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ACTIVIDADE OBRIGATORIA para recuperar a 1ª avaliación: “ESPAÑA FM     1936-39”  

HIMNOS E CANCIÓNS DA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)

Durante o conflito bélico español houbo innumerables cancións, coplas e himnos en ámbolos dous bandos relativos a todo tipo de temas. 
Moitas das composicións eran cancións populares con letras adaptadas para a ocasión, auténticos temas tradicionais e moi coñecidos, de 
tal maneira que a mesma canción (o ritmo e a música como “Los contrabandistas de Ronda”, “El Vito”, “El café de Chinitas”, “Los cuatro
muleros”, etc) só cambiaban a súa letra dependendo do bando. Outras composicións teñen como base a ilustres poetas (Antonio Machado, 
Rafael Alberti, Miguel Hernández), que escribiron unha serie de obras directamente relacionadas coa guerra do 36, e moitas veces 
musicadas con posterioridade. Tampouco hai que olvidar o papel dos himnos dos partidos e sindicatos enfrontados (“La Internacional” e 
“Las barricadas”, por exemplo, para as forzas de esquerdas, ou “El cara al Sol” para os dereitistas sublevados).

Nesta actividade, deberás escoitar algunhas das cancións máis representativas da nosa guerra, e 
identificar o bando: Republicanos ou franquistas?

CANCIÓN 1:      “MARINEROS”:   Antiga tonada mariñeira, probablemente de orixe vasca ou galega. Durante a Guerra Civil
cantouse con diferentes letras, das que esta é a máis coñecida das interpretadas polos mariños de guerra da flota dun dos 
dous bandos enfrontados. Aquí tes un claro exemplo de copliña ou canción popular (trátase dunha vella canción vasco-
cántabra de finais do s. XIX, “La gente Marinera”),  adaptada a unha letra cunha mensaxe ideolóxica. (16/23)

 LETRA:

“No hay quien pueda/ no hay quien pueda/ con la gente marinera,/ marinera, luchadora,/ que defiende su bandera. Si te quieres venir/ con 
nosotros al mar/ tendrás que combatir/ tendrás que pelear. (estribillo)”.

CANCIÓN 2:     “ORIAMENDI”: Esta é, probablemente, a canción  máis coñecida deste movemento ideolóxico que se 
remonta ao primeiro terzo do XIX. A súa orixe está na batalla do mesmo nombre (1837),  batalla victoriosa polo que este 
cántico convertiuse no himno tradicionalista. A letra volveruse a cantar por parte dos requetés s na época da Guerra Civil de 
1936 .  Moitas das principais ideas desta corrente política están reflectidas na letra da canción: para empezar, o estribiño é o
célebre lema ideolóxico : “Dios, Patria y Rey”, como síntese das bases políticas tradicionalistas; a alusión á “santa 
tradición” (o compendio dos valores relixiosos, sociais e políticos anteriores e contrarios ó liberalismo, ó socialismo, á 
democracia, ó laicismo…); a referencia á conquista de Madrid (tanto nas guerras  do XIX como durante a Batalla de Madrid 
do 36, a capital española era un importante obxectivo a tomar polos “boinas vermellas” (a indumentaria típica  dos 
requetés).

 LETRA:

“Por Dios, por la Patria y el Rey lucharon nuestros padres
Por Dios, por la Patria y el Rey lucharemos nosotros también
Lucharemos todos juntos todos juntos en unión
defendiendo la bandera de la Santa Tradición
Cueste lo que cueste se ha de conseguir
que los boinas rojas entren en Madrid.
Por Dios, por la Patria y el Rey lucharon nuestros padres
por Dios, por la Patria y el Rey lucharemos nosotros también. (que venga el Rey de España a la Corte de Madrid)
Por Dios, por la Patria y el Rey lucharon nuestros padres por Dios, por la Patria y el Rey
lucharemos nosotros también”

Finalmente, e a xeito de curiosidade simpática, debes saber que na  guerra civil , os do bando contrario parodiaban o “Oriamendi” 
carlista, cunha divertida letra alternativa: “Por Dios y la pata del Buey lucharon vuestros padres; por Dios, por la pata del 
Buey lucharéis  vosotros también. Si tu padre se tirara Desde lo alto de un balcón Tú también te tirarías Por seguir la tradición”

 CANCIÓN 3:     “CARA AL SOL”    (Música de Juan de Tellería. Letra de José Antonio Primo de Rivera, Rafael Sánchez
Mazas, José María Alfaro e Dionisio Ridruejo): Himno da “FET y  de las JONS”. A idea xurdiu do seu líder, José Antonio
Primo de Rivera, tras un mitin en Madrid en 1935, ó plantexarse a necesidade dun himno que se puidera cantar en tal tipo de
actos.  A tal efecto, reuniuse o líder político,  cun grupo de poetas e escritores (Sánchez Mazas, Agustín de Foxá, Dionisio
Ridruejo), para escribir a letra, poñendo a música Juan de Tellería. O propio José Antonio marcaría as pautas, dicindo:
‘nuestro himno debe ser una canción alegre, exenta de odio, pero a la vez de guerra y amor. Haremos una estrofa a la novia,
después una alusión a la guardia eterna en las estrellas, y luego otra a la victoria y la paz’. Dando exemplo, o fillo do
dictador foi o responsable dos versos que din: ‘traerán prendidas cinco rosas, las flechas de mi haz’.
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Sen embargo, non foi cantado nun acto público ata febreiro de 1936. De tono épico, buscando un certo lirismo, trala 
adopción por parte dun dos dous bandos en xullo de 1936 dos símbolos, liturxia e lemas políticoss, o “Cara al Sol” 
convertiríase case nun himno oficial durante a ditadura franquista. Como tal sería repetido en cerimonias políticas e 
relixiosas durante o franquismo (ata 1975), e ensinado a varias xeracións de españois, a través das escolas ou das 
organizacións xuvenís relacionadas coa dictadura. Hoxe en día é un dos símbolos da estrema dereita española.

Na letra son apreciables diferentes trazos ideolóxicos deste partido político de estrema dereita (o militarismo, a camaradería 
entre compañeiros de armas, a disciplina autoritaria típica das formacións paramilitares, como está reflictido na penúltima 
liñas, cando fala das “escuadras” ou “cuadrillas” utilizadas polos fascistas), así como se poden recoñece-los principais 
símbolos do partido de José Antonio primo de Rivera (“la camisa  nueva”,   en alusión á camisa azul; “las flechas de mi 
haz” en referencia ó xugo e as frechas;  ou as frases e berros típicos , como “¡Arriba… a vencer!” , e  o máis  coñecido do 
¡Arriba España!.)

 LETRA:

“Cara al sol con la camisa nueva
que tú bordaste en rojo ayer,
me hallará la muerte si me lleva
y no te vuelvo a ver.

Formaré junto a mis compañeros
que hacen guardia sobre los luceros,
impasible el ademán,
y están presentes en nuestro afán.

Si te dicen que caí,
me fui al puesto que tengo allí.

Volverán banderas victoriosas
al paso alegre de la paz
y traerán prendidas cinco rosas:
las flechas de mi haz.

Volverá a reír la primavera,
que por cielo, tierra y mar se espera.

Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer”

https://youtu.be/GTtzcuC4yxU

CANCIÓN 4:     “COPLAS DE LA DEFENSA DE MADRID”:   Esta canción é coñecida tamén con outros nomes (“Puente 
de los Franceses”), compúxose con diversas letras cantadas sobre a melodía popular de “Los Cuatro Muleros” (unha peza  
moi coñecida en Andalucía e con letra do poeta Federico García Lorca). . Na canción hai referencias a diferentes lugares de 
Madrid que foron testemuñas dos combates (el puente de los Franceses, la Casa de Campo, el río Manzanares); referencias 
ás tropas nacionais (“los moros” ou soldados marroquís de Franco, os bombardeos dos avións dos sublevados). Toda a 
canción está directamente  relacionada coa heroica resistencia desta cidade, recordando aquelas míticas consignas como 
“Non pasarán” e “Madrid, tumba del fascismo” (popularizadas pola “Pasionaria”). A determinación dos madrileños para 
defender a súa capital é terrible, sobre todo, cando se fan esas referencias ós duros bombardeos sobre a cidade (estes 
buscaban minar a moral dos sitiados e causar o maior dano posible, aínda que o que fixeron foi aumentar o odio de moitas 
persoas  contra os bombardeos sobre a capital).

 LETRA:

“Puente de los Franceses,/ puente de los Franceses,/mamita mía, nadie te pasa. Porque los madrileños (milicianos)/ porque los madrileños 
(milicianos)/ mamita mía, qué bien te guardan. Por la Casa de Campo/ por la Casa de Campo/ mamita mía/ y el Manzanares,/ quieren 
pasar los moros/ quieren pasar los moros,/ no pasa nadie. Madrid, qué bien resistes,/ Madrid, qué bien resistes,/ los bombardeos./ De las 
bombas se ríen,/ mamita mía/ de las bombas se ríen,/ los madrileños”.

CANCIÓN 5:     “LA CANCIÓN DEL FALANGISTA”:  Este himno , composto por Moraleda, recorda como no caso do “Cara
al Sol” , o tono igualmente épico e grandilocuente e mensaxes de tipo político e ideolóxico moi identificativos (“Mi camisa 
azul”, as JONS, os típicos lemas  “Justicia, pan y patria” ou “España grande y libre”, alusións a José Antonio Primo de Rivera, 
as cores da bandeira da FE “roja y negra”, etc).

 LETRA:

https://youtu.be/GTtzcuC4yxU


“Falangista soy, falangista hasta morir/ (…) / y por eso estoy/ al servicio de España/ con placer. Alistado voy/ con la juventud/  a la lid de 
nuestra fe. Mi camisa azul/ y el escudo (…)/ garantía son/ de una España inmortal que triunfará. (estribillo)

Cuando se enteró mi madre/ de que yo era de las JONS/ me dio un abrazo y me dijo: -Hijo mío de mi alma,/ así te quería yo,/ falangista 
valeroso/ y con este patrimonio: la justicia, el pan, la Patria/ y la España grande y libre/ que soñaba José Antonio. (estibillo)

Ahora estoy en las trincheras/ dando la cara a la muerte;/ (…). Pero sé que si me matan,/ de la sangre en que yo muera/ se alzará como una
espiga,/roja y negra de la pólvora/ y la sangre, mi bandera”.

CANCIÓN 6:     “ARRIBA ESPAÑA”:  Peculiar canción dos soldados do CTV que participaron na guerra de 1936-3 (una 
fuerza italiana de combate de unos 50 000 soldados enviados por la Italia fascista de Benito Mussolini a 
España, participando en la Guerra Civil Española en apoyo al bando sublevado ):

https://youtu.be/HqqyhxYfXBE

CANCIÓN 7: “LA INTERNACIONAL”: Himno dos traballadores de todos os países, composto en Francia en 1871 polo 
músico Pedro Degeyter y e o poeta Eugenio Pottier. Popularizado a raíz da Comuna de París dese ano e adoptado 
oficialmente na II Internacional obreira de 1889.

LETRA:

“¡Arriba, parias de la tierras
¡En pie, famélica legión!
Atruena la razón en marcha:
es el fin de la opresión.

Del pasado hay que hacer añicos.
¡Legión esclava, en pie, a vencer!
El mundo va a cambiar de base.
Los nada de hoy todo han de ser.

Agrupémonos todos
en la lucha final.
El género humano
es la Internacional. (bis)

Ni en dioses, reyes ni tribunos,
está el supremo salvador.
Nosotros mismos realicemos
el esfuerzo redentor.

Para hacer que el tirano caiga
y el mundo siervo liberar,
soplemos la potente fragua
que al hombre libre ha de forjar.

Agrupémonos todos…
La Ley nos burla y el Estado
oprime y sangra al productor;
nos da derechos irrisorios
no hay deberes del señor.

Basta ya de tutela odiosa.
que la igualdad ley ha de ser:
«No más deberes sin derechos,
ningún derecho sin deber».

Agrupémonos todos…“

CANCIÓN 8: “AY, CARMELA”: Canción popular do s.XIX, cantada xa polos guerrilleiros españois contra as tropas napoleónicas en 
1808. A letra foise adaptando en anos a diversas circunstancias. Coñécese con outros nomes, como “Ay Manuela”, “El Ejército del Ebro”, 
“El paso del Ebro”. Evidentemente, está na mesma liña ideolóxica e histórica que “Si me quieres escribir”: a batalla do Ebro como 
recordatorio dun dos enfrontamentos da Guerra Civil máis longos e duros daquela. Unha batalla que comezou co ataque republicano a 
través do río (primeira liña), iniciándose o chamado “Verdún español” (catro meses de ataques e contraataques, bombardeos artilleiros e 

https://youtu.be/HqqyhxYfXBE


de aviación, guerra de trincheiras, etc). A pesar da determinación e do optimismo rebosante da peza, a República quedaría tralo fracaso 
desta última ofensiva sen forzas para impedi-lo avance exitoso do exército nacional. 

 LETRA:

“El Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la.
El Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la
una noche el río pasó, ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
una noche el río pasó. ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la.
Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la
buena paliza les dio, ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
buena paliza les dio. ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!

El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba la.
El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba la
lo descarga su aviación, ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
lo descarga su aviación, ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!

Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la.
Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la
donde sobra corazón, ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
donde sobra corazón. ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!

Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la.
Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la
deberemos resistir, ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
deberemos resistir. ¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
Pero igual que combatimos,
rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos,
rumba la rumba la rumba la prometemos combatir,
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! prometemos combatir.
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!”

CANCIÓN 9: “EL TREN BLINDADO”: Tamén chamada “El pino verde” baseábase  nunha melodía moi popular (“Yo me subí a un pino
verde, por ver si la divisaba, y sólo divisé el polvo del coche que la llevaba .”), que chamara a atencion do propio García Lorca antes da
guerra:

 LETRA:

“Yo me subí a un pino verde por ver si Franco llegaba
y sólo vi al tren blindado lo bien que tiroteaba.
Anda jaleo, jaleo, jaleo, silba la locomotora
y Franco se va a paseo.
Yo marché con el tren blindado camino de Andalucía
y vi que Queipo de Llano al verlo retrocedía.
Anda jaleo, jaleo, jaleo, silba la locomotora
y Queipo se va a paseo.
Por tierras altas de Burgos anda Mola sublevado,
ya veremos cómo corre cuando llegue el tren blindado.
Anda jaleo, jaleo, jaleo, silba la locomotora y Mola se va a paseo”.

 CANCIÓN 10: “YA HEMOS PASAO”: Chotis castizo da cupletista de orixe arxentina Celia Gámez, quuen fora o leit-motiv de la 
República,  “Ya hemos pasao” erexiuse  como himno da victoria trala toma de Madrid en marzo de 1939 para contrarrestar o “No pasarán” 
do bando derrotado na guerra:

 LETRA:

“Era en aquel Madrid de hace dos años,
dónde mandaban Prieto y don Lenín.
Era en aquel Madrid de la cochambre,
de Largo Caballero y don Negrín.
Era en aquel Madrid de milicianos,
de dioses de martillos y soviets.
Era en aquel Madrid de puño alto
donde gritaban todos a la vez:
“¡No pasarán!”, decían los marxistas.
“¡No pasarán!”, gritaban por la calle.
“¡No pasarán!”, se oía a todas horas
por plazas y plazuelas con voz de miserables:
“¡No pasarán!”



“¡Ya hemos pasao!” Ya estamos en la Cava.
“¡Ya hemos pasao!” con alma y corazón.
“¡Ya hemos pasao!” y estamos esperando
a ver caer la bola de la Gobernación.
“¡Ya hemos pasao!”
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