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260.- 33-01. 

e A P 1 TUL o . XXXIII. 
=========================== 

- himnos oficiales es~ñoles 

Orden de prelaci6n de los cuatro himnos oficiales mas importantes 
reproducidos a continuaci6n~-

Himno Nacional Español.,- "Marcha de Granaderos n 

Himno Nacional Español .. - 11 Himno de Riego" 

Himno de la Infantería Españ&la 
Himno de la Divisi6n Azul (DEV.) 

-----
HIMNO NACIONAL ESPAÑOL - "Marcha de Granaderos ".- ======== 

El Himno Nacional Español, con música de la "Marcha dEl Granaderos'f 

carece de letra oficialmente declarada por Cortes Españolas~-

El Senado de las Cortes ªenerales, Madrid, propuso en 1990) sacar a 
concurso pÚblico la presentación de propue~tas de ¡atra pira el Himno 

Nacional de España.-
Durante ¡994, ALFRElJI) GONZALEZ DIEZ roan tu.vo po1ámica con MANUEL CAN 

TALAPIEDRA BARES, en "Diario de León Ittsobre la letra del Himno Nacito 
na1.- Al final CANTALAPIEDRA admitió la evidencia de no existir texto 

legal de la letra de nuestro himno nacional.-

El respeto debido durante la interpretación de la másica del Himno 
Nacional y la problemática del argumento válido en t oda momento y 

situación, serán las motivaciones dificultan tomardeasión parlamen
taria ..... 

t o r 

En 1769 ~ D.Manuel Espinosa comp~so las nO§Rs de 
Granaderos, por encargo del Rey Carlos III~

Signatura M-2.751, Ltbro de Ordenanza para los 
nos y Tambores~- Biblioteca Nacional, M8drid~-

la Marcha de 

Toques de Pínfa-

Año 1770.- Se declara Marcha de Honor a la Marcha de Granaderos~-
1822*- Decreto Xil, declara al Himno de Riego, ·Marcha Nacional .. 

1823.-
1832.-

;~.-

Se restaura la Mar~ha de Granaderos como Himno Nacional~
se declara Marcha Real a la Marcha. de Granaderos~
Declarado desierto concurso para dotar de texto Oficial a 

la Marcha Real.-
1931~- La Constitución al detallar los simbolos oficiales, omite 

el Himno Nacional~-

1937~- Decreto Num.226, restablece la Marcha de Granaderos como 
Himno Nacional de España (,¿ona Nacional)~-
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?61.- 33-~5-9 -~-
ISalve,salve,Bandera de la 

vide, amor y ré 
Patria! Viva España, 

unida dssde el albs, 
del español hogar. en el gran quehacer, 
Nueva aurora en tus colores brille /destino de español; 

2uunciando el sol veinte na ciones 

de la España imperiel.-

Luz,esperanza,amor y juventud; 
España entera vuelva 
fuerte a despertar. 

Vuelvan los siglos 
de gloria y velor, 
por el solar hispano 
con paso triunfal.-

¡Viva Españal 
Alzad las frentes,hijos 
del pueblo español 
que vuelve a resurgir.-

:Gloria a la Patris 
que supo resurgir 
sobre el azul del mar 
el cemino del so11 

GJ,lIriunfa ,.España, 
los yunkes y las ruedas 
cantan al COr.lp~S 
nuevoS himnos de f6. 

Juntos con ellos 
cantemos en piá 
la v~da nuestra y fuerte 

con trabajo y paz.-

r:! 
J, 

en un mismo ser, 
para llevar al orbe 
f~. hidalgu1a y sol.-

Roja y gualda 
bandera de la Patria, 
hero1smo y f6 
te hicieron inmortal.-

Alta tu historia 
por siglos ya rué; 
hoy su vanguardia y gloria 
son nuestro ideal.-

Viva España, 
la patria de Numancia 
decidi6 morir 
y España es inmort~l *-

Viva España, 
repiten vein't:e pueblos, 

que al hablar dau f~ 
del ~nimo español .-

Flandes fyé noche, 
lepanto otro sol, 
sigue sU curso el río 
sin volVer atr~s.-
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•• ~atriatmil muertes 
suframos por ti; 
somos el cauca abierto 
a tu inmortalidad.-

La Virgen Mari •• 
es nuestra protectora 
nuestra defensora, 
no hay nada que temer; 
Ve[liJ6 al Mundo 11 

Demonj,Q y 68,rne, 
guerra, guerra, y guerra 

contra Lucifer.-

Jesds uos bendice 
com~ ~adre Amoroso 

Esposo Celestial 

y tierno de dolor, 
cantemos triunfantes 
cual hijos amantes, 
Gloria, Gloria, 

El nuestro ~;alvador",-

262 -

¡ Gloria, Gloria, corona de la Patria, 
soberana luz, 

que es oro en tu pend6nl 

iViva,.Españu, futuro de la Patria 

que en tus ojos es 
abierto el coraz6nl 

i ~rpura y oro;ba dcra inmortal 
en tus colores juntos carne y alme est6nJ 

r'6.rpura y oro, q,uerer p: lograr 

1 T6. eres, Bandera, el signo del humano af~n ! 

1'id e ,~spaña 1., 
donde guieras tú; 

1Tu nombre llevaremos 

Que honrar}o es nues ;:-ra ley1 
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1 Mando, Españal, y unidos lucharemos 
porque vivas t11 
sin tregua pueblo y reyl 

Una bandera gloriosa nos das; 

263.-

Nadie viviendo España. nos la arrancar§¡ 
para que un dia podamos cubrir, 

1 Danos, España, el gozo de morir por ti t 

¡Viva, España, del grito de la Patria 
la explosión triunfal 
abri6 camino el sol .. -

¡Viva, España 1 repiten veinte pueblos 
y al hablar dan f6 
del ~nimo español.-

?ª. Versión: 

... ·Viva España! 11 que es madre de naciones, 

Inmortal Nación, que un mundo descubri6. 
Forman tus hijos espléndide corona 
que rodea el orbe cual la lu~ del 801._ 

Rojo y gualda color de tu bandera 
excelsa El inmortal, s1mbolo serán 
de sangre divina de trigo eucarfstico 
que siempre tues huestes defender~n.-

Pueblos y razas cobijan t~ bardera 
en fraterna unión que nadie roroper~. 
y as! tu historia, jam§s superada, 
al fin delos siglos perdurará.-
La Cruz y la espada en santo concie~to 
s~n nuestro blasón, forjan nuesra ley. 
Todos a jurar defendamos 
el que es nuestro lema: 

'tDios, Patria y Rey H ...... 
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",26",,4-'.:" -=---,,3~3-G5:>'","' ::..." '-

~ :il@m. 
-...... -' , 

Partitura de la Marcha Granadera'.l as! denominada pcr 
ser destinada a las tropas de élite, fuerzas de asalto provis~ 
tes de granadas.-

Original y antecedentes, Signatura 1.1-2791 
Biblioteca Nacional de España._ Madrid._ 

Himno NaclfJt1al de ES.f,.aiiQ.. ". 

-~~c. -_ _C _:~-"!;,c~_a &rQ,!,,~e/:.~ __ ~fo~~q"~~~( E~%;, 
. ---- - . 1 

-~~*-"J~~~t1.{J=t:f~F¿r~::t -¡=mc . 
=t~=tr~f'1 ~:J==~-tF t:]m~. ~
~~~~i~i~~~I}~~+--$- ...•. ~ ...••... 
. , +~~ .~~~ ... -. - .~ ....... --~=t=~~- .. 
qt~~~=p9r=~~c-&·4ryt¡~m.··· 
--1.:1'=r--rt.Jí:~~=¡'1~;~-c.~1} lJ);¡'7.~ ~~tJ'B 1m ..• ~= 
1~;;'l':t- ~!fr~;¡=i-t1t1T~~~4iJ-;l~-f=~
~~-G •.•. ·4=if~-i-~t4P.~~~~lll.· :.: 
~n~ardJI~'J J71:"5-J·'Jtj-JJ~I.tJ¡J~. dDX:= 

Nota: En elgón sitio consta que las notas 
de la partriture pera M8rcha Grenedera,fué 

un obsequio del Kaiser alem6n al Rey Car
los-III.de ~spaña._ 
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Seg:nndo.,L .u, Himno de Rietit0 u !pi 

El llamado "Himno de Riego", data de l820,compuesto para 
los sublevados de Cabezas de San Juan, al mando del Excmo.Sr. 
Don ll1d.li.LL lJJil, "ILGO y NURBZ, General y poHtico español.-

El Genaral Riego luch6 con bravura en 1. Guerra de la Inde
pendencia de l808/l8l2.cayendo prisionero de Nepole6n y envi~ 
do a Francia,de donde rué repatriado con todos los honores.

En 1823,fuá condenado a muerte y ejecutado el General del 
Riego,- de forma ignominiosa,en la Plaza ce la Cebada de Ma

drid.-
El Himno de Riego lo impone el Rey Fernando-VII y lo decla

ran oficial los republicanos.- No aparece restablecido ni en 
la Primer. ni el la Segunda Repllblica¡- pero ]¡e usab,j1 en los 

actos oficiales como Himno Nacion~l de España .- Se deduce 
que los republicanos no consideraron suprimidO ni derogado el 

Decreto XIX. de 7 de ju~o de 1822.-
HIlIíNO DJ:; RInGO 

Letra de 
Música de 

01 ..... Serenos y ,Elegres..J 

valientes y osadOs.~ 
cantemos li ~~ 
el himno a la lid. 

De nuestros acentos 
el Orbe se admire 

y en nosotros mire 
los hijos del Cid.-

Ei3'rJiIBILLO 

ISoldado= La Patria 

nOs lV3ma a la lid t 

juremos por ella 
vencer o morir.-

02.- 31 m~ndo vi6 nunca 

m~s noble osedia, 

mas grsnde el valort 
que aquel que.inflamados, 
nos vimos del fuego 
excitar a Riego 
de Petria el amor.-

I.Sen Miguel 
F. Guerre.
"I'lL¡;;~R8 

Soldadosl La Patria 
nos llama e la lid, 
juremos por ella 
vencer o mo=ir~~-

03.- La nrompa ~~errera 
sus ecos al viento, 
horror al sediento; 
va Marte sañudo, 
la audacia provoca 
y el ingenio invoca 
de nuestra Haci6n .-

t Soldados., La Patria, 
nos llama a la lid 
juremos por ella 
vencer o mor!r._ 
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ag. Vel's:iQU 01,71. HimnQ de Rjj;:,¡¡;.Q,l 

Serenos y ale6res 
~elientes y osqdos 

cantemos soldados 
un himno a la lid.-

y a nuestros acentos 
el orbe se admire 

y en nosotros mire 
los hijos del Cid 

Soldados la Patria 
nos llama a la lid, 
juremos por ella 
vencer o morir.-

Si los curas y frailes supieran 
la paliza que "\En a llevar 'ti 

subir1an al coro gritando 

j,;-O { • "" :Z"L ... 1' 
----~ ./ 
~ . , 

Se muest::::an volemos 
volemos soldados 
los veis aterrados 
sus frentes bajar ._ 

Volemos que "1 libra., 

por siempre ha sabido 
del siervo vencido 
su frente humillar._ 

Soldados le Patria 
nos llama a la lid 
juremos por ella 
vencer o morir 

¡Libertadl ¡Libertad I ¡Libertadl 
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33-08. ,-
H 1 • N O da 1 N E ~ N T ~ H 1 A. 
==c======~~=~~=~============~========~ 

Canto de honor de la Academia de Infanter1s, pero ha si 
do muy cantado en la División Azul, dado el ardor patri6tico 
que encierran sus vibrantes notas: 

01.- ~rdor guerrero vibra 
en nuestras voces, 
y de amor patrio hechido el '-;~~-,~ 

coraz6n, 
entonemos el himno aBoroes r,to 

del Deber, de la Patrie 
y del Honor, Ronor.-

02.- De lss que amor y vida te c~nsagran, 
escucha ,España, la canción guerrera, 
cankión que brota de almas 
que son tuyas, 
de labios que han besado tu bandera, 
de pechos que esperaban anhelantes 
besar le cruz aquella, 
que forma la enseña de la ratria , 
¡1 alma con que habr~ de defenderle.-

03",- Nuestro anhelo es tu grandeza 
que seas noble y fuerte. 
Nuestro anhelo es tu grandeza 
que seaS noble y fuerte. 
y pOI' verte temida y honrada 
contentos tus hijos ir~n a la muerte. 
y por verte temide y honrada 
contentos tus hijos iré~ a la muerte.-

o4~- Si al caer en lucha fiera ven flotar 
victoriosa, lo bandera 
ante su Iii visi6n postI'era 
orgullosos morir6n.-
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268.-

05@- y la Patria , al que sq vida entregó 
en la frente dolorida 
le devuelve, agradecida, 
el beso que recibi6.-

06.- El esplendor y gloria de otros dfee 
tu celestial figura he de envolver, 
que a~n te queda la fiel Infanteria, 
que, por saber morir, sabr~ vencer._ 

07.- y volverán tus hijos 
ansiosos al combate, 
tu nombre invocar~n, 
y la sangre enemiga en tus espadas 
y la españole sangre derramada 
tu nombre y tus azañas cantarén.-

08.- Y ástos, que en la Academia Toledana 
sienten que sa apodera de sus pechos 
con la épica nobleza castellana, 
el ansia altiva de los grandes hechos, 

te prometen ser f;jelas a tu historia 
y dignos de tu amor y de tu gloria._ 

• 

33~ 
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269.- 33-10'. - 267-
HIMNO DE LA DIVISION AZUL.-
==;;=========================== 

01.- Con mi canci6n,la gloria va 
por los caminos del adiós, 

que en R~sia están 
los camaradas de mi Divisi6nr 

cielo az.u, 
a la estepa desde Espafia llevar' 
se fundirá la nieve 
al avanzar mi Capitán. 

Por Tellaría y 

02.- Vuelvan por mí el martillo al taller, 
la hoz al trigal. 

Brillen al sol 
las fle chas en el haz 

para ti 
que mi vuelta alborozada has de esperar 
entre el clamor del clarín inmortal.-

03.- En la d1atanciª queda 
gozo del hogar, 
con aire de campanas, 
vuelo de la p"".-

0&.- Resuenan loa tambore., 
Europa rompo albores, 
aligerando nubas 
con nuestro caminar.-

05.- Oon humo de "ombate, 
yo re tornan!' 
con aire de paisajes 
que de allí traeré.-

06.- Avanzando voy, 
para un mundo sombrío 
llevamos el sol. 

Avanzando voy,. 
para un cielo ~oío 

llevamos a Diose-

Este himno ha sido poco <Wltado 

dentro de la Divia16n Azal,duran
te la fase de Gurriato,Dos1dario, 
liaaka-;¡¡il y demás parrela de la -
COmpafiÍB Infantería 1-1-262.-

Ea posible que lo" mortadelas 
de 1942/43 IIí lo bayan entonado 




