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1. MARCHA DE LOS APRENDICES
Junto con el «Himno del Trabajo» esta canción recoge el ánimo de la juventud
trabajadora en la reconstrucción de la Patria.
Rafael García Serrano recoge el sentido de estas dos canciones en su libro
«Eugenio», cuando dice: ‘La Falange hará el Imperio. Para entonces habrá en
España unos maravillosos viejos sentados en las aldeas y en las urbes en los
puertos, que charlarán guerras y harán «Cátedra de cicatriz»`.
Esta marcha debe su letra a Ezequiel Jaquete y su música a Joaquín Gascón,
apareciendo por primera vez en el «Cancionero Juvenil» de 1.947.

T

rabajando, la Falange,
firmemente y sin descansar,
adelanta el imperio hacia Dios
y la Patria inmortal.
Madre, cuando voy por las mañanas,
tan alegre camino del taller;
madre, yo recuerdo que me has dicho:
hijo mío, un hombre has de ser.

Trabajando, la Falange
firmemente y sin descansar,
adelanta el imperio hacia Dios
y la Patria inmortal.
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2. EN MARCHA ESQUIADORES

E

n marcha Esquiadores
que empieza a clarear
marchemos a las cumbres
en raudo caminar.
Que bella es la montaña
si se sabe encontrar
canciones de esperanza
en la grandiosa soledad
tralará
en la grandiosa soledad.
Tralará tralará tralarálala tralarálala tralarálala
tralará tralará tralarálala tralarálaralaralara tralará.
Atrás quedan los valles, el odio y el rencor
arriba las montañas, que son nuestra ilusión.
Que bella es la montaña
si se sabe encontrar
canciones de esperanza
en la grandiosa soledad
tralará
en la grandiosa soledad.
Tralará tralará tralarálala tralarálala tralarálala
tralará tralará tralarálala tralarálaralaralara tralará.
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3. MARINOS DE ESPAÑA
Esta canción aparece como variante de la titulada "Sueños de Imperio" –que no
se recoge en este Cancionero–, y fue localizada en el Ferrol del Caudillo en los
comienzos del Frente de Juventudes. Su última estrofa se hace eco de la
conocida consigna «más vale honra sin barcos que barcos sin honra» del
almirante D. Casto Méndez Núñez.

M

arineros de la España heroica
somos novios de la mar,
llevamos en nuestros corazones
el deseo de navegar.
Marineros con ansia de Imperio español,
marineros curtidos de estar cara al sol.
A la mar llevamos
la historia de nuestra nación,
flechas de Castilla
junto a los yugos de Aragón.
En nuestros pechos conservamos
la grandeza del ayer,
tenemos voluntad de Imperio
que tendrá que renacer.
Brazo en alto llevamos a España a la mar
que de nuevo en los mares se hará respetar.
Con orgullo hispánico
Sentimos renacer la voz:
«Siempre honra sin barcos
y nunca barcos sin honor.»
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4. ESQUIAR

C

uando amanece y huyen las estrellas
y en lontananza empieza a clarear
con paso firme, al hombro los esquís
hacia las cumbres nos vamos a esquiar.
Vámonos ya, que el día nace
y el manto blanco solo esta
y si no vamos a poblarlo
que solitario quedara.
Desde el Beret cantamos tu grandeza,
valle de Arán tendido a nuestros pies,
la gigantesca sierra Maladeta
soberbio campo nos brinda por doquier.
Y al descender por las pendientes
ligeros vuelan los esquís,
llenos de gozo y alegría
volamos raudos hacia ti.
Cuando amanece y huyen las estrellas
y en lontananza empieza a clarear
con paso firme, al hombro los esquís
hacia las cumbres nos vamos a esquiar.
Vamonos ya, que el día nace
y el manto blanco solo esta
y si no vamos a poblarlo
que solitario quedara.
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5. CANCIÓN DEL CAMPAMENTO DE RIAÑO
Letra: Felix Bouso Mares
Música: Mariano Gamo ( 1.956)

E

ntre riscos cortados por vientos
que nos vienen de abruptas montañas
ondean al aire banderas
rojas, negras y gualdas.
Al viento se forjan los hombres
la joven promesa de España
los hijos de aquellos valientes
que entregaron la vida a la patria.
Campamento de Riaño
forja ya de juventud
centurias, falanges y escuadras
proclamad por la patria su luz.
Desfilad entonando canciones
desfilad, proclamad nuestra luz
e implantar por las tierras de España
un imperio glorioso de luz.
Campamento de Riaño
forja ya de juventud
centurias, falanges y escuadras
proclamad por la patria su luz.
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6. R E C U E R D A E S P A Ñ A T U H I S T O R I A

R

ecuerda España tu historia
que esta incompleta la grandeza de tu gloria
por que la pérfida Albión
de una maniobra nos dejó sin el peñón.
Gibraltar es
una empresa de honor
no nos importa para nada su cañón.
por que el que fue
mangante de ocasión
se irá hacia Londres
a vender tabaco y ron.
Ya volverá
a España nueva luz
y así el peñón será otra vez suelo andaluz
así verá el provechoso inglés
que de su idioma sólo quedarán las ces.
Adiós pérfida adiós
nuestra bandera allí
y un cielo azul que la sostenga
más firme que el peñón
que nunca ha sido inglés
y que de España siempre fue
Gibraltar español, Gibraltar español
Gibraltar español
por el cielo, tierra y mar.
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7. HIMNO DEL COLEGIO PREPARATORIO MILITAR DEL
FRENTE DE JUVENTUDES
Del cancionero de ediciones FORJA (1.956)

L

as flechas de mi haz han florecido
rosales y ambiciones,
tan altas que los ángeles erguidos
entienden mis canciones.
Son mis sueños: las armas y la muerte,
la Patria y el amor;
la vida que me ha tocado en suerte
se la he brindado a Dios.
En mi vieja centuria me abracé con España,
con su historia y destino, con su carne y su tierra;
me embriagó mi centuria con un vino de hazaña,
y es Falange Española mi madrina de guerra
y vosotros mis fieles y buenos camaradas,
que el hallazgo hicisteis de mi espada y mi estrella,
en las salves aquellas, junto al mástil cantadas,
mis ensueños izabais de soldado hacia ella.
Me esperan en cuarteles
los hombres de mi raza
que oirán lo que en mi escuadra
de flecha yo aprendí.
Después la muerte hermosa
y una cruz que me abraza;
después la gloria eterna
y un desfile sin fin.
Las flechas de mi haz han florecido
rosales y ambiciones,
tan altas que los ángeles erguidos
entienden mis canciones.
www.corosanfernando.com
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8. BAJO EL SOL

U

no: Bajo el sol Todos: Bajo el sol
U: Matinal T: Matinal
U: Mi canción T: Mi canción
U: Brotará T: Brotará
U: Cumbre gris T: Cumbre gris
U: Cielo azul T: Cielo azul
T: Sube, sube juventud.
U: Cumbre gris T: Cumbre gris
U: Cielo azul T: Cielo azul
T: Que ahí arriba esta la luz.
La ruta es dura, recia es la marcha
vamos subiendo con tesón
sobre los valles y las cumbres nuestra canción resonará
y estremecidos por el eco también los montes cantarán.
Uno: Bajo el sol Todos: Bajo el sol
U: Matinal T: Matinal
U: Mi canción T: Mi canción
U: Brotará T: Brotará
U: Cumbre gris T: Cumbre gris
U: Cielo azul T: Cielo azul
T: Sube, sube juventud.
U: Cumbre gris T: Cumbre gris
U: Cielo azul T: Cielo azul
T: Que ahí arriba esta la luz.
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9. FLECHA NAVAL

F

lecha Naval
falange marinera
somos la primavera
que ha amanecido
sol imperial
Flecha Naval
y si caigo algún día
mi sangre bordaría
las cinco flechas
sobre la mar.

Un alión de estrellas marineras
que en nuestro navegar nos acompaña.
Juremos siempre izar nuestra bandera
sobre las olas en nombre de España.
Alcemos camaradas
nuestros brazos desnudos
con brújula y escudo
que nos guiara.
Flecha Naval
falange marinera
somos la primavera
que ha amanecido
sol imperial
Flecha Naval
y si caigo algún día
mi sangre bordaría
las cinco flechas
sobre la mar.
www.corosanfernando.com
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10. GLORIA AL BALEARES

A

llá en los anchos mares
cara al sol de la victoria
hasta la muerte luchar
la gloria del “Baleares”
se la pregunten al cielo
a las arenas y el mar.
Muchachos de España
echad a los mares
manojos de rosa en flor
para los que mueren
por servir a España
para los que mueren
por servir a Dios.
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11. HIMNO DEL CÍRCULO «TAMBOR DEL BRUCH»
Dedicada El Círculo de Cadetes "Tambor del Bruch" del Distrito de Paloma de la
O.J.E. de Madrid, fue durante mucho tiempo, tal vez, la mejor banda de cornetas
y tambores que había en Madrid. Ellos confeccionaron este himno, modelo
perfecto para desfilar.

P

or valles y por montes voy
a despertar con mi canción,
la España azul que espera y cree
en su misión universal.
Y forjaremos con ardor
el pedestal de la unidad
para que España toda fuerza y luz
haga de nuevo Hispanidad.
Cadetes del Tambor del Bruch
con su entereza sin igual
sabrán de nuevo historia hacer
aunque la vida hayan de dar.
Y en nuestro pecho juvenil
albergue al mundo entero ya
Dios ilumine siempre nuestra fe
y entre nosotros reine la paz.
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12. CONTRA VILES INJURIAS
Marca otra consigna juvenil afortunada entre las primeras canciones, la
recogemos del «Cancionero de O.J.» de Asturias. Después la revista «Mandos»
la publicó como «Himno de Campamento».

C

Ontra viles injurias
el martillo y la hoz
alzan nuestras centurias
el clamor de su voz.
Y en falange compacta
en apretado haz,
a la lucha se lanzan
para forjar la paz.
¡Adelante camaradas
la Falange ha de vencer!
ya fulgen las llamaradas
del glorioso amanecer.
¡Camaradas adelante!
las cinco flechas sabrán
ganar en gesta triunfante,
justicia trabajo y pan.
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13. PAC - CUN

M

i centuria será la primera
si es preciso saltar la trinchera.

Pac – cun Pac – cun Pac – cun
Pac – cun Pac – cun Pac – cun.
Y en la noche se oye el fusil
con un canto que nos dice así.
Pac – cun Pac – cun Pac – cun
Pac – cun Pac – cun Pac – cun.
Y la bala nos dice al pasar
que muy pronto sera su estallar.
Pac – cun Pac – cun Pac – cun
Pac – cun Pac – cun Pac – cun.
Si tu mueres mi fiel camarada
yo seré quien te vengue mañana.
Pac – cun Pac – cun Pac – cun
Pac – cun Pac – cun Pac – cun.
El que no tenga miedo a la muerte
lleva siempre consigo la suerte.
Pac – cun Pac – cun Pac – cun
Pac – cun Pac – cun Pac – cun.
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14. HIMNO DE LAS ESCUELAS DE AVIACIÓN

A

rriba aviones; a volar,
que amanece ya.

Nació en España otro nuevo sol
que nuestro espíritu inundó de luz.
cruzan aviones el azul,
cielo español.
Alumnos aviadores,
seréis las alas de la España Imperial;
lucharemos por la Patria,
por España qué bello es volar
Si en lucha ruge tu motor,
te late fuerte el corazón;
España es tu blasón, ¡Aviador!
es, el aire tu verdadero amor.
No llores madre querida,
cuando tu hijo al aire va a volar,
porque aunque su cuerpo muera,
en el cielo su alma vivirá.
Si en lucha ruge tu motor,
te late fuerte el corazón;
España es tu blasón, ¡Aviador!
y es el aire tu verdadero amor.
Arriba aviones; a volar,
que amanece ya.
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15. HIMNO A SAN FERNANDO
Este himno está específicamente dedicado a San Fernando, patrón de la juventud
en general, y en particular a la juventud que formaba en las filas del Frente de
Juventudes y ahora en la Organización Juvenil Española.

A

l son de una marcha triunfal
bajo el arco celeste del cielo español
elevamos a ti la canción ¡Capitán!
la canción que es oración y consigna
de amor y de paz.
A ti Capitán San Femando,
Patrón de la Juventud
juventud, nacionalsindicalista
te pedimos guía y luz
protección para ganar
la batalla final.
Por la Patria el pan y la justicia.
adelantados de la cristiandad
marchamos los tercios falangistas
tras la cruz de tu espada ¡Capitán! ¡Capitán!
Rosas hay en nuestras flechas
y un caudillo guía nuestro afán
un caudillo que lleva el estandarte
de tu idéntica esperanza Capitán.
A ti Capitán San Fernando,
Patrón de la Juventud.
juventud nacionalsindicalista,
te pedimos guía y luz.
protección para ganar
la batalla final.
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16. HONOR A JOSÉ ANTONIO
Se cantó apenas terminada la Guerra, y no sería de extrañar su similitud con algún
Himno alemán del momento. Indudablemente surgió a finales de 1.938, una vez
conocida oficialmente la muerte de José Antonio. De ritmo lento está perfectamente
definido su contenido. Aparece en el «Manual Jefe Centuria de F de Voluntarios» de
1.942.

G

loria, gloria y honor a José Antonio,
José Antonio Primo de Rivera
que fue nuestro Jefe Nacional
nos puso por divisa la bandera
la roja y negra que es la sindical.
Y con el Yugo y el Haz de Flechas
partes que son del emblema de las JONS
arriba siempre la Falange
y la camisa azul mahón.
Gloria, gloria y honor a José Antonio.
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17. HIMNO NACIONAL

V

iva España,
alzad la frente, hijos
del pueblo español,
que vuelve a resurgir.
Gloria a la Patria
que supo seguir,
sobre el azul del mar
el caminar del sol.
Gloria a la Patria
que supo seguir,
sobre el azul del mar
el caminar del sol.
¡Triunfa España!
Los yunques y las ruedas
cantan al compás
del himno de la fe.
Juntos con ellos cantemos de pie
la vida nueva y fuerte del trabajo y paz.
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