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225.- 29-01. 

e A P 1 TUL O. XXIX.-
==========~============== 

- Cánticos patri6ticos 

En la época d. la Divisi6n Azu.l, - década de 1940-49 - el 
ardor patri6tico de los españles se hallaba encendido por la propa
gandade recuperar Gibraltar, bajo dominio inglés desda 1704,ocupa

do bajo pretssto de ausiliar a la Casa de Austria, en la sucesi6n o 
al Trono Español.-

En la DEV. se compuso la poesía GIBRALTAR, por dos seldados Vo
luntarios, destinados en la l! Compañia antitankes (si~.), cuyo Him
no se reprodace en 078.- 06-04.-

Agustín Payno,Doctor en Medicina y Jefe del Bmtiquín, compuso 
la música.& M Jacinto Santamaria j Maestro Nacional y despues en 

Espafia Comisario de policfa,autor de la letra siguiente: 

============ R A L T A R 

o¡.- + Gib?al~á~! ¡ Gibraltar! 
Punta amada de nuestra Nación. 
¡Gibraltar! ¡Gibral tarE 
Tierra ansiaJia de todo e spañol .. -

O~@- A mi patria le robaron 

tierra hispana del Paflón, 
y tus rocas hoy hollaron 
con el hasta de un extraño pabellón. 

03@- Pero hoy suenan los clarines 
y se escucha --los redobles del tambor, 

y por todos los confines 
se oye el grito de que sea español@-

04.- ¡Adelante? ¡Por Espaíla!' 
que si en Rusia ya triunfA mi Divisi6n 
no es bastante nuestra hazaña 
si es inglesa la bandera d.el Peñ6n~'" 

05. - i A la lid! j A la lid! 

¡Con ardar!t ¡ Con ardor! 
empuñemos dd nuevo el fusil 
i A luluchar! ¡A luchar! 

¡Con valor!, ¡Con valor! 

y en tus rocas sepamos morir 
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06.- Las escuadras falangistas 
de mi her6ica Divisi6n 
lucharon porque tá exist-as 
al amparan de sa "",to Pabellón.-

07.- S1 en trincheras comunistaa 
la bandera rojo y gaalda yo plant4,(sic.) 
aunque Intlera en tu conquista 

en t-u roca mi estandarte clavará.-

08. - ¡Adelante, por Ea pafia!' 

que si en Rusia YR triunfó mi Divisi6n (iic) 
no es bastante nuestra hazafia 
si e s inglesa la bandera del Peñ6n .. -

2:!j¡i¡,- 29~2.-

Nota5 ~- Transcrito literal, facilitado por sus auto
res los cuales ayudaron a confeccionar ALEGRES SOLDADOS1 pero 

"no conforme" (sic) con ser roja y gualda la bandera plantada 
en terreno comunista-ruso h inciarto tttrinnf6 mi Divisi6nn .. -

La ID-250 llevaba uniformes, emblemas,material, distintivos, 
de Alemania" crasos 

sas, guiones, ect, 
mente ...... 

~rsonal.s, aislados, con emblemas , divi

españoles, s1 loa h~~antirreglamentar1a-
6y" 
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-EN PIE CAMARADAS: 

En la formaci6n de la Divisi6n Azul , julio de 1941, participaron 
muchos jóvenes procedentes del Frente de Euventudes, conforme queda
expuesto en el Apartado B. del Capitru+o I.-

En ~os periodos de pausa, entre combate y combate, o el mutismo 
al finar ~o de los repertorios de Gurriato, Raska-yá y del Coro Bas_ 

Ca de la 1ª/262, los cadetes auveniles cantaron. 

01 .- En pHi; oamaradas, 
y siempre adelante, 
cantando el himno 
de la juventud, 
el himno que canta 
la España gigante 
que sacude el yugo 
de la ssclavitud.-

ES'I'llIBILLO/REFRAN , 

De Isabel y F rnando 
~ 

al ep~!ritu impera 
moriremos besando 
la sagrada Bandera.-

Nuestra España gloriosa, 
nuevamente ha de sar, 
la nación poderosa 
que jamAs dej6 de vencer.-

02.- El sol de justicia 
de una nueva era, 
radiante amanecer 
en nuestra ~aci6n. 
Ya ondea en el viento 
la pura bandera 
que ha de ser el signo 
de la redenci6n .-

Al ESTRIBI:¡;,LOI REFRA!I.: 

De Isagel y Fernando 
el esp1ritu impera •••• q 

03.- Con el brazo extendido 
y la frente elevada, 
marcharemos unidos 
a la empresa sagrads.-

a ES'I'lllBILLO I REFRAN: 

De Isabel y Fernando 
el.p1ri •••••••••••••• 

01.- Somos 
llenos de 

Ii! a r c h a d : 
"." 

h.~ro"a del mañana 
r~ y de ilusi6n, 

y en nuestros pechos arraiga 
el mas noble y patrio amor.-

Somos camisas azules 
de la España Imperial, 
venimos del <IImpamnento 
cOn paso alegre y marcial 

~l:RIBILLO/REFRAN: 

Marchad, marchad, marchad, 
marchad, marchad, 
sembrando paz y aIDor.

Marchad, marchad, marchad, 
marchad, marchad , 
por la ruta imperial .. -
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~l.- ¡ Juventudes I ¡Juventudesl 
de España suprema ambici6n, 
lJuventudesl lJuventudesl 
en pié, alerta con rigor.-
En la España reconquistada 
con hermismo y con dolor 
Seremos audaz avanzada 
del porvenir español.-

02.- el surco, en la arada, 
sembramos ilusiones, 
junto a la espiga dorada 
crecer~n las ambiciones.-

03.- Nueva espiga,nueva industria, 
nueva escuela y universidad, 
una -"etrie, lillll?is y justa 
como entrañable hogar.-

04.- Forjaremos en el yunque 
y en la lucha y en la amistad ... 

alto temple en que se inculquen 
recia té de cristiandad.-

228:- 29-qlI22 

228.-

05.- Cristo será norte y guia 
de universales misiones. 
Reolamamos la primaoía 
para alumbrar horizontes._ 

06.- Clara voz se 1l1eva el ,auto 
por las llanuras del mar. 
Albores el resurgimiento 
de grandiosa hispan1dad.-

07.-1 Juventudes I 1 Juventudes I 
de España suprema ambic16n. 
1 Juventudes I 1 Juventudes I 
Adelante, arriba olvelor .-

EstroÁI"_ populares: 

En 1780, España sostuvo contiendas por recuperar Gibraltar y la la 
de Menorca'T que pasó a España en 1782 .- pero el Peñón continuó 
en poder de Gran Brotaña.- ( Y sigua en 1991»).-

El Pacto de Familia de la Casa Borbon- Anjou, tavorec1a mas a 
Francia que a España que recuper6 Menorca pero pedi6 La Florida y 
Gibraltar.-

Panfletos y libelos en profusa difusi6n, manifestaban 108 des-
contes del pueblo espeñol.- Veamos uno de aquellOS popurria: 

"'E_"s"p.lila"ñ"a .... -;;;..;.I>."'f""o"""1"'7"8"2,,,,,-;......_____ ______ Rusia .. ~p.b.ana Di vid,via a 94l 
¿A qui~n ss ofende y engaia? ¿A quién culpamos sud6 en turis~ 

- A España- Al comuniamo-

¿~~ién prevalece en la guerra? ¿A ~uién salvamos la ropa ? 
Inglaterra- A lluropa-

¿ Y,quién saca la ganancia? ¿¿Y,quién sutrir6 la patraña? 
Francia- -España-




