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(Traducción realizada por Meli Martín) 

Cuentan las lenguas antiguas 
que un 14 de octubre nació una ilusión 
su madre fue Sevilla, y le prestó su nombre 
y para defenderlo le dio a una afición…  
 
Ejemplo de sevillanía 
familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán 
mi corazón que late gritando ¡ Sevilla!, 
llevándolo en volandas por siempre a ganar…  
 
Y es por eso que hoy vengo a verte, 
sevillista seré hasta la muerte, 
la Giralda presume orgullosa 
de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.  
 
Y Sevilla, Sevilla, Sevilla, aquí estamos 
contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu 
escudo, 
orgullo del fútbol de nuestra ciudad…  
 
Dicen que nunca se rinde 
y el arte de su fútbol no tiene rival 
más de cien años lleva mi equipo luchando 
y abanderando el nombre de nuestra 
ciudad…  
 
Ejemplo de sevillanía 
familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán 
mi corazón que late gritando ¡ Sevilla!, 
llevándolo en volandas por siempre a ganar…  
 
Y es por eso que hoy vengo a verte, 
sevillista seré hasta la muerte, 
la Giralda presume orgullosa 
de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.  
 
Y Sevilla, Sevilla, Sevilla, aquí estamos 
contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu 
escudo, 
orgullo del fútbol de nuestra ciudad… 

Veteres linguae referunt 
pridie idus octubris spem ortam esse 
mater eius Sevilla fuit et nomen dedit 
et ad defendendum factionem praebuit. 
 
Hispalense exemplum superbiae 
gens rubratalbata ab Sanchez Pizguan 
meum cor palpitat clamitans Sevilla 
ad victoriam ferens in aevum per auras. 
 
Quam ob rem hodie venio visurus 
sevillista usque ad mortem permaneam 
Giralda superba se iactat 
Sevillam spectans in Sanchez Pizguan. 
 
Sevilla Sevilla Sevilla 
hic sumus nos tecum Sevilla 
fundentes gloriam in tuo signo 
folliludii superbia nostrae civitatis. 
 
Nunquam se dedere dicunt 
folliludii ars eius hostem non habet 
abhinc centum annos mea grex iam vixit 
nostrae civitatis nomen defendens... 
 
Hispalense exemplum superbiae 
gens rubratalbata ab Sanchez Pizguan 
meum cor palpitat clamitans Sevilla 
ad victoriam ferens in aevum per auras. 
 
 
Eam ob rem hodie venio visurus 
sevillista usque ad mortem permaneam 
Giralda superba se iactat 
Sevillam spectans in Sanchez Pizguan. 
 
Sevilla Sevilla Sevilla 
hic sumus nos tecum Sevilla 
fundentes gloriam in tuo signo 
folliludii superbia nostrae civitatis. 

 


