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La escena es una delicia, 

el lugar Viejo Mesón, 

para saber de milicia 

aprende bien la lección 

 

que te dan tres veteranos 

con buen  vino por  delante, 

y que se sienten hermanos 

mayores del Aspirante. 

 

Sus botos llevan los barros 

de mil caminos dolientes, 

se ve en sus gestos  bizarros 

y en sus heridas valientes. 

 

Y ser leal es su estado, 

y  no conocen la huída, 

y  saben bien que la vida 

no es justa con el soldado. 

 

Nadie alaba su nobleza 

o su arrojo, o su talante, 

y hay un velo de tristeza 

en su boca, en  su semblante. 

 

Y contemplan a este mozo 

con un punto de ternura, 

ellos conocen el gozo 

de iniciar esta aventura. 

 

Y  cada uno le cuenta 

su particular batalla, 

y el aprendiz oye y calla 

y en su corazón lo asienta. 

 

Da el  Primero su opinión 

y en ella impera el sarcasmo 

y el chaval mira con pasmo 

al soldado valentón. 

 

Yo te aseguro no es blanda 

ésta vida de campaña, 

o regresas pobre a España 

o mueres aquí, en Holanda. 

 

Y  en el corazón  de Europa 

que es dominio de Lutero 

qué bien  lucha nuestra tropa 

por el Papa verdadero. 

 

 

 

Y aún en mi pecho queda 

el recuerdo de “ esa  lanza” 

que, en  la “ Rendición de Breda”, 

tras mi General avanza. 

 

Y  si el holandés se bate 

en completa retirada... 

el que yo muera en combate 

a nadie le  importa nada. 

 

O si otro día, y  con saña, 

se hunde en mi espalda un puñal, 

nadie llorará en España 

ni me dirá un Funeral. 

 

Fue mi sueño Portugal, 

y era Italia mi ventura, 

San Quintín fue mi Escorial 

.y  Flandes... mi sepultura. 

 

Más, perdóname muchacho 

 y  aprovecha ésta ocasión, 

no hagas caso a este borracho: 

bien haya tu vocación. 

 

El  Segundo,¡ qué sonrisa!, 

sobre la mesa los codos: 

yo tuve tu misma prisa 

y estoy a vueltas de todo. 

 

Yo en el combate me yergo 

y lucho en pos de la gloria, 

y en la cota mi chambergo 

es señal de la Victoria. 

 

No te dejes engañar 

por flamenco o por valón, 

éste pueblo es tan ladrón 

¡que roba tierras al mar! 

 

Y en esta tierra  es el agua 

nuestro enemigo constante, 

y en este barro se fragua 

el corazón del Infante. 

 

Y aquellas torres tan grandes,      

por orden del Capitán,                     

asalté con tanto afán  

¡que puse una pica en Flandes!.  

 

 

 

Que triste que aquí, en el Mosa 

halle yo mi sepultura 

y que no tenga ni fosa, 

ni cruz, ni rezo ni Cura. 

 

El  Tercero va explicando 

qué significa un soldado, 

su corazón está hablando 

de ese su Tercio adorado. 

 

Él valora lo importante 

de su noble profesión, 

¡vaya orgullo  el ser infante 

en ésta vieja Legión! 

 

Sabe que al Tercio lo salva 

de sus jefes el aprecio, 

qué bien servir al de Alba, 

al de Austria o a Farnesio. 

 

No importa que la soldada 

sea escasa o llegue tarde 

si  en el pecho y brazo arde 

Su Dios, su Patria, su Espada.. 

 

Mientras que aquí, en el Norte, 

nos va rondando la muerte, 

allá en España, en la Corte, 

se echan las damas a suerte. 

 

Vaya el soldado a la lucha 

y oiga el ruido del acero... 

y  en nuestra  Patria  se 
escucha 

sólo el oro del banquero. 

 

El holandés no me traga, 

el flamenco es un cobarde, 

que llegue presta la paga... 

 y la muerte llegue tarde. 

 

Y como el soldado ha fama 

de vivir la vida apriesa 

anoche esa holandesa 

halló cobijo en mi cama. 

 

 

 

 

Y si es pecado mortal      

con mi salvación la pago, 

y que el Señor Santiago 

me dé el abrazo final. 

 

Puesto que el  Hijo del Trueno 

es de mi España el Patrón, 

quiero dormirme en su seno 

y esperar su Bendición. 

 

Qué importa  si es mi destino 

no volver vivo al Cuartel, 

¡ corra generoso el vino 

al brindis del Coronel!. 

 

Porque según tengo visto, 

que nadie de esto se asombre, 

con vino se alegra el hombre 

y el vino es Sangre de Cristo. 

 

Y apuro el viejo Rioja 

desconocido en Holanda, 

y si caigo ,Dios me acoja, 

¡ que la tierra me sea blanda! 

 

Y ruego que en ese día 

mi alma por Ti sea ganada, 

Oh Virgen Inmaculada, 

Reina de La Infantería. 

 

Y como un  postrero rito 

antes de entrar en combate: 

escuchad del jefe el grito. 

¡malhaya quien no lo acate.! 

 

Divina Sangre  de Cristo 

cuánto ha que no Te he visto 

y ahora que al fin Te veo 
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