
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 

al levantar la vista, 
veremos una tierra 
que ponga libertad. 

 
 

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 

al levantar la vista, 
veremos una tierra 
que ponga libertad. 

 
 

También será posible 
que esa hermosa mañana 

ni tú, ni yo, ni el otro 
la lleguemos a ver; 

pero habrá que forzarla 
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 

al levantar la vista, 
veremos una tierra 
que ponga libertad.  
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Somos 
 

Somos 
como esos viejos árboles 
batidos por el viento 

que azota desde el mar. 
 

Hemos 
perdido compañeros, 
paisajes y esperanzas 
en nuestro caminar. 

 
Vamos 

hundiendo en las palabras 
las huellas de los labios 

para poder besar 
 

tiempos 
futuros y anhelados, 

de manos contra manos 
izando la igualdad. 

 
Somos 

como la humilde adoba 
que cubre contra el tiempo 

la sombra del hogar. 
 

Hemos 
perdido nuestra historia, 
canciones y caminos 
en duro batallar. 

 
Vamos 

a echar nuevas raíces 
por campos y veredas 
para poder andar. 

 

 
 
 

Tiempos 
que traigan en su entraña 

esa gran utopía 
que es la fraternidad. 

 
Somos 

igual que nuestra tierra, 
suaves como la arcilla, 
duros del roquedal. 

 
Hemos 

atravesado el tiempo 
dejando en los secanos 
nuestra lucha total. 

 
Vamos 

a hacer con el futuro 
un canto a la esperanza 

y poder encontrar 
 

tiempos 
cubiertos con las manos, 
los rostros y los labios 
que sueñan libertad. 

 
Somos 

como esos viejos árboles... 

 Albada 
 
 

Adiós a los que se quedan 
y a los que se van también. 

 
Adiós a los que se quedan 
y a los que se van también. 

 
Adiós a Huesca y provincia, 

a Zaragoza y Teruel. 
 

Adiós a Huesca y provincia, 
a Zaragoza y Teruel. 

 
Esta es la albada del viento, 
la albada del que se fue. 

 
Esta es la albada del viento, 
la albada del que se fue. 

 
Que quiso volver un día, 
pero eso no pudo ser. 

 
Que quiso volver un día, 
pero eso no pudo ser. 

 
Las albadas de mi tierra 

se entonan por la mañana. 
 

Las albadas de mi tierra 
se entonan por la mañana. 

 
Para animar a las gentes 
a comenzar la jornada. 

 
Para animar a las gentes 
a comenzar la jornada. 

 
 
 

Arriba los compañeros, 
que ya ha llegado la hora. 

 
Arriba los compañeros, 
que ya ha llegado la hora. 

 
De tener en nuestras manos 
lo que nos quitan de fuera. 

 
De tener en nuestras manos 
lo que nos quitan de fuera. 

 
Esta albada que yo canto 
es una albada guerrera. 

 
Esta albada que yo canto 
es una albada guerrera. 

 
Que lucha porque regresen 
los que dejaron su tierra. 

 
Que lucha porque regresen 
los que dejaron su tierra. 

 
 

 


