
PASODOBLE. 

 

“Mi Cumbres Mayores es 

Un rinconcito serrano y andaluz 

Donde se cita el requiebro y el querer 

Ilusión alegría y bella luz 

 

Fortaleza contra el moro fue, 

Atalaya de olivos escoltada. 

De fuerte azul su cielo siempre es 

Y su torre hija de la Giralda. 

 

Sus hombres son, sus hombres son. 

Capitanes del trabajo y cadetes del amor. 

 

Alegría de mi España. 

Eres mi Cumbres Mayores, 

Alegría de mi España. 

 

 Cantando por fandaguillos,  

Bailando por sevillanas 

Y palmas por su tanguillo, 

¡Ay, ay! 

 



 Siempre supo expender 

Su exquisito y buen jamón serrano, 

Con su clima fresco y dulce siempre fue 

Rico fruto de un pueblo serrano. 

 

 Con tu Corpus, salta el corazón, 

Todo el mundo desborda alegría. 

Cumbres Mayores, goza su ilusión, 

Aquí todo es amor y simpatía. 

 

 Sus mujeres son, sus mujeres son. 

La alegría y la belleza que inspiran el amor. 

 

 Alegría de mi España. 

Eres mi Cumbres Mayores, 

Alegría de mi España. 

 

 Cantando  por fandanguillos, 

Bailando por sevillanas 

Y palmas por su tanguillo, 

¡Ay, ay! 

 Y palmas por su tanguillo. 

    Letra: Santiago Rodríguez Díaz. Año: 1974 

  Música: Juan José Pérez Lagares. 



TANGUILLO. 

 

 Como alegre centinela 

Que anuncia el alba a Sierra Morena, 

Está mi Cumbres Mayores 

En la provincia de Huelva, 

Firme, fuerte y confiado 

A la grandeza de Dios. 

 

 Eres Cumbres Mayores 

 Tierra bendita, 

 Tu Divina Esperanza, 

 Virgen Serrana, 

 Es morenita. 

 Por tus fiestas de Corpus 

 Tengo pasión, 

Devoción, toro y vino 

Colas y amor. 

Tiene tus  mujeres 

Gracia y hermosura 

Y los ojos negros 

 De herencia moruna. 

Pueblo laborioso 

De mi Andalucía 



Con garbo, salero 

Y flamenquería. 

  

 Por eso Cumbres Mayores 

Yo te quiero con locura 

Y donde quiera que estoy 

Te recuerdo en mí perdura. 

 Mi Patria chica querida 

Con alma entera te amo, 

Que Dios te proteja siempre 

Y conserve fiel tu sentir cristiano, 

Con tu divina Esperanza 

Y tu Corpus Christi tan soberano. 

 

 Con tu divina Esperanza 

Y tu Corpus Christi tan soberano. 

 

  Letra: Santiago Rodríguez Díaz. Año:  1969 

  Música: “Aquellos duros antiguos”. (Tanguillo 

gaditano). 

 

 

 

 

 



CANTE POR FANDANGOS. 

 

 En Cumbres Altas nacidos, 

Somos de Sierra Morena, 

En Cumbres  Altas  nacidos. 

Ni el miedo nos amenaza  

Porque estamos protegidos  

Por  su Divina Esperanza. 

  

 Le dice a la del Amparo 

La Virgen de la Esperanza, 

Le dice a la del Amparo. 

Tú vas con María de Gracia, 

Y yo con María del Rosario. 

¡Viva nuestras Cumbres Altas! 

 Limita con Portugal 

Nuestra provincia de Huelva, 

Limita con Portugal. 

Con Badajoz, con Sevilla, 

Con Cádiz, por tierra y mar, 

¡Limites de maravilla!  

 Santiago Rodríguez Díaz. 

 

 



SEVILLANA DEDICADAS A NUESTRA PATRONA. 

 

 1º 

 Virgen de la Esperanza 

Madre de Cumbres. 

Virgen de la Esperanza, y olé 

Madre de Cumbres, 

Virgen de la Esperanza, y olé 

Madre de Cumbres… de Cumbres. 

Rayo de luz divina, y olé 

Mi alma alumbre, 

Rayo de luz divina, y olé 

Mi alma alumbre… alumbre. 

Virgen de la Esperanza 

Cumbreñas, rosa bonita 

Tu consuelo divino, divino 

Las penas quita. Bendita. 

 

 2º 

 Que dulce es tu mirada 

Madre piadosa. 

Que dulce es tu mirada, y olé 

Madre piadosa, 

Que dulce es tu mirada, y olé 



Madre piadosa… piadosa. 

Llena eres de Gracia, y olé 

Y  milagrosa 

Llena eres de Gracia, y olé 

Y  milagrosa… piadosa. 

Virgen de la Esperanza 

Cumbreñas, rosa bonita 

Tu consuelo divino, divino 

Las penas quita. Bendita. 

 

 3º 

 Andaluza y morena 

Guapa serrana. 

Andaluza y morena y olé 

Guapa serrana, 

Andaluza y morena, y olé 

Guapa serrana… serrana. 

Señora de los cielos, y olé 

Gran soberana, 

Señora de los cielos, y olé 

Gran soberana… serrana. 

Virgen de la Esperanza 

Cumbreñas, rosa bonita 

Tu consuelo divino, divino 



Las penas quita. Bendita. 

 

 4º 

 Corazones cumbreños 

Siempre cantando. 

Corazones cumbreños, y olé 

Siempre cantando, 

Corazones cumbreños, y olé 

Siempre cantando…cantando. 

Y a su divina Madre, y olé 

Siempre rezando, 

Y a su divina Madre, y olé 

Siempre rezando…rezando. 

Virgen de la Esperanza 

Cumbreñas, rosa bonita 

Tu consuelo divino, divino 

Las penas quita. Bendita. 

Letras: Santiago Rodríguez Díaz. Música: 

Estilo sevillanas,     viva mi Andalucía, Viva 

mi pueblo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BENDITA ALIANZA. 

 La Virgen de la Esperanza 

Y la Virgen del Amparo,  

Hicieron una alianza 

Con la Virgen del Rosario 

Y Santa María de Gracia. 

Con San Miguel y también  

La Virgen de los Dolores, 

Para por siempre velar 

Por nuestro Cumbres Mayores. 

Letra: Santiago Rodríguez Díaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CANTE POR FANDANGOS. 

Que, está junto a la “Malena” 

La Virgen de la Esperanza 

Que, está junto a la “Malena” 

Sabe de cuanto te quiero 

De que, por ti sufro penas 

Y que por tu amor me muero. 

-  -      - 

Y en Cumbres Altas he nacio 

Yo soy de Sierra Morena 

Y en Cumbres Altas he nacio, 

El miedo no me amenaza 

Porque yo estoy protegió 

Por la divina Esperanza. 

  Letra: Santiago Rodríguez Díaz (1978). 

 

 

 

 

 

 



A MI PUEBLO. 

 Mi pueblo es Cumbres Mayores; 

Serrano por excelencia, 

Vecino de Extremadura 

Pero es provincia de Huelva. 

 

 Se llama Cumbres Mayores 

Porque es la cumbre más alta 

De “tos sus alrededores. 

 

 Es serrano porque sí 

Pero serrano de veras. 

Como enclavado que está  

En misma Sierra Morena. 

 

 Y es noble, hospitalario 

Y recio, el pueblo cumbreño. 

No en vano toma del Norte 

Puros aires extremeños. 

 

 Mi pueblo es, en fin. 

Serrano, andaluz y serio. 

¡Que viva Cumbres Mayores! 

¡Viva mi pueblo!   Letra: Santiago Rodríguez Díaz. 



A MI QUERIDO CUMBRES MAYORES. 

 Que bonito te veo 

Cumbres Mayores 

Al contemplar de lejos 

Tu esbelta torre… 

Y tu castillo 

Cual corona de piedra 

Ciñiendo siglos. 

 

 Qué sensación me embarga 

Verte de cerca 

Mi corazón se ensancha 

Mi alma se alegra. 

 

 Varia regiones viajé 

Muchos pueblos conocí 

Y por más que haya de ver 

Mucho más te quiero a ti. 

 

 A algunos que aquí vivieron 

Les he visto por ahí 

Y lágrimas le cayeron 

Acordándose de ti. 

 



 A Dios, quedo agradecido 

Con mis deseos mejores 

Por haberme concedido 

Nacer en Cumbres Mayores. 

 

 Letra: Santiago Rodríguez Díaz (Marzo 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALOMA CUMBREÑA. 

 Habanera a la mujer cumbreña. 

 

 A una linda palomita 

Pedí su amor, 

La dichosa paloma 

Dijo que no. 

Pero al cabo de algún tiempo 

Rumbo cambió, 

Llorando desengaño 

Hacia mí voló. 

No llores desengaño 

Paloma mía, 

Yo te entrego mi alma 

Y toda mi vida. 

Vente conmigo al nido 

De mis amores, 

Vente niña conmigo 

A Cumbres Mayores. 

Cumbreñita que sí 

Toma mi corazón ¡ay! 

Dame tu cariñito paloma 

Yo te daré mi amor. 

Cumbreñita que sí 



Toma mi corazón ¡ay! 

Dame tu cariñito paloma 

Yo te daré mi amor. 

Que sí, que sí 

Que no, que no 

Que sí que cumbreñita 

Que te quiero yo. 

Que sí, que sí 

Que no, que no 

Que sí que cumbreñita 

Que te quiero yo. 

  Letra: Santiago Rodríguez Díaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTE POR ALEGRÍAS A CUMBRES MAYORES. 

  

 Tirititran tran tran 

Tirititran tran tran 

Tirititran tran tran 

Tirititran tirititran. 

Que yo te voy a llevar 

Que yo te voy a llevar, 

A darnos un paseíto 

Por la calle La Portá. 

Por la Plaza del Amparo 

Por la Esperanza también 

Y la fuente la Malena 

Agua fresquita beber. 

Está  mi Cumbres Mayores 

Arriba en la serranía 

Está mi Cumbres Mayores 

Allí está la madre mía 

Y allí tengo mis amores. 

Caminito de Cumbres 

Yo voy rezando, 

La divina Esperanza 

Me está esperando, 



Me está esperando niña 

Y voy rezando, 

Caminito de Cumbres 

También cantando. 

¡Ay tierra mía, ay tierra mía! 

¡Ay tierra mía, ay tierra mía! 

Te canto por fandangos 

Y por alegrías. 

 

  Letra: Santiago Rodríguez Díaz. 

 

  

 

 

 


