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ESCUCHA ESPAÑA

P

rosiguiendo la tarea que nos impusimos de recuperar para las nuevas
generaciones los himnos, canciones y marchas del Frente de Juventudes, el coro
San Fernando ofrece hoy este repertorio de música vocal Patriótica y
Revolucionaria inextinguible en el espíritu y en el recuerdo juvenil más
entrañable.
La presente recopilación contiene catorce composiciones, en su mayor parte casi
desconocidas, de un gran valor testimonial de los conceptos morales e inquietudes por
una España mejor, que caracterizaron, en términos generales, a las juventudes
Falangistas de los años 1.933 a 1.975.
Hemos de agradecer a los miembros del Coro San Fernando, nacido en 1.999, por su
continuada e infatigable labor desinteresada, en pro de una parcela de la cultura musical
española en trance de extinción contra la que luchamos inasequibles al desaliento.
Navidad 2018

Antonio Mena Calvo
Director
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1. NUESTRAS ESCUADRAS JÓVENES
2. C A Í D O S P O R E S P A Ñ A ¡ P R E S E N T E S !
3. E S P A Ñ A I N M O R T A L
4. H I M N O D E L A S F L E C H A S
5. C A N C I Ó N N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A
6. F L E C H A
7. P O R L A F A L A N G E Y P O R E S P A Ñ A
8. E S P A Ñ A I M P E R I A L
9. E N E L C A M P O D E B A T A L L A
10. N U E S T R O D E S T I N O
11. U N I Ó N J U V E N I L
12. F L E C H A S D E F A L A N G E
13. Á G U I L A S D E E S P A Ñ A
14. M A R C H A D E L A S C E N T U R I A S D E F E T
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1. NUESTRAS ESCUADRAS JÓVENES
Publicada por la revista «Mandos» con el subtítulo «Canción del Campamento
Ordoño II». La letra se resiente claramente de la brusquedad de su autor Carlos
Alonso del Real, y alude al citado emplazamiento para terminar en su segunda
mitad con reminiscencias de los tiempos fundacionales. La música es de Félix
Tellería.

B

ajo los montes altísimos
damos al viento siempre altaneras
rojas y negras las Banderas
voces que anuncian pregoneras, nuestra Revolución.
Tierra leonesa durísima
tus combatientes ejemplo son
siempre en combate fortísimo por la Revolución.
Nuestras escuadras jóvenes
marchan con alto espíritu
siempre dispuestas a pelear
y por España la muerte arrostrar.
Nunca podrá la muerte,
nunca la adversa suerte
hacer que retrocedamos en nuestra Revolución. (BIS)más que decir:
Mi amor, Lili Marlen
mi amor es para ti.
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2. CAÍDOS POR ESPAÑA ¡PRESENTES!

¡

Honor y gloria! Vanguardia de elegidos
ya con vosotros surgió la redención.
La sangre que vertieron los caídos
marcó caminos de resurrección.
En el cielo sobre los luceros
guardia eterna impasibles darán.
Es Falange legión de guerreros
que sigue el ejemplo de su Capitán. (BIS)

Al ser alzadas al cielo luminoso
banderas santas que marquen la unidad,
tendréis nuestro recuerdo fervoroso
los que sois unos en la eternidad.
En el cielo sobre los luceros
Guardia eterna impasibles darán
es Falange legión de guerreros
que sigue el ejemplo de su Capitán. (BIS)
Caídos por España ¡Presente!.
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3. ESPAÑA INMORTAL

E

spañoles la Patria bendita,
nuestro esfuerzo reclama a luchar.
Frente a toda conjura maldita
defendamos la fe y el hogar.
En los labios el bélico acento,
en las almas torrentes de luz.
¡Surja el pueblo con súbito aliento
defendiendo la Patria y la Cruz!
¡Surja el pueblo con súbito aliento
defendiendo la Patria y la Cruz!
Despreciemos la injuria extranjera
que nos lanza una secta procaz,
defendamos con nuestra bandera
rojo y gualda el trabajo y la paz.
Nuestra historia la lucha no extraña,
de sus glorias marchemos en pos
¡Sobre todas las cosas España!
¡Sobre España inmortal sólo Dios!
¡Sobre todas las cosas España!
¡Sobre España inmortal sólo Dios!
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4. HIMNO DE LAS FLECHAS

A

delante camisas azules,
los caminos abiertos están.
Y en la brecha entraremos valientes,
nos esperan la Patria y el Pan.

Como somos promesas de amores
y semillas de flechas de ayer,
hoy podremos enseñar al mundo
que nosotras sabremos vencer.
Con ardor ensanchando el camino,
con amor sacrificio y afán,
como somos mujeres de España,
nuevas primaveras rosas nos traerán.
Si en la lucha contra nuestro pecho,
sus espinas se pueden clavar,
bien podemos besarlas si hieren
y así nuestras flechas mejores serán
y así nuestras flechas mejores serán

www.corosanfernando.com

7

5. CANCIÓN NACIONALSINDICALISTA

C

amaradas de lucha ayer,
de trabajo hoy en la paz
siempre unidos en la labor
por la España, Una, Grande e Imperial.
Nuestro brazo tendrá que ser
el pilar que sostendrá
de la Patria y de sus hijos el honor,
la justicia y el pan.
Al taller cantando mis amores
que nadie me podrá robar.
Al taller porque con nuestro esfuerzo
España surge ya.
Nos lo piden desde los luceros
los que dieron todo por un ideal
vencedor en la guerra ayer,
triunfarás en la paz.
Al taller cantando mis amores
que nadie me podrá robar.
Al taller porque con nuestro esfuerzo
España surge ya.
Nos lo piden desde los luceros
los que dieron todo por un ideal
vencedor en la guerra ayer,
triunfarás en la paz.
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6. FLECHA
Canción muy representativa de lo que en este período podríamos llamar
canciones con «Ambición Imperial». Obsérvense los tres versos tomados de
«Prietas las Filas». Aparece en «Canciones para Marchas y Campamentos» de
1.942.

F

lecha del haz fernandino disparada cara al mañana imperial.
El azul es meta legada de los que murieron cara al ideal.

España vuelve con marcha triunfal
a seguir el camino que le marcaron los que la hicieron inmortal.
Capullo de esperanza Flecha de España
rosas de sangre en tu haz florecerán.
Cara al mañana que nos promete Patria, Justicia y Pan.
firme el paso alegre el ademán.
Arriba España tenemos que impulsar.
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7. POR LA FALANGE Y POR ESPAÑA

¡

Por la Falange y por España,
todos unidos en un haz!
¡Por las consignas de la guerra
y las tareas de la paz!
Para traer a nuestro pueblo
la Patria, la Justicia, el Pan.
¡Sigamos juntos camaradas
la voz de un mismo Capitán!
¡Por la Patria, el Pan y la Justicia,
y por Franco, nuestro Capitán!
Por una España grande y libre,
la de la recta Tradición,
la de las flechas de Falange,
de Franco y la Revolución.
Siempre en la brecha, camaradas,
en la unidad de un mismo afán,
con los ungidos por la muerte
que en los luceros guardia dan.
¡Por la Patria, el Pan y la Justicia,
y por Franco, nuestro Capitán!
Si en la frontera un día asoma
del enemigo el pabellón,
la juventud, hombro con hombro,
no tendrá más que un corazón.
Sólo un Caudillo que nos mande,
sólo en los labios un cantar,
desde Galicia a Cataluña,
desde Cantabria a Gibraltar.
¡Por la Patria, el Pan y la Justicia,
y por Franco, nuestro Capitán!
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8. ESPAÑA IMPERIAL

E

spaña, tu inmortal blasón
ondee al viento tu pendón,
y se extienda, imperial, por la tierra y el mar,
que tú genio supo conquistar.
Que flote al viento tu pendón,
y siguiendo las rutas del sol,
y que nunca jamás se te vuelva a ocultar
en tu imperio que ya torna a apuntar.
¡Arriba España!, tierra hidalga, valiente, e inmortal;
tus hijos te aclaman ¡Una, Grande, Libre, e Imperial! (BIS)
Vuelvan banderas en legión
al paso alegre de la paz
orgullosas de haber conseguido vencer
y se extiendan sus pliegues por doquier.
España vuelve a resurgir
y vuelve la historia a seguir
que te hizo admirar, que te hizo envidiar,
que te hizo en siglos de oro imperar.
¡Arriba España!, tierra hidalga, valiente, e inmortal;
tus hijos te aclaman ¡Una, Grande, Libre, e Imperial! (BIS)
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9. EN EL CAMPO DE BATALLA!

P

orque has perdido los ojos me dices que no ves nada,
ni el trigo que dora el campo, ni el brillo oscuro del agua,
ni la lumbre del lucero, ni el color de mi mirada.

¡Porque has perdido los ojos en el campo de batalla!
Yo seré para tus ojos como la nieve de blanca,
alegre como el recuerdo, firme como la esperanza,
¡Porque has perdido los ojos en el campo de batalla!
Seré la gracia del chopo, seré el Ángel de tu Guarda,
seré el milagro creciente y la luz que nunca acaba.
¡Porque has perdido los ojos en el campo de batalla!
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10. NUESTRO DESTINO

E

scucha España la voz potente
de los de ayer de los de siempre,
los que triunfaron por la fe
los que lucharon por tu ser.
Un día Dios te confío
la más sublime vocación:
ser su aparcera redentora
portaestandarte de su gloria,
llevar al mundo la luz,
ser defensa de la Cruz.

Los campesinos y los estudiantes,
los que trabajan en nuestros talleres,
los misioneros, los militares,
los que en la escuela forjas son,
los que la sangre y los sudores vierten
por construir una España mejor,
una consigna han de cumplir:
"Servir a España, a Dios servir".
Escucha España la voz potente
de los de ayer de los de siempre,
los que triunfaron por la fe
los que lucharon por tu ser.
Un día Dios te confío
la más sublime vocación:
ser su aparcera redentora
portaestandarte de su gloria,
llevar al mundo la luz,
ser defensa de la Cruz.
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11. UNIÓN JUVENIL

L

leva el aire los clamores
de un afán que es misión sagrada el lograr;
recordando a los mejores
es cantar, oración que alienta a luchar.
El batir de los tambores
nuestra unión juvenil al mundo dirá
de España la grandeza
con recias voces cantará.

¡Arriba España! grande y libre,
en pie, la Patria a servir.
¡Arriba España! grande y libre,
en pie, a combatir
¡Arriba España! grande y libre.
Lanzar los sones de nuestro brío,
lleno de ilusiones en el porvenir.
Milicia azul, crisol genial de hombría y valor.
Haz imperial de fe, virtud, gloria y honor.
Milicia azul, triunfal forja de razas,
bastión vivo y arrogante que formó pujante la juventud.
Nuestros pasos con firmeza
llegarán hasta el fin de un día mejor,
siempre erguida la cabeza
al llevar un latir de un santo fervor.
Fuertes pechos con nobleza
marchan ya al compás
que marca el ardor de nuestras juventudes,
que anhelan Patria pan y amor.
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12. FLECHAS DE FALANGE

F

lechas de Falange,
mujeres de mañana,
que una Patria nueva
sabremos hacer.
Y que a nuestra España
una, grande y libre
igual que a una madre
juro defender.
Cinco flechas rojas
símbolo sagrado
de una España grande
que ha de resurgir.
Cinco flechas rojas
por las que yo juro
en nombre de España
vencer o morir.
Flechas de Falange,
mujeres de mañana,
que una Patria nueva
sabremos hacer.
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13. ÁGUILAS DE ESPAÑA
Nada sabemos sobre el origen de esta canción, pero es bastante representativa
de lo que supuso de atractivo y novedad la creación del grado de Cadetes. La
recogemos de «Canciones para marchas y campamentos» de 1.942.

L

a bandera de cadetes,
su amor puesto en el Ausente,
hoy desfila marcialmente
con orgullo y con valor.

Por su fe en España Una,
Grande y Libre, en paz o en guerra,
en su senda por la tierra
marcha siempre cara al sol.
Adelante, adelante,
paso alegre y marcial,
nacionalsindicalista
de la España Imperial.
La bandera de cadetes,
tiene siempre un solo afán,
que es luchar por la Justicia
por la Patria y por el Pan.
Cuando suenan los clarines
de la nueva primavera,
marcha toda la bandera
por la senda del deber.
En la noche, y arma al brazo,
bajo el cielo y los luceros,
somos nuevos mensajeros
de este nuevo amanecer.
Adelante, adelante,
paso alegre y marcial,
nacionalsindicalista
de la España Imperial.
www.corosanfernando.com
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14. MARCHA DE LAS CENTURIAS DE FET

B

ajo una fuerte disciplina vuelve la Patria a renacer
la voz de Franco nuestro guía sólo nos toca obedecer.
Tras una etapa ignominiosa resurge el alma nacional
brota una espiga en cada fosa y España entera es un trigal.
Son las banderas de Falange, como amapolas bajo el sol
y a sus colores negro y sangre se alza el ejército español.
Suenan triunfales los clarines, se cortan ramas de laurel,
son las escuadras y centurias que han de morir o vencer.
¡España! gritan a coro, ¡España! Grande y feliz,
moriremos por ti tantas veces como sea preciso morir.
Falange triunfadora, tus flechas hechas de luz
combatieron de cara la muerte por la Patria y por la Cruz.
¡España! gritan a coro, ¡España! Grande y feliz,
moriremos por ti tantas veces como sea preciso morir.
Falange triunfadora, tus flechas hechas de luz
combatieron de cara la muerte por la Patria y por la Cruz.
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