
   

A LAS BARRICADAS   

          Swiecicki / Miret / Orobón   

   

Negras tormentas agitan los aires   

Nubes oscuras nos impiden ver   

Aunque nos espere el dolor y la muerte   

Contra el enemigo nos llama el deber   

   

El bien más preciado es la libertad   

Hay que defenderla con fe y con valor   

   

Alza la bandera revolucionaria   

Que del triunfo sin cesar nos lleva en pos   

Alza la bandera revolucionaria   

Que del triunfo sin cesar nos lleva en pos   

   

Negras tormentas agitan los aires…   

   

El bien más preciado es la libertad…   

   

Alza la bandera revolucionaria…   

   

En pie, pueblo obrero, a la batalla   

Hay que derrocar a la reacción   

   

A las barricadas, a las barricadas   

Por el triunfo de la Confederación   

A las barricadas, a las barricadas   

Por el triunfo de la Confederación   

  



AGURE ZAHARRA (L’ESTACA)   
         Llach / Lete   

   

Agure zahar batek zion bere etxe ondoan   

Goizean goiz lantegira irteten nintzanean  Ez 

al dek, gazte, ikusten gure etxola zein dan?   

Desegiten ez badugu, bertan galduko gera    

Baina guztiok batera saiatu hura botatzera   

Usteltzen hasia dago ta laister eroriko da   

Hik bultza gogor hortikan ta bultza nik hemendikan   

Ikusiko dek nola-nola laister eroriko dan   

 Baina denbora badoa nekea zaigu hasi   

Eskuak apurtu zaizkit eta indarrak utzi   

Usteltzen badago ere karga badu oraindik   

Berriz arnasa hartzeko esaigun elkarrekin   

 Baina guztiok batera saiatu hura botatzera   

Usteltzen hasia dago ta laister eroriko da   

Hik bultza gogor hortikan ta bultza nik hemendikan   

Ikusiko dek nola-nola laister eroriko dan   

   

Agure zaharra falta da bere etxe ondotik   

Haize txar batek hartuta eraman du hemendik   

Haur batzuk ikusten ditut eta inguraturik   

Agure zaharraren kanta nahi diet erakutsi   

   

Baina guztiok batera saiatu hura botatzera   

Usteltzen hasia dago ta laister eroriko da   

Hik bultza gogor hortikan ta bultza nik hemendikan   

Ikusiko dek nola-nola laister eroriko dan   

   

Si yo læstiru for pærquí   Si jo l'estiro fort per aquí   

I tu læstiræs for pærllá   I tu l'estires fort per allà   

Sægu kæ tomba, tomba, tomba   Segur que tomba, tomba, tomba   

I ens pudræm allibærar   I ens podrem alliberar   

   



AMETS (AL VENT)   
          Amets / Raimon   

   

A-a-a / A-a-a / A-a-a (3 VECES)   
Amets   

   

Amets. Bizitza, amets   
Gazte, amets. Beti amets   
Bildur gabe gure ametsa   

   

Eta denok ilun   
Egi bila. Pake bila   
Argi bila. Jainko bila   

   
Bizitzak min ematen du Negarrez 

jaio ginan  Maitasun gabe 

gabiltza   
Baina guk berriz   

   

Amets. Bizitza, amets   
Gazte, amets. Beti amets   
Bildur gabe gure ametsa   

   

Eta denok ilun   
Egi bila. Pake bila   
Argi bila. Jainko bila   

   

Gizonak zerbait behar du   
Bizi den mundu hontan   
Gezurrak min ematen du   
Baina guk berriz   

   

Amets. Bizitza, amets   
Gazte, amets. Beti amets   
Bildur gabe gure ametsa   

   

Eta denok ilun   
Egi bila. Pake bila   
Argi bila. Jainko bila   

   

A-a-a / A-a-a / A-a-a (3 VECES)   
Amets   

      
 



BAGA, BIGA, HIGA            

popular / Laboa   

   

Baga, biga, higa  
Laga, boga, 

sega   

                                BIS  Zai, 

zoi, bele   

Harma, tiro, pun   

 Xirristi-mirristi   

Gerrena plat   

Olio zopa   

Kikili salda   

Urrup edan edo klik   

Ikimilikiliklik   

 Baga, biga, higa   

Laga, boga, 

sega   
                                BIS  Zai, 

zoi, bele   

Harma, tiro, pun   

 Xirristi-mirristi  

Gerrena plat   

Olio zopa   

Kikili salda   

Urrup edan edo klik   

Ikimilikiliklik   

 Baga, biga, higa   

Laga, boga, 

sega   
                                BIS  Zai, 

zoi, bele   

Harma, tiro, pun   

 Baga, biga (baga, biga)         4 VECES   



      

BELLA, CIAO   

          popular / Chao   

   

Esta mañana me he levantado   

Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao   

Esta mañana me he levantado  Y 

he descubierto al opresor   

 Oh, guerrillero, me voy contigo   

Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao   

Oh, guerrillero, me voy contigo   

Porque me siento morir   

 Y si yo caigo en la guerrilla   

Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao   

Y si yo caigo en la guerrilla   

Toma en tus manos mi fusil   

 Cava una fosa en la montaña   

Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao   

Cava una fosa en la montaña   

A la sombra de una flor   

 Así la gente, cuando la vea   

Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao   

Así la gente, cuando la vea   

Gritará “¡revolución!”   

 Esta es la historia de un guerrillero   

Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao   

Esta es la historia de un guerrillero   

Muerto por la libertad         



CANTO A LA LIBERTAD   

          José Antonio Labordeta   

   

Habrá un día en que todos   

Al levantar la vista   

Veremos una tierra   

Que ponga ‘libertad’   

   

Hermano, aquí mi mano   

Será tuya mi frente   

Y tu gesto de siempre   

Caerá sin levantar   

Huracanes de miedo   

Ante la libertad   

   

Haremos el camino   

En un mismo trazado   

Uniendo nuestros hombros   

Para así levantar   

A aquellos que cayeron   

Gritando ‘libertad’   

   

Habrá un día en que todos…   

   

Sonarán las campanas   

Desde los campanarios   

Y los campos desiertos   

Volverán a granar   

  

  

Unas espigas altas   

Dispuestas para el pan   

      

Para un pan que en los siglos   

Nunca fue repartido   

Entre todos aquellos   

Que hicieron lo posible   

Por empujar la historia   

Hacia la libertad   

   

Habrá un día en que todos…   

   

También será posible   

Que esa hermosa mañana   

Ni tú, ni yo, ni el otro   

La lleguemos a ver   

Pero habrá que empujarla   

Para que pueda ser   

   

Que sea como un viento   

Que arranque los matojos   

Surgiendo la verdad   

Y limpie los caminos   

De siglos de destrozos   

Contra la libertad   

   

Habrá un día en que todos… (BIS)     



  

EL PASO DEL EBRO   

          popular   

El Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la El  

Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la   

Una noche el río pasó, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela!   

Una noche el río pasó, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela!   

   

Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la  Y a 

las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la Buena 

paliza les dio, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela!   

Buena paliza les dio, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela!   

   

El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba la El furor 

de los traidores, rumba la rumba la rumba la   

Lo descarga su aviación, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela!   

Lo descarga su aviación, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela!   

   

Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la  Pero 

nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la Donde 

sobra corazón, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela!   

Donde sobra corazón, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela!   

   

Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la   

Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la Deberemos 

resistir, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela!   

Deberemos resistir, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela!   

   

Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la   

Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la Prometemos 

resistir, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela!   

  Prometemos resistir, ¡ay, Carmela! ¡ay, Carmela!      



  

EN EL POZO MARÍA LUISA            

popular     

M-m-m…   

Tra-la-ra-la-ra-tra-la-ra   

En el Pozo María Luisa   

Tra-la-ra-la-ra-tra-la-ra   

Murieron cuatro mineros   

Mira, mira, Maruxina, mira   BIS  

Mira cómo vengo yo   

 M-m-m…   

Tra-la-ra-la-ra-tra-la-ra  

Traigo la camisa roja   

Tra-la-ra-la-ra-tra-la-ra   

De sangre de un compañero   

Mira, mira, Maruxina, mira         BIS  

Mira cómo vengo yo   

M-m-m…   

Tra-la-ra-la-ra-tra-la-ra   

Traigo la cabeza rota   

Tra-la-ra-la-ra-tra-la-ra   

Que me la rompió un barreno   

Mira, mira, Maruxina, mira         BIS  

Mira cómo vengo yo   

M-m-m…   

Tra-la-ra-la-ra-tra-la-ra Santa 

Bárbara bendita Tra-la-ra-lara-tra-la-

ra   

Patrona de los mineros   

Mira, mira, Maruxina, mira   BIS   

Mira cómo vengo yo   

   

  



EN LA PLAZA DE MI PUEBLO   

          popular   

   

La-la-la… (BIS)   

   

En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo (BIS)   

Nuestros hijos nacerán con el puño levantado (BIS)   

   

Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo (BIS)  

La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos (BIS)   

   

Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo (BIS)   

¿Por qué nunca lo hemos visto trabajando en el arado? (BIS)   

   

Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo (BIS)   

Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor (BIS)   

   

La-la-la… (BIS)   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  



 

 

EN MEMORIA   

          (desconocido) / Coro Republicano de Vitoria-Gasteiz   

   

La-la-la-ra-la-la-la / La-la-la-ra-la-la / La-la-la-ra-la-la-la / La-la-la   

M-m-m-u-u (3 VECES) m-m-m   

   

Soplaron malos vientos, secaron las cosechas   

Diezmaron el planeta y nos robaron el pan   

Fueron vientos de miedo, de engaños y de tristeza    

Que a los pueblos oprimieron hasta hacerlos llorar   

Sus lágrimas sirvieron para regar los campos   

Que un día florecieron y al mundo alimentaron   

   

Siempre en nuestra memoria quienes nos precedieron   

Luchando por justicia, por paz y por libertad   

   

M-m-m-u-u-m-m-m M-m-m-u-u-m-m-m   

   

Cuando los malos tiempos trajeron la miseria   

Y se cerraron las puertas al progreso y la igualdad   

Hubo que marchar lejos, buscando en otras tierras   

Un futuro más cierto que ese que quedó atrás   

Muchos brazos se abrieron sin pedir nada a cambio   

Por ellos recordaremos ofrecer nuestra mano   

   

Siempre en nuestra memoria quienes ayer partieron   

En busca de justicia, de paz y de libertad   

   

La-la-la-ra-la-la-la / La-la-la-ra-la-la / La-la-la-ra-la-la-la / La-la-la-la   

     
  



EUSKADIKO LOREA   
          Juan Ezenarro   

   

La-ra-la…   

 Euskadik zeuzkan aunitz larrosa   

T’abetako bat zan Irun   
Bañan inbiriz zegon anaiak  
Beretzako nai omen zun 

Oroitu gabe larrosak ere  
Arantz zorrotzak dauzkala   

T’Irunen zeuzkan arantz zorrotzak   
Bere semeak zirala   

La-ra-la…   

 Irun artzera arro ta pozik   
Etsaia etorri zanian   
Irunen zeuzkan seme guztiak   
Jarri ziraden atian   
Berrogeita bost egun egon zan   
Ezin sarturik etsaia   
Bañan amaren seme txar batek   
Iriki zion atia   

   

La-ra-la…   

 Ala ta guztiz Irun zalako   
Dago bizirik Euskadi   
Bestela etsaiak zapaldu zuben   
Bere oinpean aspaldi   
Bañan Irunek galazteatik   
Jokatu zuben bizia   
Au galdu zuben bañan ez da gal   
Euskotarraren etxia   

   

La-ra-la…   

 Gernikan dagon zuaitz azpian   
Euskadik dauzkan semiak   
Asiko dira askatasunai 

Zabaltzen laster bidiak  
T’Iruneraño zatoztenian   
Ez egin negar, anaiak   
Irun il bada piztuko dute   
Bizirik dauzkan semiak   

   

  La-ra-la…      



  

GALLO ROJO, GALLO NEGRO   

          Chicho Sánchez Ferlosio   

   

Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día  

Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría Si cantara 

el gallo rojo, otro gallo cantaría   

   

Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente  

El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente El 

gallo negro era grande, pero el rojo era valiente   

   

¡Ay! Si es que yo miento   

Que el cantar que yo canto lo borre el viento   

¡Ay! Qué desencanto   

Si me borrara el viento lo que yo canto   

   

Se miraron cara a cara y atacó el negro primero  El 

gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero El 

gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero   

   

Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto  No se 

rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto No se 

rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto   

   

¡Ay! Si es que yo miento   

Que el cantar que yo canto lo borre el viento   

¡Ay! Qué desencanto   

Si me borrara el viento lo que yo canto ¡Ay!   

     

  

  



  

GRÂNDOLA, VILA MORENA   

          José Afonso   

   

Grândola, vila morena   

Terra da fraternidade   

O povo é quem mais ordena   

Dentro de ti, ó cidade (Dentro de ti, ó cidade)   

   

O povo é quem mais ordena   

Terra da fraternidade   

Grândola, vila morena   

   

Em cada esquina um amigo   

Em cada rostro igualdade   

Grândola, vila morena   

Terra da fraternidade (Terra da fraternidade)   

   

Grândola, vila morena   

Em cada rostro igualdade   

O povo é quem mais ordena   

   

À sombra duma azinheira   

Que já não sabia a idade   

Jurei ter por companheira   

Grândola a tua vontade (Grândola a tua vontade)   

   

Jurei ter por companheira À 

sombra duma azinheira  Que 

já não sabia a idade   

    

  

  



LA INTERNACIONAL   
          Pierre Degeyter   

   

Arriba, parias de la Tierra   

En pie, famélica legión   

Atruena la razón en marcha  
Es el fin de la opresión    

Del pasado hay que hacer añicos 

Legión esclava, en pie a vencer   

El mundo va a cambiar de base   

Los nada de hoy todo han de ser   

 Agrupémonos todos en la lucha 

final   
                        BIS   

El género humano es la internacional    

Ni en dioses, reyes, ni tribunos   

Está el supremo salvador   

Nosotros mismos realicemos  
El esfuerzo redentor   

 Para hacer que el tirano caiga   

Y al mundo esclavo liberar   

Soplemos la potente fragua   

Que al hombre libre ha de forjar   

Agrupémonos todos en la lucha 

final   
                        BIS   

El género humano es la internacional   

 La Ley nos burla y el Estado  
Oprime y sangra al productor   
Nos da derechos irrisorios   

No hay deberes del señor   

   

Basta ya de tutela odiosa   

Que la igualdad ley ha de ser   

No más deberes sin derechos   

Ningún derecho sin deber   

   

Agrupémonos todos en la lucha final   
                        BIS   

El género humano es la internacional   

     



   

LEPOAN HARTU   

          Telesforo Monzón   

   

La-la-ra, la-la-ra-la-la, la-la-ra   

Lepoan hartu ta segi aurrera (BIS)   

   

Gazte bat lurrean aurkitu dugu, lore gorriz beterik kolkoa   

Burdinen artetik ihesi dator euskal gazteriaren oihua   

Mutilak, eskuak elkar gurutza, ekin ta bultza denak batera   

Bidean anaia erortzen bazaik, lepoan hartu ta segi aurrera   

   

La-la-ra…   

   

Ez dugu beldurrik, ez dugu lotsarik, nor geran, zer geran aitortzeko   

Ez gaituk lapurrak ez eta zakurrak kataiaz loturik ibiltzeko   

Gizonak bagera, jo zagun aurrera gure herriaren jabe egin arte 

Askatasunaren hegal azpian kabia egiten ohituak gare   

Ibiltzen aspaldi ikasia dugu otsoak eskutik hartu gabe   

   

La-la-ra…   

   

Arrotzek ezpataz hil nahi banaute izutuko gaituztelakoan   

Zutitu ta euskaraz mintzatuko naiz nere hiltzailearen aurrean   

Mutilak, ez gero nigarrik egin erortzen banaiz gau ilunean   

Izar berri bat piztutzera noa Euskal Herriko zeru gainean   

Euskal Herriko zeru gainean, Euskal Herriko zeru  

 

 



 

 

PELEAMOS, PELEAMOS   

          Garfias / Palacio   

   

Por los viejos que lloran nuestra ausencia   

Por la esposa que añora nuestros brazos   

Por los hijos que esperan nuestra vuelta   

Peleamos, peleamos   

   

Por el torno que cuenta nuestras horas   

Por la tierra que labran nuestras manos   

Por el limpio sudor de nuestra frente   

Peleamos, peleamos   

   

Por el sol y el azul de nuestro cielo   

Por las piedras sagradas que heredamos   

Por el suelo cansado de dar flores   

Peleamos, peleamos   

   

Peleamos por todo lo que es noble   

Por la paz, la justicia y el trabajo   

Por la libre república del pueblo   

Peleamos, peleamos   

   

Y también por vosotros, compañeros   

Que lucháis obligados y engañados   

Porque sois nuestra carne y nuestra sangre   

Peleamos, peleamos   

Peleamos, peleamos   

Peee-leee-amooos   

     



   

PUENTE DE LOS FRANCESES   

          popular   

   

Puente de los Franceses, Puente de los  

Franceses   

Puente de los Franceses, mamita mía   

Nadie te pasa, nadie te pasa   

 BIS   

Porque los milicianos, porque los milicianos   

Porque los milicianos, mamita mía   

Qué bien te guardan, qué bien te guardan   

   

Por la Casa de Campo, por la Casa de Campo   

Por la Casa de Campo, mamita mía   

Y el Manzanares, y el Manzanares   

 BIS   

Quieren pasar los fachas, quieren pasar los 

fachas   

Quieren pasar los fachas, mamita mía   

Y no pasa nadie, y no pasa nadie   

   

Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes   

Madrid, qué bien resistes, mamita mía   

Los bombardeos, los bombardeos   

 
BIS   

De las bombas se ríen, de las bombas se ríen   

De las bombas se ríen, mamita mía   

Los madrileños, los madrileños   

     
   

 

 



   

SI ME QUIERES ESCRIBIR   

          popular   

   

Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero (BIS)   

Tercera Brigada Mixta, primera línea de fuego (BIS)   

   

Aunque me tiren el puente y también la pasarela (BIS)   

Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela (BIS)   

   

Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos (BIS)   

Tenemos cabeza dura los del Cuerpo de Ingenieros (BIS)   

   

En el Ebro se han hundido las banderas italianas (BIS)   

Y en los puentes solo ondean las que son republicanas (BIS)   

   

Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero (BIS)   

Tercera Brigada Mixta, primera línea de fuego (BIS)   

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

TXORIA TXORI   

          Mikel Laboa   

   

Hegoak ebaki banizkio   

Nere izango zen   

Ez zuen alde egingo   

Hegoak ebaki banizkio   

Nere izango zen   

Ez zuen alde egingo   

   

Bainan honela   

Ez zen gehiago txoria izango   

Bainan honela   

Ez zen gehiago txoria izango   

Eta nik (Eta nik)   

Txoria nuen maite   

Eta nik (Eta nik)   

Txoria nuen maite   

   

La-la-la…   

   

Bainan honela   

Ez zen gehiago txoria izango   

Bainan honela   

Ez zen gehiago txoria izango   

Eta nik (Eta nik)   

Txoria nuen maite   

Eta nik (Eta nik)   

Txoria nuen maite   

   


