
Tú eres nuestra luz
que alumbra sin cesar
mi alegre caminar,
Barril.
Beber, gozar, reir, soñar,
que dame del Barril, que sí, que sí, que sí
dame del Barril.
Muchacho, dame del barril, (Bis)
Toma y daca del barril (si señor)
que con él podrás pensar (si señor)
en la mujer de tus sueños.
Beber, gozar, soñar, Barril.
Este himno fue un encargo informal de la Peña del Barril. Se
editó como un pequeño folleto para repartir entre socios y
simpatizantes.
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M ÚSICA PARA ACOMPAÑAR UN RECITADO
Gracias al trabajo de recopilación efectuado por Fernando
Chicano Martínez sobre el material creativo de su padre,
Fernando Chicano Muñoz, hemos tenido acceso a una
adaptación que este hizo de su composición "Una noche en
mi tierra" para tocarla mientras se recitaba la poesía "Canto a
Andalucía - Ocho rosas" de Antonio Roldán Manjón-Cabeza.
Con este hallazgo se confirma la gran colaboración artística
entre los dos cuñados. Es seguro que se utilizó la partitura en
un recital poético, pero no podemos concretar fecha ni
ocasión. Con la debida autorización de Fernando, se
incorporan imágenes parciales de la partitura.
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Composiciones de las que se tiene noticia pero que no se
dispone en la actualidad de la letra

Celos malditos

Lamentos de mi guitarra

Lucena canta una copla
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V ILLANCICO

Zambomba, platillo...sonad
Villancico
(Estribillo)
Zambomba, platillo, guitarra y tambor
sonad, que ha nacido el Hijo de Dios.
San José corre que corre,
corre que corre corriendo
39

porque María le dice
que está su Niño naciendo.
Quítate José las barbas
si al Niño quieres besar
que tiene la piel muy fina
y le pudieras pinchar.
Cuando la estrella se para
hacen corro los luceros
para preguntarle dónde
nació el Rey de los Cielos.
En la Sierra y entre pinos
está llorando un pastor
porque se perdió la cabra
que le llevaba al Señor.
(al estribillo)

Esta composición se incluyó en la creencia de que Fernando
Chicano Muñoz era el autor de la partitura. Avisados por su
hijo de que no había sido su padre, sino él, quien la compuso
(su nombre Fernando Chicano Martínez figura claramente en
la partitura), la hemos incluido en sección aparte.
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L ETTRAS SIN DESTINATA RIO CLARO
Letras escritas (y también partituras) en las que se desconoce
si iban destinadas a una colaboración posterior

G UASA VIVA

Esta partitura para piano está firmada por Antonio Roldán M.
Cabeza en el cortijo de la Cañada de los Pinos en 1945. Es de
imaginar que él es el autor, salvo que sea una trascripción,
aunque la familia cree recordar haber oído a Antonio ejecutar
esta pieza con la guitarra.

41

L O QUE MI SEÑORA QUIERA

Este vals está firmado por Antonio Roldán M. Cabeza en el
cortijo de la Cañada de los Pinos en Octubre de 1945.
Contiene la siguiente dedicatoria: "A mi cuñada Rosario como
recuerdo de su fiesta onomástica"
42

T RABUQUITO

Esta partitura de A. Roldán ha aparecido aislada, sin que se
pueda saber si tenía letra y en qué fecha se compuso.
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A PUNTES PARA UNA LETR A SOBRE L UCENA

Apuntes para una letra sobre Lucena
Enmarcada con verdor de los trigales
y el reflejo del azul del olivar
orgullosa, en la campiña se destaca
cual capullo que se luce en el ojal.
En su escudo resplandece la azucena
como si fuera un rayito de luz
un castillo dibujado en campo verde
y una estrella en campo azul.
44

Lucena, la que graba en sus velones
aquellos mil corazones que un poeta desgranó
Lucena, la que guarda en su tesoro
la Torre, donde un rey moro sus lágrimas derramó.
La luna traza un camino
cruzando los olivares
por donde vino Comares
con el Lucero divino.
Romero del romeral
quiero subir a la Sierra
donde mi Lucero está
quiero llevarle a la Virgen bendita
la rama del olivo verde
¡qué bonita, rebonita, está la Virgen serrana
cuando se mete en su ermita!
Lucena canta una copla
que nadie se la enseñó
si quieres cantar conmigo
canta como canto yo.
Viva Lucena bonita
la cristiana y agarena
Viva mi Virgen bendita
que viva, viva LUCENA.

45

A. Roldán
Se ignora si hubo versión definitiva y si se compuso música
para ella.
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CHISMORREANDO

CHISMORREANDO
=============
La vecina de la esquina,
Catalina,
se acoquina, se amohina
y hasta trina,
porque el novio, Don Tadeo,
47

chiquitillo, calvo y feo,
se emborracha, según creo,
con poleo, con poleo,
¡con poleo!
ESTRIBILLO
Que te fuiste, que me fui,
que viniste, que ya vengo,
que la flor del alhelí
que la tengo y no la tengo.
Que la bruja en la Cartuja
sopla y puja
si le pica el ave fría
y se escapa de estampía,
¡qué dolor!
con la escoba sin motor.
2ª
La señora Doña Flora,
se acalora,
se desflora, decolora
y hasta llora,
porque el pobre del marido,
del reuma resentido,
al querer subir al nido,
no ha podido, no ha podido,
¡no ha podido!
Se ignora si se convirtió en canción
48

Q UIERO ANDAR POR LOS CAMINOS

Quiero andar por los caminos
Quiero andar por los caminos
que dibujaron los años.
Los que suben por los cerros
y se alargan por los llanos.
49

Donde cantan los trigueros
en los olivos cercanos.
Los caminos grises.
Los caminos blancos.
Donde no hay cemento.
Donde no hay asfalto.
Estribillo
Caminito que un día
crucé llorando.
Caminito que al alba
volví cantando.
Si yo pudiera
mi camino serías
la vida entera.
Quiero andar por los caminos
que aquellos viejos trazaron.
Donde canta el arriero
y los carros van chirriando.
Donde el polvo es tierra fina
que fertiliza los campos.
Los caminos grises.
Los caminos blancos
que pasar sintieron
a los toros bravos.
50

En el hoyo de tu cara
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En el hoyo de tu cara
La noche se pone alegre
cuando siente la guitarra.
Tu cara se pone triste
cuando dejo de mirarla.
Déjame que vaya y venga.
Déjame que venga y vaya,
que quiero sembrar un beso
en el hoyo de tu cara.
Estribillo
En la Plaza de mis sueños,
(eco) - dulces sueños)
con luz de luna te bañas.
En el aire de tus besos
(eco) - dulces besos)
nuestros amores se enlazan.
DAME DE TU PELO
LA FLOR DE NOCHE.
DAME DE TUS OJOS
LA FLOR DE LUZ.
DAME DE TU BOCA
LA FLOR DE LA RISA.
Y DAME TU CUERPO
CLAVEL ANDALUZ.
Dos espejos, mar y cielo.
52

Dos brillantes, luna y sol.
Dos aromas, rosa y lirio,
Dos amores, tú y yo.
2ª
Las flores de tus balcones
no necesitas regarlas,
se riegan con tu sonrisa
cuando apenas luce el alba.
déjame que vaya y venga,
déjame que venga y vaya,
que está floreciendo un beso
en el hoyo de tu cara.
Al estribillo.
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B RONCE Y LUNA
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Bronce y luna
La luna viene, madre,
buscando amores,
con un collar de estrellas
de mil colores.
Ya no quiere al gitano,
porque decía,
que el bronce con la plata
no se fundía.
Y aquel gitano, madre,
que la corteja,
así canta bajito
en son de queja.
(Estribillo)
¡Ay, madre, que va la luna
diciendo que no me quiere.
¡Ay, madre, mi amor se muere
sin esperanza ninguna!
Ya no se baña en la fuente
ni se posa en el rosal
y ni atraviesa el cristal
para besarme en la frente.
La luna, madre, la luna.
Es la luna quien me mata,
porque dice que los bronces
no se funden con la plata.
55

2ª
Con un lucero anoche
la vi escondida,
tras una nube rosa,
rosa encendida.
Ya no quiere claveles
de los gitanos
que dice que su jugo
mancha sus manos.
Y aquel gitano, madre,
que la celaba,
cubriéndose de sombras
así cantaba:
(Estribillo)
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U NA COPLA EN LA BESAN A

Una copla en la besana
1ª
Soledad la del cortijo
ya va por los olivares.
Soledad lleva escondido
un ramito de azahares.
57

¡Ay ramita zarzamora!
Mientras el olivo ríe
solamente tú quien llora.
Una copla va escuchando Soledad
cuando asoma la mañana.
Una copla que no sabe donde va
y que rueda en la besana.
Estribillo
No vayas, niña, no vayas
por la noche al olivar,
no vayas que viene el viento
rompiendo ramas de azahar
y el olivo manzanillo
llora sin deber llorar.
No vayas, niña, no vayas.
¡Ay, no vayas, Soledad!
2ª
Soledad la del cortijo
no cruza los olivares.
De su pecho se ha perdido
un ramito de azahares.
¡Ay espina zarzamora!
Eres tú la que se ríe
mientras el olivo llora.
Ya la copla que escuchaba Soledad
no resuena en la mañana.
58

En su pecho se ha clavado bien "clavá"
y no rueda en la besana.
Al estribillo
22-10-54
LL ÉVAME EN LA MOTO , P ACO

59

LLévame en la moto, Paco
-----------------------Soy feliz cuando mi Paco
me convida a pasear
en la moto que ha comprado
que es una preciosidad.
Él embraga y desembraga
y los cambios me los hace
con primor,
y si pone la directa
sale la motocicleta
que da horror.
Cuando a veces se propasa,
porque tiene mucha guasa,
yo le digo: frena, Paco, quita gas,
el muy pillo no hace caso
y en vez de dar un frenazo
se me hace el distraído y le da más.
Estribillo
Llévame en la moto, Paco.
Súbeme en la moto un rato
queme quiero divertir.
Cuando vamos contra el viento
¡ay! yo pierdo hasta el aliento
y me salgo del sillín.
60

No te ciñas en las curvas
que tienes muy malas pulgas
cuando pasas sin frenar.
Y procura en la pendiente
no bajar tan diligente
sin coger el manillar.
A. Roldán
11-8-59
Escrito en el dorso de un documento comercial, por lo que
puede tratarse de una primera versión. Se ignora si se
convirtió en canción.
S U MÚSICA PREFERIDA

61

62

Partitura copiada por Antonio en 1983, para uso de alguien de su
familia. Corresponde a "Lágrima", de Tárrega, una de sus
composiciones preferidas para guitarra.
Siguiendo una costumbre de toda la vida, añadió una pequeña
estrofa al título.

Sobre la ostra dormida
una lágrima cayó
y en perla se convirtió.
Ahora se luce, prendida
en la corona de un Dios.
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Antonio copió partituras para guitarra durante toda su vida.
Su composición preferida, y usada por él como test del
progreso de sus alumnos, era "Asturias" (o "Preludio") de
Isaac Albéniz.
Se incluye aquí como ejemplo de su aficiones musicales,
elegido entre varios cuadernos y muchas partituras sueltas
que transcribió.
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A PORTACIÓN DE A NTONIO V ILLA Á LVAREZ DE S OTOMAYOR
ESTUDIANTE LUCENTINO

65

ESTUDIANTE LUCENTINO

Sal a tu puerta mi vida
sal a tu puerta mi amor
que ya está aquí el estudiante
el estudiante cantor.
No desprecies sus cantares
niña del loco reír
que son flores de estudiante
cultivadas para ti.
Mira la luna reírse
asomada a los balcones
mírala coger claveles
para adornar tus canciones. (bis)
Estudiante, estudiante
que el reposo abandonaste sin temor
sigue firme, se constante
que las coplas son caminos del amor
Ya se va la estudiantina
Mientras suena por el eco sus cantares
y una bella Lucentina
manda un beso perfumado de azahares (bis)

66

M I FLOR DE ESPINO

67

Mi flor de espino
Yo llevaba en mi pecho un cariño
y en tu pecho cariño busqué,
tu cariño se hallaba dormido
pero al fin tu cariño encontré.
Flor de espino tú me diste
la pureza de tu amor,
también me diste la espina
que es la flor de mi dolor.
Flor de espino que me diste
con tu cariño el veneno:
Sin tu cariño vivía
con tu cariño me muero.
Flores y espinas,
muerte y cariño,
tú llevabas dormido en tu pecho
mi flor de espino.
Y al despertarse
al sentir de mi pecho el calor,
espinas y amo me diste
pero tanto amor pusiste
que ya no sentí el dolor.
21-7-56
A. Roldán
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Tres coplas en la noche
A la fuente del cariño
llegué muriendo de sed,
y tú, creyéndome un niño,
no me diste de beber.
Así cantaba
así decía
el chaval que rondando en la noche
de sed moría.
Y en la negrura,
en lejanía,
otra copla rondando en la noche
le respondía:
El agua de la fuente
se va corriendo,
unos dicen llorando
y otros riendo.
y más lejano
junto a una estrella
otra copla saltó sobre el viento
la noche aquella:
En el jardín del amor
están llorando las flores
porque la rosa mejor
ha muerto del mal de amores.
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A.Roldan. 17/5/69.

C OPLAS A LA V IRGEN DE A RACELI DE J OSÉ M ARÍA
G ONZÁLEZ Z UBIETA
(Póstuma)

José María González Zubieta fue alumno de guitarra de
Antonio Roldán. Lo conoció como profesor y amigo, pero
hasta muchos años después no lo descubrió como poeta,
como bien expresa en la semblanza que le dedica en esta
página: "Yo no sabía entonces que era un poeta
extraordinario. Por ello he querido ponerle música a sus
bellísimos poemas a la Virgen de Araceli, como homenaje a
nuestra amistad". Bastan sus propias palabras como
presentación de las partituras que se incluyen a continuación.
Se han insertado imágenes de los primeros compases, y n
documentos aparte las partituras correspondientes.
La familia del poeta agradece a José María esta emotiva
aportación.
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