“CANCIONERO FUEGO DE CAMPAMENTO”
1. Beso tu tierra España
2. Si te preguntan alto quién vive
3. Frente de Gandesa
4. Desiderio
5. Panchito López
6. La Macarena
7. Mi carbonero
8. Se van los falangistas
9. Para ser montañero
10. Un flechs en un campamento
11. Mi centuria será la primera
12. Yo tengo una novia
13. Soledad
14. La botella de ron
15. La tu mujer y la mía
16. Después vino la traición
17. Sonrisa de José Antonio
18. Coplas de guerra

1. BESO TU TIERRA ESPAÑA
Beso tu tierra España
tu cielo, tu luz, tu sol
Beso bandera y aire
con todo mi corazón
Son las Islas Canarias
con que te adelantas tú
Son un ramo de flores
para mi camisa azul
Las campanas de tu gloria
resonaron en Río y San Juan
en Mendoza, en Buenos Aires
como un eco de eterna amistad
Las estrellas tan lejanas
en la noche de la Cruz del Sur
me llenaron de nostalgia
porque nadie es más bella que tú
Y ahora que estoy contigo
España de mi querer
yo saludo a estas islas
en las que te vuelvo a ver
Son la Islas Canarias
con que te adelantas tú
son un ramo de flores
para mi camisa azul
Las campanas de tu gloria
resonaron en Río y San Juan
en Mendoza, en Buenos Aires
con un eco de eterna amistad
En Lima de los virreyes,
en Santiago, Ecuador, Panamá
Bajo el cielo del Caribe
sobre espumas de un mar imperial
Y ahora que estoy contigo
España de mi querer
yo saludo a estas islas
en las que te vuelvo a ver
Son las Islas Canarias
con que te adelantas tú
Son un ramo de flores

para mi camisa azul
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2. SI TE PREGUNTAN ALTO QUIÉN VIVE
Si te preguntas alto quién vive
responderemos con recia voz
somos los flechas del campamento
donde se aprende a ser español
Si te preguntan de qué centuria
de qué comarca o de qué región
no nos importa, somos de España
Y falangistas de corazón
Camarada, camarada
ya vienen .los aviones
son los de García Morato
arriba los corazones
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3. EL FRENTE DE GANDESA
Si me quieres escribir
ya sabes mi paradero
en el frente de Gandesa
primera línea de fuego(bis)
Y si quieres comer bien
para morir en buena forma
en el frente de Gandesa
allí tienes una fonda.(bis)
A la entrada de la fonda
hay un moro Mohamed
que te dice: “pasa, paisa
¿qué quieres para comer? (bis)
El primer plato que dan
son granadas rompedoras
el segundo de metralla
para recordar memoria.(bis)
Si me quieres escribir
ya sabes mi paradero
en el frente de Gandesa
primera línea de fuego.(bis)
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4. DESIDERIO
Era un rayito de luna ¡Olé!
que alumbraba el cementerio ¡Olé!
donde reposan los restos
de mi tío Desiderio
Desiderio Desiderio
siempre triste y siempre serio
Si no fuera por el rayo
de lunita que te alumbra
que sería de tu fosa
que sería de tu tumba
tumba, tumba, tumba tumba
Si no fuera por el rayo
de lunita que te alumbra
que sería de tu fosa
que sería de tu tumba...
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5. PANCHITO LÓPEZ
Era Panchito López
un valiente toreador
que cuando salía a la plaza
a las muchachas robaba el corazón
Para ba chimpún…
Un toro de mala sangre
en la tripa los cuernos le clavó
y el pobre Panchito López
en la arena tendido se quedó
Para ba chimpún…
Su novia maría Dolores
que ocupaba un tendido de sol
sacando de la ligas una navaja
al torito los cuernos le corto
Para ba chimpún…
Ahí tienes Panchito López
la última prueba de mi amor
y entonces la muy lagarta
al tendido de smbra se cambió
Para ba chimpún…
Y aquí se acaba la historia
de un valiente toreador
que cuando salía a la plaza
a las muchachas robaba el corazón
Para ba chimpun…
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6. LA MACARENA
En la Macarenita me dieron agua,
más fría que la nieve en una talla.
La Macarena.
Buena capa, buen sombrero,
buena moña “pa un” torero.(Bis)
Yo no se aquella agüita lo que tenía,
que me abrasaba el alma estando fría.
La Macarena...
Me la dio una mocita de filigrana,
la más fina y “pulía” de “toa” Triana.
La Macarena...
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7. MI CARBONERO
Ay madre mi carbonero no vino anoche
y le estuve esperando hasta las doce
Carbón carbón carbón
carbón de encina y picón
Carbón de encina
picón de olivo
niña bonita
vente conmigo
Ay madre mi carbonero viene de Vélez
y en el sombrero trae cuatro claveles
Carbón, carbón, carbón...
Tiene mi carbonero en el sombrero
un letrero que dice por ti me muero
Carbón, carbón, carbón...
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8. SE VAN LOS FALANGISTAS
Se van los falangistas
se van,se van
se van se van (bis)
Se van al frente
donde peleaban
y era una morena
la que les miraba (bis)
- Remírame morena
remírame
remírame (bis)
-Yo te remiro
porque eres muy bella
si quieres venirte
conmigo a la guerra (bis)
-A la guerra niño
no no no no no quiero ir (bis)
Porque en la guerra
se va a pelear
se come muy mal
se duerme en la tierra (bis)
-En la tierra niña
no no no no no dormirás (bis)
Que dormirás
en un lecho de flores
con cuatro falangistas
que te hablarán de amores (bis)
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9. PARA SER MONTAÑERO
Para ser montañero
tú tienes que aprender(bis)
Unas cuantas cosillas
que yo te diré.
Ay, ay, ay, que yo te diré
Currus currus currus...
En las marchas forzadas
no te hagas el llorón(bis)
Pues nadie en la centuria
te dará el biberón.
Ay, ay, ay, te dará el biberón
Currus currus currus...
Cuando claves clavijas
hazlo con precisión(bis)
si no lo haces así
te darás el morrón.
Ay, ay, ay... te darás el morró.
Currus currus currus...

10. UN FLECHA EN UN CAMPAMENTO
Un flecha en un campamento
un flecha en un campamento
en la cama se meó chibirí birí chibirí birón
en la cama se meó
Tan grande fue la meada
tan grande fue la meada
que un barco allí naufragó chibirí birí chibirí birón
que un barco allí naufragó
Marineritos al agua
marineritos al agua
que salga la tripulación chibirí birí chibirí birón
que salga la tripulación
Aquí se acaba la historia
aquí se acaba la historia
de un flecha que era meón chibirí birí chibirí birón
de un flecha que era meón
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11. MI CENTURIA SERÁ LA PRIMERA
Mi centuria será la primera
si es preciso saltar las trincheras
Bacum bacum bacum
bacum bacum bacum.
Y en la noche se oye el fusil
es un canto que nos dice así
Bacum bacum...
Y la bala nos dice al pasar
que muy pronto verás estallar
Bacum bacum...
El que no tiene miedo a la muerte
lleva siempre consigo a la suerte
Bacum bacum...
Y si muere mi fiel camarada
seré yo quién le vengue mañana
Bacum bacum...
Coro Hermandad Doncel

12. YO TENGO UNA NOVIA
Yo tengo una novia que es mi ilusión
más rubia que el oro
en sus ojos claros me miro yo
ella es mi tesoro
Con la mirada me dice ¡adiós¡
cuando desfilo con la formación
A ti sólo a ti yo quiero
nunca yo te olvido
con el corazón prendido
sólo a ti yo quiero
Un sueño feliz he tenido yo
mas si cierto fuera
subiendo al cielo una estrella vi
la baje a la tierra
A mi tesoro le he de regalar
rayos de plata y oro sin cesar
A ti sólo a ti yo quiero
nunca yo te olvido
con el corazón prendido
sólo a ti yo quiero
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13. SOLEDAD
Entre montes y valles
uin caserío está está está
Allí vive dichosa
una chiquilla hermosa
que se llama Soledad ¡Soledad!
Que se llama Soledad
Sole Sole Sole Sole
cuanto me gusta tu nombre Soledad
Sole Sole Sole Sole
también me gusta todo lo demás
Y cuando sale Soledad
me gusta una barbaridad
Airí airá airí airí airá
Sole Sole Sole…
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14. LA BOTELLA DE RON
Con la botella de ron
la vida pirata se vive mejor
´Sin trabajar sin estudiar
Con la botella de ron
Aquella morena que va por allí
me la voy a ligar
me la voy a besar
Con la botella de ron
Soy capitán de un barco inglés
y en cada puerto tengo una mujer
La rubia es fenomenal
y la morena tampoco está mal
Y las inglesa con su seriedad
la francesa que todo lo dan
Si alguna vez me he de casar
con la española una y nada más
Adiós adiós mi lindo marinero
adiós adiós
Adiós adiós ya sabes que te quiero
hasta que el barco se encuentre en altamar
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15. LA TU MUJER Y LA MÍA
La tu mujer y la mía
¡zumba!
La tu mujer y la mía
¡zumba!
se fueron de romería
con el zumba que dale
con el zumba que dale zum
La tuya vino borracha
¡zumba!
La tuya vino borracha
¡zumba!
La mía no se tenía
con el zumba que dale
con el zumba que dale zum
Echa vino tabernero
¡zumba!
Echa vino tabernero
¡zumba!
Echa vino y no eches agua
con el zumba que dale
con el zumba que dale zum
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16. DESPUES VINO LA TRAICIÓN
Deje atrás los montes
dejé atrás el sol
Después después
vino la traición (bis)
Yo dejé el arado
y empuñé el fusil
Después después...
Llevaba un lucero
en mi camisa azul
Después después...
Yo dejé la novia
que me la bordó
Después después...
Pero aún conservo
la vieja ilusión
De hacer de hacer
la Revolución (bis)
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17. SONRISA DE JOSÉ ANTONIO
Sonrisa de José Antonio
sonrisa tranquila y franca
llena de luz y de fuego
de ilusión y de esperanza
Sonrisa que era alegría
y era promesa de España
de una España justiciera
grande libre noble y santa
Sonrisa de José Antonio
digno marco a su palabra
ellos matarla quisieron
ellos la inmortalizaban (bis)
La que el profeta quería
la que llevaron grabada
al más allá los que fueron
por ampliar sendas de plata
Camino de los luceros
a montar su eterna guardia
con cinco rosas bermejas
sobre su pecho clavadas
Sonrisa de José Antonio… (bis)
Sonrisa de José Antonio
fe en el triunfo eterna llama
que hoy a la Patria ilumina
y hoy a todos nos alcanza
Pues la llevamos metida
en lo más hondo del alma
cuando sus restos mortales
cruzan las sendas de España
Redimidos al conjuro
de su divina palabra.
Sonrisa de José Antonio… (bis)
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18. COPLAS DE GUERRA
Si subes a la pradera
no pises las amapolas
que están regadas con sangre
de la Falange Española
Con un puñado de sal
y otro de canela en rama
hizo Dios a José Antonio
para que salvara a España
En la Sierra de Alcubierre
hay una fuente que mana
sangre de los falangistas
que murieron por España
Échale amargura al vino
y tristeza a la guitarra
camarada nos mataron
al mejor hombre de España.
En Alicante mataron
a José Antonio el Ausente
desde el año treinta y seis
la Falange está sin jefe.
Tres cruces llevo en el pecho
tres heridas en la carne
y en el corazón tres nombres
Dios, España y la Falange
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