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Arriba escuadras a vencer...





ya las banderas cantan victoria...







Y entre voces de amor, cantando, caminar.





Ha nacido el Imperio de los yugos de las flechas y la fe...





Para que yo creciera sobre una patria hermosa...





Has formado tu casa entre los pinos...





Y fieles al Caudillo son...





Los caminos abiertos están...





Al son de tambores y trompetas caminando van...





Nuestra España gloriosa...





Con el rumor de las faenas, ritmo febril de mi taller...





Si es preciso, con sangre las consignas pondré...





Montañas nevadas, banderas al viento...





Venimos del Campamento con paso alegre y marcial...





A la lucha se lanzan para forjar la paz..





De amor y de victoria...







Bajo la bandera roja y negra.





Anunciamos a todo el mundo nuestra gruta de gloria y fe...









Alistado voy en la Juventud, paladín de nuestra fe...









Para un cielo vacío llevamos a Dios...





Somos la fuente que surte un mar de oro, que los caminos de España regará...





Honor y gloria, vendrá día de elegidos...





Gloria y honor a José Antonio...





Pon cinco flechas en tu corazón...







De bravura sin igual...











Aún te queda la fiel Infantería...







Si llega hasta ti un suspiro, 
no preguntes de quién es, 

petenera de mi vida, 
porque ya te lo diré, 

si llega hasta ti un suspiro. 
 

Son tus ojos, morena mía; 
 llevan pleito con el sol, 

 porque el sol es uno solo, 
 tus ojos dos soles son. 



Esta calle es un jardín; 
 las muchachas son las rosas; 

 y yo, como jardinero, 
 escogí la más hermosa. 

 Adiós, rosina; adiós, clavel,  
que te vengo a ver 
de mañana y tarde; 

  de noche no puede ser; 
 que me coge la ronda, 



 me prende el alcalde. 
 

Esta mañana la vi;  
¡ay, galán, si tú la vieras!, 
 al rayar la luz del alba,  
regando las azucenas. 

Adiós, rosina; adiós, clavel, etc.

Dorotea, 
 como eres tan fea, 



 al verte la cara  
me da no sé qué; 

 y al mirarte, 
y al mirarte la cara que pones,  

se asustan las vacas, 
la burra y los chones.

Veño d'a Virxen d'a Rarca;  
d'a Virxen d'a Rarca veño. 
Veño de abalar a pedra; 



de abalar a pedra veño 
 Tran, tran, tran...

A esta puerta hemos llegado 
tres amigos a cantar; 

uno ciego y otro manco, 
y otro que no puede andar. 

 
Y otro que no puede andar; 

díganos con alegría:  



¡Viva la bota y el vino 
  y la mata que lo cría!






