
Himno Nacional dela República Bolivariana de Venezuela 

 

Coro 
Gloria al bravo pueblo 
que el yugo lanzó 
la Ley respetando 
la virtud y honor.  
 
I 
 
Abajo cadenas 
gritaba el señor 
y el pobre en su choza 
libertad pidió 
 
a este santo nombre 
tembló de pavor 
el vil egoísmo 
que otra vez triunfó.   
         
  Coro  
Gloria al bravo pueblo 
que el yugo lanzó 
la Ley respetando 
la virtud y honor 
II 
 
Gritemos con brío 
Muera la opresión 
Compatriotas fieles, 
la fuerza es la unión; 
 
y desde el Empíreo 
el Supremo Autor, 
un sublime aliento al pueblo 
infundió. 

III 
Coro 
Gloria al bravo pueblo 
que el yugo lanzó 
la Ley respetando 
la virtud y honor 
 
Unida con lazos 
que el cielo formó 
la América toda 
existe en nación 
 
y si el despotismo 
levanta la voz, 
seguid el ejemplo 
Que Caracas dió. 
 
Coro 
Gloria al bravo pueblo 
que el yugo lanzó 
la Ley respetando 
la virtud y honor 
 
Letra: José Vicente Salías 
Música: Juan José Landaeta 
Cantado Por el Comandante Eterno: 
 Hugo Rafael Chávez Frías 
Maracaibo,19 de mayo de 2013 
Homenaje José Martí Plaza Irama 
 

 
 
 



 

 

Himno Nacional de Cuba 

I 

Al combate corred bayameses, 
que la patria os contempla 
orgullosa. 
No temáis una muerte gloriosa 
que morir por la patria ¡es vivir! 

II 

En cadenas vivir, es vivir. 
En afrenta y oprobio sumido. 
Del clarín escuchad el sonido, 
a las armas valientes corred! 

III 

No temáis los feroces Iberos. 
Son cobardes cual todo Tirano 
No resisten al bravo Cubano 
Para siempre  su imperio cayó 

IV 

¡Cuba libre! Ya España murió 
Su poder y su orgullo ¿do es ido? 
¡del clarín escuchad el sonido! 
¡¡A las armas!! valientes, corred! 

V 

Contemplad nuestras huestes 
triunfantes 
contemplalos a ellos caídos, 
por cobardes se fueron vencidos 
por valientes sabemos triunfar! 

VI 

¡Cuba libre! Podemos gritar 
del cañón al terrible estampido, 
¡del clarín escuchad el sonido! 
¡¡A las armas!! valientes, corred! 
 
Autor: 
Letra: Pedro (Perucho) Figueredo 
Cisneros 
Música: Pedro (Perucho) 
Figueredo Cisneros 
Año: 1868 

 

 

 

 

 



Himno del Estado Zulia. 

Coro 

Sobre palmas y lauros de oro 

Yergue el Zulia su limpio blasón 

Y flamea en su plaustro sonoro 

Del progreso el radiante pendón. 

Voz 

La luz con que el relámpago 

Tenaz del Catatumbo 

Del nauta fija el rumbo 

Cual límpido farol: 

El alba de los trópicos, 

La hoguera que deslumbra 

Cuando al cénit se encumbra 

La cuádriga del sol... 

No emulan de tus glorias 

El fúlgido arrebol. 

Coro 

No emulan de tus glorias 

El fúlgido arrebol. 

Voz 

En la defensa olímpica 

De los nativos fueros, 

Tus hijos sus aceros 

Llevaron al confín; 

Coro 

Cayo sobre sus frentes 

tu rayo vengador. 

Voz 

Y luego que la cólera, 

De tu justicia calmas 

Va en pos de nuevas palmas 

Tu espíritu vivaz; 

En aulas y areópagos, 

Cabildos y liceos, 

Te brinda sus trofeos 

El numen de la paz: 

Y vése en blanca aureola 

Resplandecer tu faz. 

Coro 

Y vese en blanca aureola 

Resplandecer tu faz. 

Voz 

En tu carroza alígera 

Que tiran diez corceles, 

De acantos y laureles, 

Guirnaldas mil se ven. 

Allí del arte el símbolo, 

Del sabio la corona, 



Ciñendo lauros múltiples 

Los viste, con arrobo 

Del Lago a Carabobo, 

Del Avila a Junín; 

Y en Tarqui y Ayacucho 

Vibraron su clarín 

Coro 

Y en Tarqui y Ayacucho 

Vibraron su clarín. 

Voz 

Erguido como Júpiter, 

La diestra en alto armada, 

Fulgurante la mirada 

De rabia y de rencor; 

Las veces que los sátrapas 

Quisieron tu mancilla: 

Mirarte de rodillas 

Sin prez y sin honor, 

Cayó sobre sus frentes 

Tu rayo vengador 

De Temis y Pomona 

La espada y el lairén. 

La enseña del trabajo 

Y el lábaro del bien. 

Coro 

La enseña del trabajo 

Y el lábaro del bien. 

Voz 

Jamás, Jamás los déspotas 

O la invasión taimada, 

La oliva por la espada 

Te obliguen a trocar; 

Y sigas a la cúspide 

Triunfante como eres, 

Rumores de talleres 

Oyendo sin cesar: 

En vez de los clarines 

Y el parche militar. 

 

Letra de Udón Pérez, y cuya música fue 

creada por José Antonio Chávez. 

 

 

 


