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Salvador Valverde (1895-1975) 

La novelesca historia de un poeta que nació, por casualidad, en 
Buenos Aires, se crio en Sevilla, triunfó en Madrid, vivió la 
Guerra Civil en Barcelona, se exilió en Paris y el destino lo llevó a 
la Argentina, a morir donde nació. 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía  

Inició su carrera literaria escribiendo poesía en su Andalucía 
adoptiva, fue periodista, autor de novelas, cuentos, comedias, 
zarzuelas, operetas, guiones de películas, programas para radio y 
televisión... Pero el mayor suceso y la popularidad le llegaron 
como creador de famosas canciones andaluzas, como "Ojos 
verdes", "María de la O", "María Magdalena", "Triniá", " Ay, 
Maricruz", "La Cruz de Mayo" o " Castillito de arena", entre 
tantas otras. 
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El hechizo de América 

En 1867 nacía en Puente Genil, Córdoba en la región de  
Andalucía, un niño al que bautizaron como Salvador Valverde 
González. Ese mismo año también vino al mundo en La Coruña, 
Galicia,  una galleguita llamada Isabel López-Bailly. Cuando 
ambos tenían 25 años, se encontraron y se enamoraron. Dos 
años después, en 1894 se casaron. La pareja decidió entonces, 
como tantos españoles de su época,  intentar la aventura de 
América y embarcaron hacia Buenos Aires en uno de aquellos 
barcos repletos de inmigrantes y sueños. 

En la capital argentina, el 10 de Enero de 1895 Isabel daría a luz 
su primer hijo, Salvador Valverde cuya vida estamos evocando. 
Luego llegaría una niña, otra Isabeluca.  

La salud del padre quiebra las ilusiones del matrimonio, ya que 
enferma de tuberculosis y los médicos le aconsejan que vuelva a 
su Andalucía natal, así que en febrero de 1899 la familia regresa 
a España. 

El sueño de "hacer la América" ha durado sólo 4 años, los 
mismos que tiene el pequeño Salvador cuando llega a Málaga, a 
la Andalucía que será su patria adoptiva y su inspiración. Pocos 
meses después, el 4 de junio de 1899 fallece su padre, y sin 
poder superar esa pérdida, en 1902, muere Isabel, su madre, a 
los 36 años. 

El pequeño Salvador, con solo 7 años y su hermana Isabel de 5, 
quedan huérfanos de padre y madre. 
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La magia de Sevilla 

Un hermano de su 
padre, José Valverde,  el 
"tío Pepe",  se hace 
cargo de los hermanos 
Salvador e Isabel.  

Es un modesto 
empleado de banca que 
los puede criar 
dignamente  viviendo en 
un piso de la Calle Feria 
en Sevilla. 

El futuro poeta, 
Salvador, completa sus 
estudios primarios en 
Sevilla. Sus juegos 
transcurren a orillas del 
Guadalquivir, en el 

Parque de María Luisa y 
recorriendo los rincones tradicionales de la ciudad: el barrio de 
Santa Cruz,  Triana, la Catedral y su Giralda, el Alcázar, la Torre 
del Oro, el Arenal, el Museo de Bellas Artes, la Alameda de 
Hércules, la calle de las Sierpes... Asiste a los patios en que se 
celebran las Cruces de Mayo (algo que inspirará luego una de sus 
más famosas canciones, "La Cruz de Mayo"),  vive la Feria de 
Abril y la Semana Santa. 

Años después termina la carrera de magisterio, que nunca 
ejercerá y sigue empapándose en el ambiente sevillano, de la 
esencia y espíritu de la ciudad, que le acompañará toda su vida. 
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Sevilla, y en algún modo la influencia de Rubén Darío y el 
modernismo, inspiran su versos. 

En 1912, con 17 años,  ha escrito ya ocho cuadernillos, con 
versos y cuentos breves. Entre ellos encontramos un poema en 
homenaje a su admirado  Rubén.  

En 1913, ya le publican algunos poemas en modestas revistas 
literarias y en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, 
Salvador se inclina apasionadamente por los aliados y ya 
muestra su definitiva inclinación social en defensa del pueblo. 

Así llega 1916, un año fundamental para ir concretando su 
vocación literaria y su carrera. Una Editorial de Barcelona le 
publica, en su colección “Los noveles”, su primera novela titulada 
" Sol de la tarde". Casi al mismo tiempo se celebran en Huelva 
unos Juegos Florales conmemorando la salida de las Carabelas 
de Colón del Puerto de Palos y Valverde envía al concurso un 
poema titulado "La Canción de la Carabela" por el que  el 1º de 
Agosto de 1916 le conceden el máximo galardón, el Premio de 
Honor y Flor Natural. Enseguida el poema es publicado en La 
Esfera, de Madrid y el Picktorial Review, de Nueva York. 

Con estos innegables triunfos, el joven Salvador, que ya ha 
cumplido los 21 años,  se siente tentado de probar fortuna en 
Madrid, pero le resulta muy difícil dejar Sevilla, ciudad de la que 
se siente hijo. De la calle Feria se ha mudado con su tío y su 
hermana a la Plaza de los Terceros  y ha conseguido un puesto 
como periodista en "La Unión", un popular periódico sevillano. 
Su imaginación y estilo le han valido que le nombren enseguida 
secretario de redacción. Seguramente también le ancla en la 
ciudad alguna sevillana, como esas Maricruz, Triniá o María de la 
O que años después darán nombre a sus canciones. 
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Llega así 1918, un año en que por fin termina la Primera Guerra 
Mundial. Para Valverde va a ser un año fundamental en muchos 
sentidos. En principio en el Teatro Reina Victoria de Sevilla le 
aceptan un sainete andaluz, "La varita de nardo". Es su primera 
obra estrenada en un teatro profesional. Al mismo tiempo, en 
Madrid,  le publican ya poemas bellamente ilustrados  en las más 
importantes revistas y diarios: " Blanco y Negro",  "ABC",  "Nuevo 
Mundo"... Todo ello le anima a probar fortuna en la capital de 
España. 

 

Entre la Cibeles y la Giralda 

Tiene que enfrentar dos fuerzas íntimas que tiran en distintos 
sentidos. Sus afectos, los amigos, la familia, Sevilla,  lo retienen... 
La ambición de progresar en su carrera lo impulsa a intentar la 
aventura de Madrid. Por fin se convence de que tiene que viajar 
del Guadalquivir al Manzanares... y se va. 

En 1919, ya en Madrid,  se da cuenta de que la “bohemia 
dorada” es cosa de la literatura más que de la realidad y para 
sobrevivir logra dos empleos, de redactor en un periódico y 
como secretario en la productora cinematográfica Patria Films. 
Comienza entonces a conocer gente del ambiente 
cinematográfico y literario y frecuenta diversas tertulias en hoy 
legendarios cafés de Madrid. 

Ya en 1920 –va a cumplir 25 años- el periódico le manda a hacer 
un reportaje que cambiará su vida. Debe ir al "Trianon Palace", 
donde esa noche debuta una cancionista italiana llamada 
Olimpia D’Avigny. Valverde escribe una crítica entusiasta sobre el 
arte de la cancionista y ésta, agradecida, le invita a cenar en su 
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casa. Pronto nacerá una tierna y apasionada amistad entre el 
joven poeta y periodista y la opulenta y madura italiana.  

Una noche en que Valverde visita a Olimpia, encuentra a ésta 
escuchando una melodía que toca al piano el músico, también 
italiano, Francisco Sanna. El tema fascina a la diva, pero no tiene 
letra. Le propone entonces a Salvador que escriba un poema 
para esta música, para algo es poeta. Aunque él se resiste,  la 
insistencia de Olimpia puede más y...así nace "Olvídame". Este 
tema, escrito en 1920, es la primera canción de Salvador 
Valverde y al mismo tiempo, un éxito fulminante que al poco 
tiempo cantan todas las cupletistas de España. 

Poco tiempo después de escribir la letra, Salvador viaja a Sevilla, 
ciudad de la cual no puede estar alejado mucho tiempo y allí 
vuelve a vivir la Feria de Abril y la Semana Santa. Cuando regresa 
a Madrid y a su tertulia literaria,  se encuentra con que todos lo 
acusan despectivamente de "cupletero". Se ha descubierto que 
ha escrito un cuplé para Olimpia D’Avigny, quien lo estrenó en el 
Trianon. Él se disculpa como puede, porque aquello de escribir 
canciones, por entonces,  era vergonzoso para un escritor, pero 
pronto va a reincidir. 

Por vergüenza elige un seudónimo, Pandolfo, y escribe temas 
para los músicos Bódalo, Orejón y Yusto, pero sus mejores éxitos 
del principio de su carrera los va a lograr junto a un sevillano. 
Manuel Font de Anta y... siempre Sevilla. 

Es en otra escapada a Andalucía cuando conoce a Font de Anta, 
un excepcional músico sevillano que ya ha logrado varios éxitos 
con canciones en las que se refleja toda la gracia y el espíritu de 
su tierra. Este le propone que colaboren y en 1921 nacen tres 
grandes éxitos: " Vaya usted con Dios",  "Sol de España",  y 
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especialmente "La Cruz de Mayo". .Este tema tan sevillano, lo 
cantaron todas las estrellas de la época: La Goya, Amalia Molina, 
Pastora Imperio, Paquita Escribano, Salud Ruiz, Carmen Flores, 
Mercedes Serós, Dora "La Cordobesita" y Teresita España. 

"El mosito paróse tras la cancela 
Contemplando la hermosa fiesta gitana, 

preguntóle a mi mare ¿qué es esto agüela ? 
-¡La mejor Cruz de Mayo que hay en Triana! 

Cruz de Mayo sevillana 
Cruz de Mayo que en mi patio levanté... 

 
Fragmento de La cruz de mayo 

A estas canciones le seguirán, siempre con Font de Anta,  "La rifa 
del beso" y "Prisionera". 

Ese año 1921 también lo pasará entre Madrid y Sevilla, para 
estrenar en esta ciudad, en el Teatro del Duque,  su primera 
zarzuela: "La Virgen del Rocío", con música de María Rodrigo. En 
1922 estrena en el Teatro San Fernando sevillano otra zarzuela 
en dos actos,  " El manto de la Virgen", con partitura de López 
del Toro.  

Su carrera se afirma y lanza con Font de Anta otro éxito: "Varita 
de nardo", creación de La Goya, gran estrella de la época. 

 

Adiós a la bohemia 

En 1923 la vida de Salvador va a cambiar esencialmente. Conoce 
a una madrileña, Antonia Calvo,  y se casa con ella. El periodista 
y poeta ya tiene 28 años y quiere sentar cabeza. 
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Eso no significa que deje de escribir canciones. Otro éxito es 
“Mañana de niebla",  con música de Francisco Sanna, el italiano 
con el que escribió su primer tema "Olvídame". Pero lo que 
ahora más le atrae es el teatro y,  aceptando el ofrecimiento del 
empresario del Teatro Nuevo de Barcelona,  se traslada a la 
Ciudad Condal y allí escribe un libro para los músicos LLoret y 
Muñoa. Es una zarzuela titulada " El niño mudo" y enseguida, 
también para el Teatro Nuevo y  sobre música de José María 
Tena, crea otra historia de ambiente andaluz, " El alma de la 
copla". 

El mayo de ese año, la esposa de Valverde da a luz en Barcelona 
a un varón, al que siguiendo la tradición de varias generaciones 
le ponen por nombre Salvador. Y un par de meses más tarde la 
familia regresa a Madrid,  donde Valverde es reclamado para 
estrenar su tercera zarzuela en el mismo año: "Gitanas del 
Sacromonte", con música de Vicente Quirós, que se da a conocer 
en el Teatro Romea. 

En los últimos años de la década del 20,  el poeta, autor de 
canciones, comediógrafo y periodista, no detiene su producción. 
En Teatro estrena "La Corte del Rey Poeta" (En 1925, en el 
Romea de Madrid con música de Lloret y Muñoa y 300 
representaciones),  "La novela de la playa " (1926, Romea, 
música de Lloret y Muñoa) y "Feria de Abril en Sevilla" (1927, 
Romea, música: E.de la Torre y Miranda).  

Sigue escribiendo canciones con Font de Anta y con Bódalo: 
“¡Oh, el campo!" y "Espérame en Sakuska", para Luisita Esteso) y 
continúa su labor periodística en "El Liberal". 

Y así llegamos a 1930, cuando la muerte del famoso pintor Julio 
Romero de Torres, va a cambiar el panorama profesional de 
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Valverde y,  en cierto modo, parte de la historia de la canción 
andaluza o lo que en el postfranquismo, no sabemos por qué,  se 
dio en llamar "la Copla". 

 

Nace el trío: Valverde-León y Quiroga 

Poco después de morir el gran pintor cordobés Julio Romero de 
Torres en 1930, una cancionista llamada Rosarillo de Triana, fue 
a buscar a Valverde y le pidió que le escribiera la letra para una 
canción-elegía dedicada al pintor. Al poeta no le entusiasmaba la 
idea, pero el empeño de Rosarillo le conquista. ¿Quién puede 
ponerle música? 

Valverde recuerda entonces que poco tiempo atrás, a finales de 
1929, llegó a Madrid un joven músico sevillano que había 
instalado una academia y que le pidió que le llevara alguna letra 
para convertirla en canción. Decide entonces ofrecerle "Adiós a 
Romero de Torres",  el título que ha puesto al poema. Manuel 
López Quiroga es el músico. 

Quiroga y Valverde tienen muchas afinidades, especialmente su 
amor por Sevilla y por Andalucía toda. Se ponen fácilmente de 
acuerdo y así nace su primera canción: "Adiós a Romero de 
Torres". Rosarillo de Triana al escucharla se queda entusiasmada 
con el tema y les dice que la estrenará en cuanto debute. 

Al día siguiente, caminando por la Gran Vía, Valverde se 
encuentra con Conchita Piquer, figura que surge como gran 
estrella de la canción española. Ella le pregunta si ha escrito 
algún nuevo tema y el poeta le responde que sí, pero que está 
comprometido su estreno con otra intérprete. La Piquer 
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igualmente se empeña en escucharla y esa misma tarde de 
principios de 1930,  él la acompaña a la academia de Quiroga y 
los presenta. El músico sevillano no podía imaginar que aquella 
hermosa mujer y gran artista,  iba a interpretar sus canciones 
durante más de treinta años. 

Una foto poco difundida, en la que aparece en el estudio de Quiroga, el citado músico, con sus letristas, 
los poetas Valverde y Rafael de León. El famoso trio, que hizo las más populares canciones de los años 

30, crearon temas como “Ojos verdes”, “Triniá”, “Maricruz”,etc., que todas las grandes estrellas 
querían estrenar. 

Al día siguiente, caminando por la Gran Vía, Valverde se 
encuentra con Conchita Piquer, figura que surge como gran 
estrella de la canción española. Ella le pregunta si ha escrito 
algún nuevo tema y el poeta le responde que sí, pero que está 
comprometido su estreno con otra intérprete. La Piquer 
igualmente se empeña en escucharla y esa misma tarde de 
principios de 1930,  él la acompaña a la academia de Quiroga y 
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los presenta. El músico sevillano no podía imaginar que aquella 
hermosa mujer y gran artista,  iba a interpretar sus canciones 
durante más de treinta años. 

Quiroga, ante el pedido de Conchita, trató de tocar otros temas, 
pero ella se empeñó en escuchar el dedicado a Romero de 
Torres. Quiroga cedió, la Piquer se entusiasmó y prácticamente 
le arrancó la partitura. Días después la estrenó en el Teatro 
Romea, en un homenaje a la cancionista Ofelia de Aragón. Lo 
peor fue que el terrible padre de Rosarillo de Triana al descubrir 
lo sucedido, agitando un garrote que siempre llevaba, lanzó 
amenazas contra Valverde y Quiroga que por fortuna no 
cumplió. 

Poco después el maestro Quiroga pone música a su segunda 
canción con Valverde: "Lucerito de Sevilla". La tercera será "Pena 
Gitana",  petición de Imperio Argentina que enseguida la incluye 
en una película. La pareja sigue componiendo canciones aunque 
no tienen ningún compromiso de exclusividad. Por eso, cuando 
llega a Madrid, un joven poeta sevillano llamado Rafael de 
León  le lleva a Quiroga unas letras de canciones, éste les pone 
música. Los temas son "Manolo Reyes" y el pasodoble "Rocío" 
que se convierte en un fantástico suceso. 

Es entonces, a finales de 1930, cuando un día en que se 
encuentran en la academia Valverde, Rafael de León y Quiroga. 
El músico, encantado con sus dos letristas, les propone que 
formen un trío con compromiso de exclusividad. Ninguno hará 
canciones con otro colaborador. Y los tres aceptan. 

En ese momento Valverde es el mayor, tiene 35 años,  Quiroga 
ha cumplido 31 y Rafael sólo tiene 21. Por eso Salvador, con su 
experiencia en el medio, lo tiene como a un hermano menor. Se 
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juntan así dos sevillanos nativos y uno adoptivo que van a 
producir, sin duda,  uno de los más importantes capítulos en la 
historia de la canción andaluza. 

 

Éxito tras Éxito 

En esa década del 30, el trío se convierte en una "fábrica" de 
producir éxitos. Las grandes estrellas se pelean por estrenar sus 
canciones y que su foto aparezca en la tapa de las ediciones 
musicales. 

Estrellita Castro estrena "María de la O" y esta zambra la canta 
toda España. En Barcelona publican un aviso en un periódico 
pidiendo una empleada doméstica y señalan al final:  

“…Es indispensable que no sepa cantar "María de la O". Por los patios de 
las casas no se escucha otra cosa…” 

 

 

 
 

"...María de la O, que desgrasiaita 
gitana tú eres, teniéndolo to...” 
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Luego llegarán:  
“María Magdalena", "Triniá", "Ay,Maricruz", "Soleá", "Candelaria 
mía", "Carcelera", "Doña Sol",  "Salomé",  "Rosa de 
Pasión", "Samaritana", "Te quiero", "Bajo los puentes del Sena", 
"Ya no te quiero, gitano" Y…“Ojos verdes" : 
 

"…Apoyá en el quisio de la mansebía, 
Mirabas abrirse la noche de mayo... 

......................................................... 
Ojos verdes, verdes como la albahaca, 

Verdes como el trigo verde, 
Y el verde, verde limón…" 

 
(Después de 1940, la censura franquista prohibiría "de la mansebía", 

supliéndolo por "de mi puerta un día. "Cosas veredes que no creredes...”). 

     El éxito de algunas de estas 
canciones es tal que van a 
convertirse en comedias y 
luego en películas. Los 
dueños del Politeama de 
Barcelona, les piden a 
Valverde y León que escriban 
una comedia basada en 
"María de la O". Los autores 
la escriben, con ilustraciones 
musicales de Quiroga,  y se 
estrena el 19 de diciembre 
de 1935 con la compañía de 
María Fernanda Ladrón de 
Guevara.  
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Es tal el suceso,  que una docena de compañías la representan al 
mismo tiempo en distintas ciudades y poblaciones de España. 
Más tarde, la compañía Ladrón de Guevara la reestrena el 17 de 
marzo de 1936 -cuatro meses antes de la Guerra Civil- 
cumpliendo 300 representaciones. 

En 1935 la Productora Ulargui Films,  pide también a Valverde y 
León que escriban un guion cinematográfico para un filme que 
se llamará... "María de la O" y cuyo reparto incluye a Carmen 
Amaya en el papel protagonista, Julio Peña como el galán y 
Antonio Moreno el actor que acompañó varias veces a Greta 
Garbo y Pastora Imperio. 

Valverde convence a Quiroga de que deben crear su propia 
Editorial musical para cuidar personalmente sus obras, y aunque 
el músico teme que anteriores editoriales que publicaron sus 
canciones puedan tomar alguna represalia, la insistencia de 
Salvador hace que se funde "Ediciones Quiroga". Durante años 
se dedicará con entusiasmo a esta empresa y a conectarse con 
editores de toda Europa y América para difundir las canciones 
del trío. 

Todas estas actividades no desplazan sus ideas políticas. El 14 de 
abril de 1931, cuando se proclama la República lo festeja en la 
Puerta del Sol de Madrid, llevando de la mano a su hijo Salvador 
que sólo tiene 6 años, pero ya agita una banderita republicana. 
En periódicos y revistas no ha dejado de escribir artículos en 
toda la década del 30 defendiendo sus ideas y especialmente en 
todas las elecciones, desde las municipales de 1931 que 
precipitan la República, hasta las que reúnen un Frente Popular 
en febrero de 1936, dándole la mayoría en el Parlamento. 
Desdichadamente poco después llegaría la reacción con el golpe 
militar y la Guerra Civil. 
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La Guerra Civil en Barcelona 

En Julio de 1936, Valverde y su familia se trasladan a pasar el 
verano en Barcelona, ciudad en la cual nació su hijo y que éste, 
de 12 años,  aún no conoce. Con ellos viaja Rafael de León.  

Salvador y Rafael están escribiendo una nueva comedia,  "María 
Magdalena",  de la cual ya han terminado el primer acto. Ahora 
esperan finalizarla en Barcelona. Existe gran expectativa sobre 
esta obra y ya se la han solicitado varios empresarios. Mientras, 
en unos estudios de Montjuich, en Barcelona, se termina de 
filmar "María de la O". 

El 18 de julio, Rafael, Valverde y su familia, están almorzando en 
un restaurante de la Barceloneta cuando un tiroteo callejero les 
confirma los rumores: se ha producido el temido levantamiento 
militar. Al día siguiente sabrán que Franco ha tomado el mando 
del Ejército de Marruecos y que,  en su querida Sevilla,  Queipo 
de Llano domina la situación. 

La Guerra Civil,  la demarcación de las dos zonas y el hecho de 
que los franquistas se aproximen peligrosamente a 
Madrid,  hace que Rafael de León y Valverde permanezcan en 
Barcelona, esperando los acontecimientos. 

A Valverde, dadas sus ideas e inclinación social, enseguida le 
ofrecen que ocupe la Secretaría del Sindicato del Espectáculo, 
perteneciente a la UGT. Ese cargo lo desempeñará durante toda 
la guerra. 

Rafael de León, sufre el inmenso dolor que le provoca la noticia 
del fusilamiento en Granada de su gran amigo Federico García 
Lorca. Rafael mantiene amistad con mucha gente de 
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izquierdas,  aunque recordemos que es hijo de aristócratas. Su 
padre es José de León y Manjón  y su madre María Justa Arias de 
Saavedra y Pérez de Vargas,  condes de Gómara. Ellos, al estilo 
de muchas familias de la nobleza, cuando lo bautizaron en 
Sevilla, le pusieron los nombres de Rafael María, José, Jerónimo, 
Doroteo, Alberto, Melchor. Algo de lo que el poeta siempre se 
burló. 

Si bien la mayoría de sus amigos, empezando por Valverde, 
apoyan entusiastamente a la República, Rafael muestra cierta 
indefinición,  que unida a su origen aristócrata, hace que alguien 
lo denuncie en Barcelona y vaya a parar a la cárcel. Valverde 
entonces, inmediatamente se mueve para demostrar que ha 
sido injustamente encarcelado y logra su libertad. Luego,  Rafael 
se afiliará a la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo y 
forma parte de un comité de lectura que selecciona obras para 
representar en los teatros de Barcelona. 

Mientras tanto Manuel 
Quiroga permanece en 
Madrid, en su academia y 
Valverde y León le envían 
nuevas letras para que les 
ponga música. La Guerra se 
prolonga, llega a su tercer 
año,  y dentro de la tragedia 
que significan la muerte, el 
hambre y la destrucción, 
algunas actividades, por raro 
que parezca, no se detienen. 
Por ejemplo "María 
Magdalena", la comedia en 
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tres actos que terminaron en Barcelona,  se estrena en plena 
Guerra, en 1937, en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Y algo 
que muy pocos recuerdan es que en el segundo acto,  el 
recitador y cancionista Rafael Nieto,  interpretaba una nueva 
canción del trío: "Ojos verdes". Quiere decirse que quienes 
atribuyen su estreno a Conchita Piquer o a Miguel de Molina 
(que hicieron dos grandes creaciones de ella), no están en lo 
cierto. 

Valverde y Rafael de León, pasan juntos toda la Guerra Civil en 
Barcelona, hasta los últimos momentos. Pero cuando las tropas 
de Franco se aproximan ya a la Ciudad rotos los 
frentes,  Valverde decide partir a Francia y organiza la 
evacuación de la gente del espectáculo afiliada a la CGT, en un 
tren especial que saldrá rumbo a la frontera. El tren es 
bombardeado en Figueras y en él mueren varios de sus 
compañeros. 

Rafael de León prefiere quedarse en Barcelona y sus 
antecedentes como hijo de aristócratas,  que le complicaron la 
vida en la zona republicana, ahora le sirven de salvoconducto al 
llegar los franquistas. Valverde y Rafael se despiden con un 
abrazo. No sospechan que no volverán a verse jamás. 

 

Francia, el primer exilio 

A Valverde, el haber nacido en la República Argentina,  lo salva 
del campo de concentración. Se encuentra con un cónsul de ese 
país en la frontera y éste le otorga un pasaporte argentino. Ello 
le permite trasladarse a Paris y allí gestionar el cobro de algunos 
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derechos de autor que estaban retenidos en la SACEM, la 
Sociedad de Autores francesa. 

Con lo que le pagan puede comprar una maleta y alguna ropa, 
porque salió de Barcelona estrictamente con lo puesto y las 
manos en los bolsillos. Lo mismo sucedió con su mujer e hijo, 
que después de sufrir más de cien bombardeos en 
Barcelona,  primero se refugiaron en una masía de Ripoll, en el 
Pirineo y al aproximarse las tropas franquistas pasaron a pie la 
frontera por Perpiñán con la ropa puesta, sin una sola maleta. 

La familia se reúne en Orleáns. Se traslada luego a París y allí, en 
un modesto departamento de la Rue de Martyrs,  aguardan los 
acontecimientos. Cuentan con lo justo para comer y pagar el 
alquiler. Viven con la angustia de haber tenido que dejar su 
tierra, su familia, con el temor de qué les espera a sus amigos en 
la España de Franco y el dolor de ver cómo sufren en los campos 
de concentración de Francia millares de españoles. 

Valverde forma parte de improvisados comités buscando ayuda 
para los internados en los campos,  que se mueren de frío y de 
hambre o duermen en la arena de las playas. De pronto,  Hitler 
invade Polonia y el 2 de Septiembre de ese 1939,  Francia e 
Inglaterra le declaran la guerra Alemania.  

Los refugiados españoles, temerosos de que, como después 
sucedería, Hitler invadiera Francia, se encuentran entre la 
espada y la pared. Nadie duda de que Hitler, en ese caso, 
entregará a Franco los refugiados españoles y que ello significará 
cárcel y fusilamientos. 

Por eso, todos tratan de escapar a América. Antes de declararse 
oficialmente la guerra ya han partido varios barcos, algunos ya 
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míticos como el "Winnipeg" (que han adquirido Negrín y el 
Gobierno en el Exilio y que patrocina Pablo Neruda). Valverde 
con su familia se traslada a Burdeos y allí,  juntando sus últimos 
francos, consigue tres pasajes en tercera clase para el "Massilia", 
un trasatlántico francés que partirá rumbo a Buenos Aires. El 
barco sale de la Rochelle-Palisse el 19 de Octubre de 1939. 

Entre los pasajeros hay cerca de un centenar de españoles 
refugiados, la mayoría intelectuales. Todos viajan en espantosos 
compartimentos de tercera,  para seis o más personas. Los 
hombres en unos...Las mujeres en otros...La comida es un 
rancho cuartelario. Qué diferencia la de estos emigrados,  con la 
de tantos dictadores y sus cortes, que cuando abandonan sus 
países lo hacen en primera de lujo y rumbo a sus cuantiosas 
cuentas en el extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un afiche reúne los últimos éxitos de Valverde, León y Quiroga, reproduciendo las tapas de las ediciones, 
y en ellas la imagen de las  más populares artistas de la época que fueron sus creadoras. 
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Los brazos abiertos de la Argentina 

El "Massilia",  después de escapar a la persecución de 
submarinos alemanes en el Atlántico Sur, llega a Buenos Aires el 
5 de Noviembre de 1939. 

Valverde y su familia, con sus pasaportes argentinos, no tienen 
problemas, pero la mayoría de sus compañeros de viaje, los 
españoles exiliados, encuentran dificultades para quedarse en la 
Argentina y parecen destinados a seguir viaje a Chile. Pero 
gracias al tesón de Natalio Botana, el propietario del periódico 
"Crítica", que desde el comienzo de la Guerra Civil tomó 
apasionado partido por el Gobierno legítimo de la República,  se 
logra que la mayoría sean admitidos. 

En Argentina encontrarán los brazos abiertos de la gente e 
instituciones privadas, para que puedan iniciar una nueva vida. 
En el caso de México,  ha sido el gobierno de Cárdenas quien 
abrió sus fronteras a todo exiliado español que deseara radicarse 
allí. En Argentina es la gente, más que el gobierno,  quien abre 
sus brazos. 

Valverde logra inmediatamente ser admitido en 
ARGENTORES,  la Sociedad de Autores de Argentina,  entidad a la 
que pertenecerá durante 35 años y que administrará sus 
derechos de autor dramático. También ingresará en SADAIC,  la 
Sociedad de Autores y Compositores que le va a recaudar y 
administrar lo correspondiente a sus canciones.            

Mientras tanto en España se le declara una especie de "muerte 
civil". Cuando se transmite por radio alguna de sus canciones, 
tan populares como "Ojos verdes",  se dice que es de León y 
Quiroga. Valverde ha desaparecido del famoso trío. Se lo borra 
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de cualquier publicación. Los escritores que editan historias de la 
canción, del cuplé,  desconocen que haya existido. Esto dura 40 
años y hace que, incluso cuando llega la democracia,  por 
desconocimiento o costumbre,  su recuerdo se haya extinguido. 

Por otra parte Rafael de León y Quiroga,  han instaurado otro 
nuevo trío, incorporando a Antonio Quintero. Juntos, a partir de 
los años 40,  crean numerosas y excelentes canciones y el 
público -ayudado por la "muerte civil" de Valverde- se ha 
acostumbrado a que "todo" parece ser de Quintero, León y 
Quiroga. Por lo menos muchos periodistas y escritores 
desinformados, les atribuyen casi toda la producción de los años 
30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viñeta de Gory Muñoz, publicitando “La 
serrana de Ronda”, comedia que 

Valverde escribió con Pascual Guillén, y 
estrenaron en 1940, en el teatro 

“Avenida” de Buenos Aires, enseguida de 
llegar a la Argentina 
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En Argentina, a finales de 1939 y ya con 45 años Valverde 
comienza una nueva vida y no deja de escribir en diarios, 
siempre luchando por sus ideales, publicando novelas cortas, 
cuentos, estrenando comedias, espectáculos musicales, 
operetas, revistas y escribiendo guiones para cine, programas de 
radio y luego de televisión. 

Todas las figuras de la canción española que llegan a Buenos 
Aires, sin importarles lo que puedan opinar en España, se 
muestran encantadas con que Valverde escriba las glosas y 
continuidades de sus programas de radio y TV. Así sucede con 
Imperio Argentina, Miguel de Molina, Carmen Amaya,  Lola 
Flores, Carmen Sevilla o Sarita Montiel, entre muchas otras. 

Valverde ha encontrado en Argentina a tres excelentes músicos 
con los que crear nuevas canciones. Uno es el malagueño José 
María Palomo; otro es vasco, Ramón Bastida,  y el 
tercero,  valenciano: Ramón Zarzoso. Con éste compone 
"Castillito de arena", una creación de Carmen Sevilla,  y " Si vas a 
Calatayud",  pasacalle-jota que,  editado en Francia, 
curiosamente se convierte en un clásico con más de cien 
grabaciones distintas  y decenas de conjuntos populares que no 
cesan de interpretarlo después de 50 años de su estreno. 

Como tantos exiliados, Valverde,  que sigue sintiéndose 
sevillano, sueña con volver un día a aquella tierra de su infancia. 
Mientras dura la Guerra Mundial, de 1940 a 1945,  la esperanza 
estriba en que si caen Hitler y Mussolini, arrastrarán en esa caída 
a Franco. Pero ese vaticinio no se cumple.  

Pasan los años y en Argentina ve morir a muchos exiliados. 
Algunos tan gloriosos como Manuel de Falla,  que nunca se 
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sobrepuso al asesinato de su amigo García Lorca, dejó 
voluntariamente España y murió en la provincia de Córdoba. 

 

En esta serie de imágenes vemos a Salvador Valverde con el pintor y escenógrafo Gory Muñoz (que 
realizó los decorados y vestuarios de algunas de las comedias de Valverde); con Carmen Amaya, que 
protagonizó su película “Maria de la O” y a quien dirigió en programas de radio en Buenos Aires; con 

Lolita Torres (para quien escribió decenas de canciones, creándole un repertorio exclusivo con los 
músicos Zarzoso, Palomo y Bastida) y, por último, junto a Rafael Alberti, el gran poeta, su amigo y 

compañero de exilio en Buenos Aires 
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Todos van muriendo lejos de su España, negándose a volver. 
Picasso en Francia... Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico... Pablo 
Casals también en Puerto Rico,  Margarita Xirgu en Uruguay... 
Antonio Machado fue el primero en morir en el exilio, en 
Francia,  a los pocos días de pasar la frontera, al final de la 
guerra... Y además de los nombres mundialmente famosos, 
cuántos seres anónimos... 

Valverde, junto a Miguel de Molina (creador inolvidable de su canción “Ojos verdes”), van a recibir  a 
Carmen Sevilla, quien llega a Buenos Aires para actuar en un teatro .Carmen hizo una creación de 

“Castillito de arena”, otro de los grandes éxitos del autor con Ramón Zarzoso 
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Salvador Valverde fallece en Buenos Aires  el 5 de Septiembre de 
1975, a los 80 años. Yace enfermo,  acostado, en su modesto 
departamento del sur de la ciudad. Su hijo,  a su lado, estrecha 
su mano. Por la ventana se ve una plaza arbolada de Buenos 
Aires. Valverde susurra que "el cielo se parece al de la primavera 
sevillana". Silencio. Nada más. Dos meses después muere el 
General Franco.  

Hay un "Retrato" autobiográfico de Antonio Machado que me 
recuerda a mi padre. 

 
"…Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 

Y un huerto claro, donde madura el limonero 
.......................................................................... 
Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 
Pero mi verso brota de manantial sereno; 

Y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 
Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.” 

 

Su bondad, su generosidad, su amor por el prójimo, su 
idealismo...Por sobre todas las cosas eso es lo que guardo y se 
refleja en el espejo de mi memoria. 

Salvador Valverde Calvo 
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Comedias, zarzuelas y espectáculos musicales estrenados en 
España y Argentina 

• "VARITA DE NARDO". Entremés, Teatro Reina Victoria, Sevilla  
1918. 

• "LA ROMERÍA DEL ROCÍO". Zarzuela en dos actos, Teatro del 
Duque, Sevilla 1921. Música, María Rodrigo. 

• "EL MANTO DE LA VIRGEN". Zarzuela en dos actos, Teatro 
Victoria, Barcelona y Teatro San Fernando, Sevilla 1922. 
Música, López del Toro. 

• "EL NIÑO MUDO". Zarzuela en un acto. Teatro Nuevo. 
Barcelona, 1924. Música, Lloret y Muñoa. 

• "EL ALMA DE LA COPLA". Un acto. Teatro Nuevo. Barcelona, 
1924. Música, José María Tena. 

• "GITANAS DEL SACROMONTE". Un acto. Teatro Romea. 
Madrid, 1924. Música, Vicente Quirós. 

• "LA CORTE DEL REY POETA". Un acto. Teatro Romea. Madrid, 
1925. Música, Lloret y Muñoa. 

• "LA NOVELA DE LA PLAYA". Un acto. Teatro Romea. Madrid,  
1926. Música, Lloret y Muñoa. 

• "FERIA DE ABRIL EN SEVILLA". Un acto. Teatro Romea. Madrid, 
1927. Música, E. de Torre y Miranda. 

• "LA CASA DE LAS PALOMAS". Comedia en tres actos. T. Pavón. 
Madrid, 1932. 

• "LA NOCHE DE LAS KURDAS". Revista en 2 actos. Teatro 
Fuencarral, Madrid 1933. Música, Azagra y Soriano. 

• "COMO SE QUIERE EN ESPAÑA”. Revista en 1 acto. Teatro 
Mayo, Buenos Aires.1933. Música, José Maria Palomo. 
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• "LA VIRGEN DEL ROCÍO”. Revista en 1 acto. Teatro Mayo, 
Buenos Aires 1933. Música, José María Palomo. 

• "LAS ANSIOSAS". Revista en 2 actos. Teatro Maravillas, Madrid 
1934. Música, Luna y Azagra. 

• "MARÍA DE LA O”, con Rafael de León. Comedia en 3 actos. T. 
Alcázar, Madrid 1935. (Ilustraciones musicales, Manuel 
Quiroga) Compañía Guerrero-Mendoza. T. San Martin. Buenos 
Aires, 1937 

• "MARÍA MAGDALENA”, con Rafael de León. Comedia en 3 
actos. Teatro Infanta Isabel, Madrid 1937 y Teatro Maravillas. 
Buenos Aires, Compañía Prendes-Serrador. 1938. 

• "LA SERRANA DE RONDA”. Con Pascual Guillen. Teatro 
Avenida, Buenos Aires 1940. 

• "LA VENTA DE MARIQUIÑA". Con M. Núñez. Revista en 3 
actos. Teatro Maravillas, Buenos Aires 1941. 

• "LOS TRES MOSQUETEROS GITANOS" Revista. Con A. De Bassi. 
Teatro Smart, Buenos Aires 1945. 

• "LA ROSA DE ARGEL”. Opereta en 3 actos. Teatro Apolo, 
Buenos Aires 1946. Música,  Leo Koke. 

• "EL COLMAO DE LA PARRALA." Comedia en 3 actos. Teatro 
Avenida, Buenos Aires 1947. 

• "LA ESPAÑA QUE CANTA Y QUE BAILA”, con Maria Hueso. 
Revista en 2 actos. Teatro Politeama, Buenos Aires 1949. 

• "NOCHES DE ANDALUCÍA". Con Maria Hueso. Revista en 2 
actos. Teatro Politeama, Buenos Aires 1949. 

• "LA DAMA DIABLO". Opereta inédita. Música de Jorge 
Andreani 1950. 
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Canciones. (De Valverde, con música de Quiroga. 1930-1939) 

• "Adiós a Romero de Torres".(La primera, en 1930) 
• "Lucerito de Sevilla" 
• "Pena Gitana" 
• "El pirógeno" 
• "Torerito" 

Canciones (de Valverde, León y Quiroga.1930-1039) 

• "A eso de las cuatro" 
• "Ábreme la puerta, mama" 
• "Amigos toda la vida" 
• "Arriba el mantón " 
• "Ay, mi chispera" 
• "Ay, Maricruz" 
• "Ay, Clodoveo" 
• "Bajo los puentes del Sena" 
• "Bautizo gitano" 
• "Betty " 
• "Bulerías del bigote." 
• "Camino de Egipto " 
• "Canción de cuna gitana" 
• "Canción de primavera" 
• "Canción del pregonao" 
• "Candelaria mía" 
• "Carcelera" 
• "Como Carmen" 
• "Coplas del Burrero" 
• "Coplas de Cái " 
• "Doña Sol" 
• "En Marte " 
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• "En la feria " 
• "El esquilaor" 
• "Estrella de cine " 
• "El Gato Félix " 
• "En el rascacielos de New York " 
• "Gracia de Cái." 
• "Gitana pura" 
• "Las Ventera de Aracena". 
• "Llora la guitarra". 
• "Madrid del 900 " 
• "Maria de la O " 
• "Maria del Carmen " 
• "Maria Magdalena " 
• "Mi cancela " 
• "Mi mariposa " 
• "Molinera del Tormes " 
• "Muchachas de uniforme" 
• "Muñeca ideal " 
• "Niña de plata " 
• "Novia de todos " 
• "Ojos verdes " 
• "Papá Migué " 
• "Que Dios te lo pague " 
• "Quién fue " 
• "Quisiera ser colorete " 
• "Rosa de pasión " 
• "Salomé " 
• "Samaritana " 
• "Seguirilla " 
• "Serrano y campero " 
• "Sevillanas del Espartero " 
• "Siempre Sevilla " 
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• "Soleá " 
• "Solo a ti " 
• "Estambul " 
• "Súbeme en el autogiro " 
• "Sueño de una noche " 
• "Te quiero " 
• "Toledana " 
• "Triniá " 
• "Vengan los ingleses " 
• "Viva Sevilla " 
• "Ya no te quiero " 

(Aparte de estos títulos hay más de un centenar que no fueron 
editados ni grabados) 

 

Canciones con música de Font de Anta (1921-1930). (Editadas) 

• "Sol de España " 
• "La Cruz de Mayo " 
• "Vaya usted con Dios " 
• "Encajera de Bruselas " 
• "Por la celosía " 
• "Varita de nardo " 
• "La Rifa del beso " 
• "Prisionera". 
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Canciones Con música de José María Palomo. (Buenos 
Aires.1940-1970) 

• "Ay,Colasa" 
• "Azucena " 
• "Los Bandoleros" 
• "Baturrica del alma" 
• "Bolero de 1860 " 
• "Boticario y la chulapa" 
• "El Buguivá" 
• "Bulerías del barquero " 
• "Bulerías nazarenas" 
• "Cancan" 
• "Caracoles de mi padre" 
• "Carmela, velero mío " 
• "La casita de Sierra Morena " 
• "Cautiva de amor " 
• "Chitón" 
• "Cigarrera de Madrid" 
• "La Colasa" 
• "Colmao del Puerto " 
• "Como la espiga del trigo " 
• "Como tú " 
• "Copla de la Pilarica " 
• "Coplas de la novia" 
• "Cortijera de Sevilla" 
• "Cuando la chulapa guapa" 
• "Cuando pase el tiempo" 
• "Curra la Taranta" 
• "Currito Jerez" 
• "De Calatayud" 
• "Dónde fue tanta firmeza" 
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• "Entrando a matar" 
• "Estrella de Andalucía" 
• "Estudiante de Madrid" 
• "Estudiante" 
• "Falsetas Imperiales" 
• "Garrochistas" 
• "Garrotín militar" 
• "Giraldilla" 
• "Gitana de Madrid" 
• "Gitana Zahorí" 
• "Gitano polizón" 
• "Llora la novia de Reverte" 
• "Luna del Ramadán" 
• "Maldición gitana" 
• "Martirio" 
• "Molinero" 
• "Una morocha y una rubia" 
• "Las murayitas de Cai" 
• "La niña del gallego" 
• "Niña del limonar" 
• "Niño de Cádiz" 
• "Novia del llanto" 
• "Ojos claros" 
• "Pajarillo de España" 
• "Pandereta" 
• "Permita mi negra suerte" 
• "Petenera" 
• "Piropos sevillanos" 
• "El pregón del ditero" 
• "La Princesa de Estambul" 
• " Puerto de Pajares" 
• "Quién tiene la sangre" 
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• "Lo quiso Dios del cielo" 
• "Reina calé" 
• "Reyes la Morita" 
• "Una serrana" 
• "Sevilla tiene un colmao" 
• "Sevillanas del Guadalquivir" 
• "Sevillanas del ole" 
• "Sombra azul" 
• "Tablao de sangre" 
• "Tira que tira" 
• "Tony" 
• "Tormento" 
• "Torre de la Vela" 
• "Tu pare fue Faraón" 
• "Velero mío" 
• "Venga alegría" 
• "Venta de Eritaña" 

 

Canciones con música de Ramón Zarzoso. (Buenos Aires 1940-
1970.) 

• " Aquel Madrid" 
• "Ay, Jesús" 
• "Barrio del limonar" 
• "Bendita mi raza" 
• "Calle del mar" 
• "Canción del Serení" 
• "Cuando me columpias tú" 
• "Cantando soy española" 
• "Cantarito verde" 
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• "Carmen la de Triana" 
• "Castillito de arena" 
• "Coimbra divina" 
• "Coplas de la Giralda" 
• "Los cuatro pañuelos" 
• "De rompe y rasga" 
• "Dónde vas, Francisco" 
• "Duquesita de Madrid" 
• "Duquesita de Montijo" 
• "Embrujo" 
• "Escobero" 
• "Esta noche en Granada" 
• "Estrella de plata" 
• "Estrellitas del cielo" 
• "Florista de España" 
• "Gitano Jesús" 
• "Huelga gitana" 
• "Limpiando la chimenea" 
• "Lola Corales" 
• "Lola Osuna" 
• "Madrid y Sevilla" 
• "La maja del antifaz" 
• "Manuelita Vargas" 
• "Manzanilla sanluqueña" 
• "Matador de cartel" 
• "Mensaje de España" 
• "Murcia, jardín de España" 
• "No me mires más" 
• "No mires tan lejos" 
• "No te dije adiós, España" 
• "La novia de Luis Candelas" 
• "Oración flamenca" 
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• "Perla de Andalucía" 
• "Por el Rey Salomón" 
• "Si vas a Calatayud" 
• "Talento calé" 
• "Yo la vi pasar" 

 

Canciones con música de Ramón Bastida. (Buenos Aires.1940-
1970) 

• "Brindis al doctor" 
• "Brindis del torero" 
• "Cierra el postigo" 
• "Colmenera de la Alcarria" 
• "Decir adiós al ayer" 
• "En Sevilla está el amor" 
• "Entre España y la Argentina" 
• "Farolito de Madrid" 
• "Farruca de la moto" 
• "Guajira del mosquitero" 
• "Lola la de las Salinas" 
• "Marieta de las Ramblas" 
• "Mesonera de Aragón" 
• "Molinera de mi Salamanca" 
• "Pepa Solera" 
• "Los primos se casan" 
• "El Rey de los Arrieros" 
• "Romance de Catalina Tomás" 
• "Romería de mi España" 
• "Torres de mi Alhambra" 
• "Valle de la Orotava" 
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• "Vaqueiros de alzada" 
• "Vuelve, despierta" 
• "Ya se van las carretas" 

 

Canciones con diversos músicos. (Buenos Aires, 1940-1970) 

• "Ay, Salero" (Kadú) 
• "Cielo Guajiro" (Kadú) 
• "Dónde vas, Nicanor"(Kadú) 
• "Niña Veleta" (Kadú) 
• "Pa ser gitano" (Kadú) 
• "Barrio de Santa Cruz" (Travella) 
• "Bronce y oro" (Marrodán) 
• "La Habanera se casa" (Marrodán) 
• "Manoletinas" (Marrodán) 
• "No cierres tus ojitos" (Marrodán) 
• "El tanguillo se casa" (Marrodán) 
• "Cada vez que te vas" (Nievas) 
• "Calle de las Sierpes" (Hueso Martinez) 
• "Nocturno en Sevilla" (Martínez) 
• "Nostalgia de España" (Martínez) 
• "Fragata Bonita" (Martínez) 
• "Madrileño es el chotis" (Martínez) 
• "Mi vieja España" (Martínez) 
• "Toro del aguardiente" (Martínez) 
• "Caracolero".(Martínez) 
• "En la Martinica"(Martínez) 
• "Flor de trópico" (Martínez) 
• "Serrana mala" (Martínez) 
• "La fiesta". (Martínez) 
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• "Romance de Perez de Guzmán" (Martínez) 
• "Canción de los estudiantes" (F.Balaguer) 
• "Canción del marinero" (F.Balaguer) 
• "Estudiantina" (F.Balaguer) 
• "Himno" (F.Balaguer) 
• "Canción del florero" (Quirós) 
• "Canción indecisa" (T.Ribero) 
• "¿Qué tienes, Granada?" (T.Ribero) 
• "Sevillanas de Lolita" (T.Ribero) 
• "Cante gitano" (Galiana) 
• "Caseta de Feria" (Lopez Tejera) 
• "Los changadores" (Gómez Carrillo) 
• "Ay, amor" (Gómez Carrillo) 
• “¡Oh, Argentina!" (Gómez Carrillo) 
• "El cielo está de fiesta" (Delgado) 
• "Muralla pá tu querer" (Delgado) 
• "Es flor del aire la copla" (Delgado) 
• "Fragua gitana" (Delgado) 
• "Cigarrera gitana" (Gatell) 
• "Clavel del agua"(Alvarez) 
• "La Corte del Rey Sol" (Giménez) 
• "Cuento andaluz" (Brunelli) 
• "Detrás de tu corazón" (Serao) 
• "Dulcinea" (Penella) 
• "Una Duquesa Manola" (Azagra) 
• "Es mi burra la mejor" (Posadas) 
• "Fandango contrabandista" (Fernández) 
• "La Fiesta de España" (Marengo) 
• "Guajira" (Orefiche) 
• "Isabel la Perchelera" (Ibáñez) 
• "Lola Canela" (Urmeneta) 
• "La manola del Tururú" (G.Cases) 
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• "María Padilla" (Echeverrieta) 
• "Mi gitana garbosa" (Merico) 
• "Mi Sevilla" (Romero) 
• "Mujer, hermosa flor" (Diaz Conde) 
• "Pícara Inés" (Diaz Conde) 
• "Pajarillo marinero" (Castellanos) 
• "Veranito amigo" (Castellanos) 
• "Pregonero" (Carreras) 
• "La reina Manola" (Costa Casal) 
• "Tienes nombre de Consuelo" (Pizarro) 
• " Torero de cartel" (Rubens Nieva) 

 

Radionovelas (Buenos Aires 1940-1957) 

• "La Torre da la Cautiva". 27 Episodios. Radio Argentina. 
Julio 1940. 

• "Juanita la Petenera". 30 " " Radio Prieto. Dic. 1940. 
• "La Feria de Sevilla". 30 " " Radio Prieto. Dic. 1940. 
• "La varita de nardo". 30 " " Radio Prieto. Marzo 1941. 
• "Sor Veleta". 30 " " Radio Prieto. Marzo 1941. 
• "Estampas madrileñas". 15 " " Radio Mitre. Nov. 1941. 
• "Anne, la muchacha de acero". 30 " " Radio Argentina.   
•  Abril. 1942. 
• "María de la O". 25 " " Radio Prieto. Mayo.1942. 
• "El calvario de una gitana". 26 " " Radio Prieto. Junio. 1942. 
• "La novela del Tempranillo". 27 " " Radio Prieto. Julio. 1942. 
• "Lola Osuna". 27 " " Radio Prieto. Agos. 1942. 
• "Fue una vez en Granada". 26 episodios. Radio Prieto. Sept.   

1942. 
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• "La bella española Emperatriz de Francia". 25. " " Radio 
Belgrano. Enero. 1943. 

• "Un amor en la India" 22. ", " Radio Belgrano. Mayo. 1945. 
• "La Diosa Kali no perdona" 22. “, “Radio CX12. 

(Montevideo) Mayo. 1949. 
• "La Cautiva de Granada" 20. ", " Radio Splendid. Sept. 1951. 
• "Las tres coronas de la Emperatriz" 21. "," Radio Excelsior. 

Abril. 1952. 
• "Sobre nosotros la tormenta". 23. ", " Radio Excelsior. Julio. 

1952. 
• "La noche sobre la tormenta" 23. “,“ Radio Splendid Oct. 

1957. 

 

Novelas cortas, cuentos y libros. Primeras Novelas Cortas 
editadas en España. 

• “Sol de la tarde" Editorial Los Noveles. Barcelona. Agosto 
1916. 

• “Lady Rocio" Editorial Barral. Sevilla. Julio 1923. 
• “La Plaza de los Luceros" Editorial Velázquez. Sevilla. Sept. 

1924. 
• “Regina en el Kursal" Editorial Velázquez. Sevilla. 

Marzo.1925.  
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Cuentos publicados en revistas de Buenos Aires. 

• "La varita de nardo" Maribel. 1942. 
• "La tres cosas de Mariquita". Maribel 1942. 
• "Sor Veleta" Maribel. 1942. 
• "Choque de almas". Maribe. 1942. 
• "Quimera de Carnaval" Estampa. 1942. 
• "La tercera conquista de Paris" Estampa. 1943. 
• "Tía Diana". Estampa 1943. 
• "La justicia de San Silvestre" Estamp 1943. 
• "La mayor Gloria". Estamp. 1946. 
• "El suspiro del moro". Estampa. 1946. 
• "La corona de brezos" Estampa. 1946. 
• "La carta de Venus". Estampa. 1947. 
• "La última Sultana de Granada" Estampa. 1948. 
• "El Mundo de la Zarzuela". (Completa Historia de la 

Zarzuela, en la que trabaja varios años, en la década del 
60.) Se edita –póstuma- en Madrid, 1979. Editorial Palabras 
S.A. 
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Homenaje 24 de Abril de 2003  

El Ayuntamiento de Sevilla le rinde un homenaje nombrando la   
"Plaza Salvador Valverde". 

 

Nunca es tarde si la dicha es buena. Salvador Valverde Calvo, el 
hijo del poeta, durante doce años solicitó en distintas ocasiones 
ante el Ayuntamiento de Sevilla, que la Ciudad brindara un 
recuerdo perenne al escritor. Tal vez un panel de cerámica en 
alguna plaza típica, que manifestara: "Sevilla no olvida a Salvador 
Valverde, el poeta que tanto amó y cantó a nuestra ciudad y su 
gente."  

 

Por fin encontró eco en el Alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, 
quien consideró justa la demanda de que la ciudad recordara al 
poeta. El transmitió a su Ayuntamiento la inquietud y en un 
Pleno celebrado el 24 de Abril de 2003, adoptaron un acuerdo 
por el que se concedió a una Plaza de la Ciudad el nombre de 
Salvador Valverde. El expediente aprobado lleva el número 
182/2003, y la Plaza está situada en el Distrito Este, en la zona 
de Torreblanca. 

 

Aquel muchacho soñador, que por los años 20 recorría la 
Ciudad, extendida a ambas orillas del Guadalquivir, inspirándose 
para sus canciones en su gente y sus mil pintorescos rincones, 
sin duda nunca pensó que una de esas plazas llevaría un día su 
nombre… 
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