


LA GLORIA DEL CAMINO 
 

Es bueno ser amigos,  
Mirar hacia delante, 
 Tener por horizonte  
La luz del mismo sol. 
 
Saber que nos empuja 
 La fe del caminante,  
La gloria del camino, 
 El viento del amor. 
 
De madera de barca, 
 De madera de arado. 
Quisimos la esperanza  
y vino a nuestro lado. 
 
De madera de barca,  
De madera de arado. 
Quisimos la esperanza  
y vino a nuestro lado. 
 
Llevamos en las manos  
La lumbre de otro día,  
El agua del mañana,  
La oliva de la paz. 
 
Si vienes con nosotros 
 Pondrá nuestra alegría 
Su cántico en las ramas  
De un único olivar. 
 
De madera de barca... I bis dos veces 

EN LAS CALLES DE CUALQUIER CIUDAD 
 
No temamos porque el invierno  
Nos separe con frialdad, 
Ya sabremos reconocernos 
En las calles de cualquier ciudad. 
 
Nuestras señas están bien claras, 
 No nos podemos equivocar. 
 Que se note en nuestras caras 
 La fuerza que da la lealtad. 
 
No temamos que al apagarse 
Nuestro cielo azul no brille más,  
Despedirse no es separarse. 
Cuando hay fe es juntarse un poco más. 
 
Cuando duelan tantos caminos  
Sangres nuevas nos ayudaran  
Al empujarnos hacia el destino  
Nuestras voces siempre cantarán. 
 
No temamos porque el invierno  
Nos separe con frialdad, 
Ya sabremos reconocernos 
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LA JUVENTUD 
 
Sangre que no se desborda 
Juventud que no se atreve, 
Ni es sangre ni es juventud,  
Ni reluce ni florece. 
 
Cuerpos que nacen vencidos  
Vencidos y grises mueren  
Nacen con la edad de un siglo  
y son viejos cuando mueren.(bis) 
 
La juventud siempre arrastra,  
La juventud siempre vence,  
y la salvación de España 
De su juventud depende. 
 
La muerte junto al fusil  
Antes que se nos escupa,  
Antes de que nos insulten, 
 Antes que se nos aprendan. 
 
Antes de que las cenizas 
Que de nuestro pueblo queden,  
Arrastrados, sin remedio  
Gritemos amargamente.(bis) 
 
¡Ay España de mi vida! 
¡Ay España de mi muerte!(bis) 
 
¡La juventud siempre arrastra, 
 la juventud siempre vence,  
y la salvación de España 
de su juventud depende! 

MARCHARAS 
 
Marcharás, marcharás, 
sin miedo a tropezar, 
que cuando tu llegues 
te seguiremos más. 
Marcharás, marcharás, 
ve sin desfallecer, 
que la ruta se hace 
con un mejor hacer. 
  
Cuando era pequeñito, 
tres palmos no medía, 
mi mente preguntaba: 
¿Dónde está la alegría? 
La tengo que encontrar 
muy cerca de mi Dios, 
y dentro de la OJE 
un mando me enseñó. 
  
Marcharás... 
  
Mi escuadra era pequeña, 
mi amiguito y yo, 
y con mucho trabajo 
juntamos otros dos. 
Ahora somos siete 
cantando sin cesar, 
por las rutas de España, 
justicia y libertad. 
  
Marcharás... 
  
Después fui creciendo 
sin miedo a sonreír, 
la OJE me enseñaba 
que es lo que hay que sentir. 
Lo bueno de nosotros 
por fuera va mejor, 
que por ser nuestro estilo 
se alegra el más tistón. 
  
  
Marcharás... 

  
De niño con la OJE 
de marcha yo salí, 
buscando mil luceros, 
con esfuerzo viví. 
Allí encontré amigos 
que fueron de verdad, 
los que por mil caminos 
cantamos sin cesar: 
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ARQUEROS DEL CAMPAMENTO 
 
Arqueros del  
campamento, venid, 
 Vamos todos a cantar 
Al amor ya la alegría de 
vivir 
Al servicio y a la amistad 
 
Cuando toca la diana  
Vamos todos a comer, 
 Nos esperan las tostadas 
Y una taza de café 
 
Arqueros del campamento... 
 
En el día siempre alegre  
Ayudando a los demás,  
y aunque pare 
y aunque cueste 
El lema servir será. 
 
Arqueros del campamento... 
 
En tu vida verás siempre  
A la OJE progresar 
Con tu esfuerzo y tu alegría  
La unidad se forjará. 

SOY ARQUERO MEDIO MUERTO 
 
Soy arquero y medio muerto estoy  
y en el campamento resido hoy.  
Pero mañana ya no lo sé, 
¿Por qué, por qué, por qué? 
Es posible que enterrado esté. 
 
Garbanzos y fideos nos dan de comer  
y de los garbanzos no se ve ni la piel. 
 
Por las noches unas sombras se ven. 
Son los arqueros que murieron ayer,  
Visitan al cocinero y al intendente 
Hache, a, eme, be, erre, e. 
¡HAMBRE! 

SI MADRUGAN LOS ARQUEROS 
 
Si madrugan los arqueros,  
Dios ayuda a los arqueros.  
Si madrugan los arqueros, 
Dios ayuda a loa arqueros. 
 
Es mi castillo la tierra donde habito,  
Mi Rocinante es el viento del pinar.  
Es mi Tizona la letra de mi estilo,  
Mi Dulcinea es el agua sobre el mar. 
 
Si madrugan... 
 
Es mi coraza la fe que me enseñaron,  
Mi firme lanza, mi firme ley de amor;  
Mi salto y seña por todos los caminos: 
"Vale quien sirve, servir es un honor" 
 
Si madrugan... 
 
Mis compañeros salieron con el alba  
Sobre los arcos llevaban la canción:. 
"sic vos non vobis" cantamos los arqueros,  
nuevas gargantas y un mismo corazón. 
 
Si madrugan... 
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ALERTA 
 

Alerta, alerta, 
te llevo en mi corazón. 
Alerta, alerta,  
como la cruz potenzada y el león 
rampante es mi símbolo,  
el símbolo de mi Organización. 
Vale quien sirve es nuestro lema, 
porque servir es un honor. 
  
Al flecha: la mano. 
Marcharás sin miedo a tropezar. 
Al arquero: el ejemplo. 
En un castillo de lona vivirás. 
Al cadete: la idea.  
El espejo donde siempre has de mirar. 
Y al guía: el compromiso. 
Camarada entre otras cosas más. 
  
Alerta... 
  
Prometo amar a Dios 
y levantar sobre este amor 
todos mis pensamientos, 
toda mi joven condición. 
Hacer de mi vida, 
con alegría y humildad, 
un acto permanente 
de servicio a los demás. 
  
Alerta... 

CANTA CON NOSOTROS 

    

Canta con nosotros  
compañero del mañana,  
únete a los demás.  
Canta con nosotros  
compañero del mañana,  
busca tu libertad.  
      
Dirige tu mirada  
hacia nuevos horizontes,   
únete a los demás.  
Canta con nosotros   
compañero del mañana,   
busca tu libertad.  
     
  
Tenemos que andar  
y predicar 
amor, justicia y verdad 
peregrinemos por el mar 
vamos a navegar. 
      
Canta con nosotros 
compañero del mañana, 
únete a los demás. 
Canta con nosotros 
compañero del mañana, 
busca tu libertad. 
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NUESTRO ESTILO 

    
Creo en España, creo en la historia,  
creo en los hombres, y creo en Dios,  
soy consecuencia de una esperanza,  
soy esperanza de un nuevo sol. 
  
Creo en mis padres, porque es mi sangre,  
creo en mi mismo y en el amor. 
Creo en la vida que me dejaron pero quisiera 
seguirla yo. 
  
Creo en el mundo si el mundo cree  
creo en la letra de mi canción.  
  
Creo en mis ansias de compromiso,  
con los que quieran ser como yo  
creo en España, creo en la historia,  
creo en los hombres y creo en Dios. 
  
Creo en las manos de mis amigos,  
creo en los gritos del corazón,  
en el pasado, en el futuro  
y en la alegría de vivir hoy. 
  
Creo en el mundo ...  

SOLO  PALABRAS LIMPIAS 

    
Sólo palabras limpias  
sólo verdades recias, 
sólo pozos profundos  
y cumbres sin fronteras. 
La juventud se muere 
entre cosas pequeñas.  
Sólo palabras limpias  
sólo verdades recias. 
  
Los colores del alba,  
la voz de los poetas,  
los sueños inseguros,  
de todos los que sueñan,  
los gritos interiores  
llamando a otras riberas.  
Y el amor de los hombres  
que es la luz de la tierra. 
  
Sólo palabras ... 
  
España como un canto  
de trabajo y de fiesta  
la vieja fe que alumbra  
miradas siempre nuevas  
y toda la esperanza  
y toda la impaciencia,  
que alza sobre los campos  
joven la primavera. 
  
Sólo palabras ...  
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VALE QUIEN SIRVE 

    
Olarí, olará. Olarí, olará. 
Con el paso marcial 
canto así al caminar 
el alegre cantar 
del soñar y el velar. 
Olarí, olará. Olarí, olará. 
  
Vale quien sirve, 
servir es un honor; 
vale quien sirve 
a España con amor. 
Vale quien sirve 
y esfuerza el corazón, 
luchado siempre 
con fe y tesón. 
León rampante es mi canción, 
luchando siempre con fe y tesón. 
  
Olarí, olará... 
  
Vale quien sirve, 
se sirve al caminar; 
vale quien sirve, 
vivir siempre es velar; 
vale quien sirve 
y sirve con afán. 
¡Vale quien sirve! es mi cantar. 
León rampante es mi cantar. 
¡Vale quien sirve! con mi cantar. 
  
Olarí, olará... 

EL ENVIO 

    
A ti, fiel camarada, que padeces 
el cerco del olvido atormentado, 
a ti, que gimes sin oír al lado 
aquella voz segura de otras veces: 
te envío mi dolor. 
  
Sí desfalleces 
del acoso de todos y cansado, 
tu afán ves como un verso malogrado: 
bebamos juntos en las mismas heces, 
en las mismas heces. 
  
En tu propio solar quedaste fuera, 
del orbe de tus sueños hacen criba. 
Pero allí donde estés cree y espera 
pero allí donde estés cree y espera. 
  
El cielo es limpio y en sus bordes liba 
claros vinos del alba primavera. 
A ti, fiel camarada que padeces 
el cerco del olvido atormentado:  
el cielo es limpio, el cielo es limpio, 
pon arriba tus ojos, siempre arriba.  
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VIVA EL FOLLÓN 

 
Viva el follón, viva el follón 
Vive el follón bien organizado 
Por con el por que con el 
Los de la Oje lo pasamos bien 
 
Que no queremos novias que nos aten 
¡Mentira! 
Y que nos quiten nuestra libertad 
¡ La libertad! 
Lo que queremos es estar todos juntos  
Cantandando y bailando 
Formando el follón 
 
Viva el follón................. 
 
Tu le le le................ 

ROGER DE FLOR 

 
Airi airo, aiiri airo 
Airi airo 
Ai ri, ai airo    
Ai airi, airi airo 
 
Levanta ya, levanta ya 
Que sale el sol 
Mi cantar es la voz 
Que anuncia Roger de Flor 
 
Airi airo... 
 
Roger de Flor, Roger de Flor 
Cantando va 
Y al cantar, en su azul 
Fulge un sol de hispanidad 
 
Airi airo... 
 
Con su cantar, con su cantar 
Forja mi afán 
Del servir, del velar 
De Almogávar imperial. 
 
Airi airo... 

UN FLECHA EN UN CAMPAMENTO 
 
Un flecha en un campamento (2)  
en la cama se meo  
chiviriviri, chiviriviró,  
en la cama se meo.  
Tan grande fue la meada... (2) 
que un barco allí naufragó.  
Marineritos al agua... (2)  
salvad la tripulación.  
El capitán que era listo (2)  
en un barril se metió.  
El barril echó a rodar (2) 
contra una roca chocó.  
El barril se hizo pedazos... (2) 
y el capitán un chichón.  
Y aquí se acaba la historia  
de un flecha que se meo  
chiviriviri, chiviriviró, 
de un flecha que se meo 
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MI AMIGO JOSÉ 
 
Paseando por el bosque,  
Entre flores vi que había,  
Una carta ensangrentada,  
De cuarenta años hacía. 
 
Era de un paracaidista,  
De la octava compañía,  
Que escribía a su madre,  
y la carta así decía. 
 
Madre anoche en la trinchera, 
 Entre el fuego de metralla,  
Vi a un enemigo correr, 
La noche estaba cerrada. 
 
Le apunté con mi fusil, 
y al tiempo que disparaba,  
Una luz iluminó, 
El rostro que yo mataba. 
 
Clavó su mirada en mi, 
Con sus ojos ya vacíos,  
¿Sabes madre a quien maté?  
Aquel soldado enemigo. 
 
Era mi amigo José,  
Compañero de la escuela,  
Con quien tanto yo jugué,  
A soldados y a trincheras.  
Hoy el juego era real, 
y mi amigo ya se entierra,  
Madre yo quiero morir,  
Estoy harto de esta guerra. 
 
Y si te vuelvo a escribir, 
Tal vez lo haga desde el cielo, 
Donde encontraré a José,  
Y jugaremos de nuevo, 
 
Dos claveles en el agua, 
No se pueden marchitar, 
Dos amigos que se quieren 
No se pueden olvidar 

UNA CANCION DE PAZ 
 
Si tuviera un martillo, 
Golpearía en la mañana, 
golpearía en la noche 
por todo el país. 
 
Alerta al peligro 
Debemos unirnos 
Para defender la paz. 
 
Si tuviera una campana, 
Tocaría en la mañana, 
tocaría en la noche 
por todo el país. 
 
Alerta al peligro… 
 
Si tuviera una canción que cantar,  
Cantaría en la mañana, 
Cantaría en la noche 
Por todo el país. 
 
Alerta al peligro… 
 
Ahora tengo un martillo, 
y tengo una campana 
y tengo una canción que cantar, 
Por todo el país. 
Martillo de justicia, 
Campana de libertad, 
y una canción de paz. 
Oh hermano, oh hermano, oh hermano, 
Una canción de paz. 
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LOS NEGRITOS 
 
Todos los negritos 
Tienen el deseo 
de bailar la rumba 
con mucho meneo. 
 
Meneo pa' ca, 
Meneo pa' lla, 
Meneo pa' lante 
y meneo pa' tras. 

LA SANDIA 
 
Era una sandía gorda, gorda, gorda /bis 
Que quería ser la más bella del mundo /bis 
y para el mundo conquistar /bis 
Shh, shh aprendió a esquiar /bis 
 
(después se vuelve a repetir, se le van añadiendo 
más 
cosas y se van repitiendo) 

EL CAÑAVERAL 
 
La caña baila en el aire,  
La cáñica de la tierra, 
La caña que gime al viento 
 Porque la tiene sujeta.  
¡Ay como baila la caña 
si la arrancas de la tierra!  
¡Ay como baila la caña  
porque la tienes sujeta! 
 
¡Oh! ¡Oh! 
baila ya 
el ritmo del cañaveral ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! 
canta ya 
el canto de la libertad. 
 
El pájaro está en la jaula  
Alegre y revoloteando.  
El pájaro está en la jaula 

El pájaro está cantando, 
Ábrele la jaula al pájaro 
Que yo sé que está llorando, 
Ábrele le jaula al pájaro 
Que yo sé que está llorando. 
 
¡Oh! ¡Oh!... 
 
La niña está en su casa  
y cuida de su abuelita,  
La niña está con su madre  
La niña guisa que guisa. 
y si la sacas de casa 
Te dará un beso la niña.  
y si la sacas de casa  
Te dará un beso la niña. 
 
¡Oh! ¡Oh!... 
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EL BULEVAR 
 
En un rincón de un bulevar,  
Oí cantar, esta canción, 
No pude ver, aquel cantor,  
Pero en su voz, la pena adiviné. 
 
¡Oh! Mariolet, mi dulce amor, 
¡Oh! Mariolet, la primavera en flor,  
y si en la guerra soldado fui, 
hoy en la paz, ya ves que vuelvo a ti. 
 
El prometió: yo volveré, 
Ella juró: te esperaré, 
Pero al marchar, muy joven él, 
Al regresar, ya es hombre él mozo aquel. 
 
¡Oh! Mariolet... 
 
Diez años fue, lo que pasó, 
y en la ciudad nada cambió, 
El bulevar y el cielo azul, 
Le harán soñar como en su juventud. 
 
¡Oh! Mariolet... 

LA MARI 
 
Ayer fui al pueblo, 
 a ver a la Mari,  
la Mari me enseñó 
 a bailar el chipi chipi. 
Baila el chipi chipi leerle,  
baila el chipi chipi lerele. 
 Baila el chipi chipi pero 
báilalo bien. 

VAMOS A CONTAR MENTIRAS 
 
Ahora que estamos reunidos,  
ahora que estamos reunidos,  
vamos a contar mentiras, tralará, 
vamos a contar mentiras, tralará, 
vamos a contar mentiras. 
 
Por el mar corren las liebres, 
por el mar corren las liebres, 
por el monte las sardinas, tralará,  
por el monte las sardinas, tralará,  
por el monte las sardinas. 
 
Al salir del campamento, 
al salir del campamento, 
muerto de hambre y merendando, tralará,  
muerto de hambre y merendando, tralará,  
muerto de hambre y merendando. 
 
Me encontré con un ciruelo,  
me encontré con un ciruelo,  
cargadito de manzanas, tralará,  
cargadito de manzanas, tralará,  
cargadito de manzanas. 
 
Empecé a tirarle piedras, 
empecé a tirarle piedras, 
y cayeron avellanas, tralará, 
y cayeron avellanas, tralará, 
y cayeron avellanas. 
 
Con el ruido de las nueces, 
con el ruido de las nueces, 
salió el amo del peral, tralará, 
salió el amo del peral, tralará, 
salió el amo del peral. 
 
Chiquillo no tires piedras,  
chiquillo no tires piedras,  
que no es mío el melonar, tralará,  
que no es mío el melonar, tralará,  
que no es mío el melonar. 
 
Es de una familia pobre,  
es de una familia pobre, 
que vive en El Escorial, tralará,  
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CON LA BOTELLA DE RÓN 
 
Con la botella de ron 
La vida pirata la vida 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 ingles 
Y en cada puerto tengo una mu-
jer 
La rubia es fenomenal 
Y  la morena tampoco esta mal. 
 
Y la inglecita con su seriedad. 
La francesita que todo lo da 
Si alguna vez me he de casar 
Con la española, una y nada mas. 

PIO PA PIO 
 
El día que yo me case 
Ha de ser a gusto mío  
BIS 
 
Has de salir al bacón 
Al tiempo de hacer yo: 
 
Pío pio 
Pio, pa, pio, pa 
Pio, pio 
Pio, pa, pio 
Pa, pa. 
 
 
Muerto de hambre y sin cenar 
Y tiritando de frío   
BIS 
 
Estoy pasando y pasando, 
Solo para hacer yo 
 
Pio, pio.... 
 
Aquí se acaba la  historia 
aquellos amores mío         
BIS 
 
Ella se marcho con otro 

LA EMPERATRIZ 

 
Por meterse el dedo en la nariz 
Tatachín 
 
De hemorragia murió la emperatriz 
Tatachín 
 
Y su padre mas chulo que un torero 
En la sepultura le puso este letrero 
Por meterse.... 
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BAJO EL SOL 

 
Bajo el sol 
Matinal 
Mi canción 
Brotara 
Cielo azul 
Sube, sube juventud-TODOS 
 
Cumbre gris 
Cielo azul 
¡Que allá arriba esta la luz¡--TODOS 
 
La ruta es dura 
Recia en la marcha 
Vamos subiendo con tesón 
Y entre los valles y montañas 
Nuestra canción resonara 
Y entremesidos por el eco, 
Hasta las montañas cantaran. 
 
Bajo el sol 
Matinal 
Mi canción 
Brotara 
Cielo azul 

YA SE VAN 

 
Se van los montañeros 
Se van, se van 
Se van, van 
 
A la montaña 
Donde les espera 
Llena de ilusiones 
Una montañera 
Contigo a la sierra 
No quiero ir 
No quiero ir 
 
Porque en la sierra 
Se pasa mucho frió 
Se duerme sobre piedras 
Se bebe agua del río 
 
Sobre piedras niña 
No dormirás 
No dormirás. 
 
Que dormirás 
En un lecho de flores 
Con cuatro montañas 
Que te hablara de amor. 
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EN EL SIGLO XVI 
 
En el siglo XVI en un mundo feudal, 
Vivía un muchacho audaz,  
Joven empezó a luchar montado  
en su Corcel retando siempre al mal.  
Lloraba desconsolada en su balcón  
ese princesa que todo lo iba a heredar  
pero un cosa si es segura mas certero  
una ilusión y un desamor. 
 
Pero es que todo un sueño  
La aventura una más 
Calbagando sin rumbo 
Por tierras sin pisar           
Murallas, castillos, historias que contar 
Caballero del medioevo 
Leyenda o realidad 
Honor en la edad media hasta el final 
 
En plena desolación por causa 
de un dragón llamado fue a luchar. 
Con pereza y gran valor sus pasos dirigió 
a la corte real y cuando ella lo vio entrar 
por el portón enamorado del vasallo se quedo. 
 

Pero es que ….. 
 
Pues una cosa si es seguro más cólera 
una ilusión que un desamor. 
La batalla comenzó la llama del dragón  
al joven asusto,  
el héroe desenvainó sus espada  
y lo alcanzó, la fiera se rindió.  
Lloraba desconsolada en su balcón 
y a su regreso victorioso lo abrazo  
pero una cosa si es segura  
el que busca encuentra la felicidad. 
 
 
Pero es que... 
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RESPIRAR 
 
Respirar! 
A pleno pulmón. 
La brisa marina que 
sube 
Que baja del agua  
del fondo del mar 
 
Ahora con la “A” 
 

FERNANDO VII 
 
Cuando Fernando VII 
Usaba paletón. 
Cuando Fernando VII 
Usaban paletón. 
Cuando Fernando VII 
Usaban paletón. 
¡¡Paletón!! 
Usaba paletón 
 
Con la “A” 
 
Caanda Fernanda... 
 

NO SOMOS CHURRUCHUSCO 
 
No, no somos churruchusco 
Pájaros de mal agüero 
Que somos los tíos  
Mas chulos de todo este campamento. 
 
En la plaza del campamento 
Hay un charco y no ha llovido 
Son las lagrimas de un flecha 
Porque su mami  no ha venido. 
 
No, no somos…  
 
En la plaza el campamento 
Se ha estrellado una avioneta 
Con un letrero que dice 
Vendo guías a pesetas. 
 
No, no somos…  
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