
DIRECCIÓN DE 
ACUARTELAMIENTO DEL 

EJÉRCITO DE TIERRA

La orgía dorada

Al sonar de los tambores 
y al compás del tararí, 
no hay un mozo que se precie 
que no sienta un algo aquí. 

Aquí llegan esos mozos 
del formado pelotón, 
la esperanza de la Patria 
de un valiente corazón 

ESTRIBILLO: 

Soldadito español, 
soldadito valiente. 
El orgullo del sol 
es besarte la frente. 

La victoria fue tuya 
porque así lo esperaba 
cuando muerta de pena 
a la Virgen rezaba 
tu novia morena. 
MUSICA
(repite de nuevo.)

Allá por tierras de moros
allá por tierra africana
Un soldadito español
De esta manera cantaba

Como el vino de Jerez
Y el tintillo de Rioja
Son los colores que tiene
La banderita Española
La banderita española

Cuando estoy en tierra extraña
y contemplo tus colores
y me acuerdo de mi España
mira si yo te querré

Como el vino de Jerez
Y el tintillo de Rioja
Son los colores que tiene
La banderita Española
La banderita española

Banderita tu eres roja )
Banderita tu eres güalda )
Llevas sangre llevas oro )
En el fondo de tu alma )

) BIS
El dia que yo me muera )
Si estoy lejos de mi Patria )
Solo quiero que me cubran )
Con la bandera de España.

Las corsarias 



UNIDADES PARTICIPANTES  EN EL CONCIERTO

• Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamiento
(Director Cte Músico D. Fernando Lizana Lozano)

• Unidad de Música de la Brigada de La Legión.( Director
Tte. D. Víctor Enguídados Royo )

• Banda de Guerra de la BRIGADA de la Legión
• Nuba de Regulares de Melilla
• Coro de la Brigada de la Legión y Nuba de Regulares

PROGRAMA
Los Voluntarios ……………marcha………………..…..…G. Jimenez

Legionarios y Regulares…    ...........................A. Saco del Valle

Soy valiente y leal Legionario,
soy soldado de brava Legión,
pesa en mi alma doliente calvario,
que en el fuego busca redención.

Mi divisa no conoce el miedo,
mi destino tan solo es sufrir,
mi Bandera luchar con denuedo
hasta conseguir
vencer o morir.

Legionario, Legionario,
que te entregas a luchar
y al azar dejas tu suerte,
pues tu vida es un azar.

Legionario, Legionario,
de bravura sin igual,
si en la guerra hallas la muerte,
tendrás siempre por sudario,
Legionario,
la Bandera Nacional.

¡Legionarios a luchar!
¡Legionarios a morir!

Somos héroes incógnitos todos,
nadie aspire a saber quien soy yo,
mil tragedias de diversos modos,
el correr de la vida formó.

Cada uno será lo que quiera,
nada importa su vida anterior,
pero juntos formamos Bandera,
que da a La Legión
el más alto honor.

Legionario, Legionario,
que te entregas a luchar
y al azar dejas tu suerte,
pues tu vida es un azar.

Legionario, Legionario,
de bravura sin igual,
si en la guerra hallas la muerte,
tendrás siempre por sudario,
Legionario,
la Bandera Nacional.

¡Legionarios a luchar!
¡Legionarios a morir!

Himno de regulares 

Soy Soldado Regular
nacido en tierra española
orgulloso de servirla
con bravura sin igual.
Formaré la vanguardia al luchar

y a morir marcharé  sin temor
porque así me cubriré de honor
que es la gloria mayor a esperar.
Luchar, vencer y resistir
saber morir y padecer
tal consigna ha de tener
el que me quiera seguir.
A luchar y a sufrir

nadie nos podrá  igualar
porque sabemos morir
es imposible seguir al soldado 
Regular.
A luchar, a vencer, a morir

Cuando me mandan luchar
soy ejemplo de leales
Soldado de Regulares
victorias a conquistar.
La Bandera Española ha de ser

defendida por mi al combatir
su presencia nos hará vencer
si juramos por ella morir.
Al frente marcha mi guión

Estelas de gloria  seguiré
En mi pecho está el valor

Unido a Dios por la fe.
A luchar y a sufrir

Nadie nos podrá  igualar
Porque sabemos morir
Es imposible seguir al soldado 
Regular.
A luchar, a vencer, a morir

Nadie en el Tercio sabía,
quien era aquel Legionario
tan audaz y temerario
que en La Legión se alistó.
Nadie sabía su Historia,
más La Legión suponía
que un gran dolor le 
mordía
como un lobo el corazón.
Más si alguno quien era le 
preguntaba,
con dolor y rudeza le 
contestaba:
Soy un hombre a quien la 
suerte
hirió con zarpa de fiera;
soy un novio de la muerte
que va a unirse en lazo 
fuerte
con tan leal compañera.

Cuado más rudo era el fuego
y la pelea más fiera,
defendiendo a su Bandera
el Legionario avanzó.
Y sin temer al empuje
del enemigo exaltado,
supo morir como un bravo,
y la Enseña rescató
Y al regar con su sangre la 
tierra ardiente
murmuró el Legionario con 
voz doliente:
Soy un hombre a quien la 
suerte
hirió con zarpa de fiera;
soy un novio de la muerte
que va a unirse en lazo 
fuerte
con tan leal compañera.

Cuando al fin le recogieron,
entre su pecho encontraron
una carta y un retrato
de una divina mujer.
Y aquella carta decía:
"...Si Dios un día te llama,
para mi un puesto reclama,
que a buscarte pronto iré".
Y en el último beso que le 
enviaba,
su postrer despedida le 
consagraba:
Por ir a tu lado a verte,
mi más leal compañera,
me hice novio de la muerte,
la estreché con lazo fuerte
y su amor fue mi Bandera.

La canción del legionario

Himno de la Legión
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