
IES PABLO RUIZ PICASSO – DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA – CURSO 2021-2022 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 
Unidad 11 Dictadura franquista, transición y gobiernos 
Democráticos – Música contra una dictadura 
NOMBRE  María 

Canción: Andaluces de Jaén 

Cantante: Paco Ibáñez 
Año de aparición: 1937 

Letra 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
decidme en el alma: ¿quién, 
quién levantó los olivos? 
No los levantó la nada, 
ni el dinero, ni el señor, 
sino la tierra callada, 
el trabajo y el sudor. 
Unidos al agua pura 
y a los planetas unidos, 
los tres dieron la hermosura 
de los troncos retorcidos. 
Levántate, olivo cano, 
dijeron al pie del viento. 
Y el olivo alzó una mano 
poderosa de cimiento. 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
decidme en el alma: ¿quién 
amamantó los olivos? 
Vuestra sangre, vuestra vida, 
no la del explotador 
que se enriqueció en la herida 
generosa del sudor. 
No la del terrateniente 
que os sepultó en la pobreza, 
que os pisoteó la frente, 
que os redujo la cabeza. 
Árboles que vuestro afán 
consagró al centro del día 
eran principio de un pan 
que sólo el otro comía. 
¡ Cuántos siglos de aceituna, 
los pies y las manos presos, 
sol a sol y luna a luna, 
pesan sobre vuestros huesos! 
Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
pregunta mi alma: ¿ de quién, de quién son estos olivos? 
Jaén, levántate brava 
sobre sus piedras lunares, 
no vayas a ser esclava 
con todos tus olivares. 
Dentro de la claridad 
del aceite y sus aromas, 
indican tu libertad 
la libertad de tus lomas. 

Me  ha transmitido la mano de obra , el sacrificio a la 
tierra y lo que conlleva. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía 
 Cantautor español, de nombre completo Francisco 
Ibáñez Gorostidi. Hijo de un ebanista valenciano y de 
madre vasca, pasó parte de la Guerra Civil en 
Barcelona hasta que, por causa de las ideas 
anarquistas del padre, tuvo que exiliarse en Francia. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Otras canciones 
Érase Una vez, Palabras Para Julia, 
Andaluces de Jaén, A Galopar, Canción 
del Jinete, Es amarga la Verdad. 
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NOMBRE: Elena 

 

Canción: Verde,blanca,verde. 

Cantante: Carlos Cano 

Año de aparición: 1975 

Letra 
De Ronda vengo 

Lo mío buscando 

La flor del pueblo 

La flor de mayo 

Verde, blanca y verde. 

Ay, qué bonica 

Verla en el aire 

Quitando penas 

Quitando hambres 

Verde, blanca y verde. 

Amo mi tierra 

Lucho por ella 

Mi esperanza 

Es su bandera 

Verde, blanca y verde 

Verde, blanca y verde. 

Qué alegres cantan 

Las golondrinas 

Tierra sin amos 

Tierra de espigas 

Verde, blanca y verde. 

Cómo relucen 

Las amapolas 

De Andalucía 

Trabajadora 

Verde, blanca y verde. 

Amo mi tierra 

Lucho por ella 

Mi esperanza 

Es su bandera 

Verde, blanca y verde 

Verde, blanca y verde 

Esta canción es una de las más emblemáticas de 
Carlos Cano y es considerada por muchos andaluces 
como himno popular por su manera tan poética de 
reivindicar valores sociales como la justicia, la libertad 
y la esperanza.Se refiere a la bandera de Andalucía , 
de que quiere mucho a su tierra y lucha por ella. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía 

Carlos Cano nació en Granada el 28 de 
enero de 1946. En su juventud, como 
tantos miles de granadinos, emigró a 
Suiza y Alemania buscando trabajo, era 
Cantautor, Compositor, Poeta y Músico. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Otras canciones 
María la portuguesa, Habaneras de 

Cádiz, El último bolero, Que desespero, 

Luna de Abril. 
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NOMBRE: Claudia 

Canción: PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID 
Cantante: JOAQUÍN SABINA 
Año de aparición: 1980 

Letra 
Allá donde se cruzan los caminos 

Donde el mar no se puede concebir 

Donde regresa siempre el fugitivo 

Pongamos que hablo de Madrid 

Donde el deseo viaja en ascensores 

Un agujero queda para mi 

Que me dejó la vida en sus rincones 

Pongamos que hablo de Madrid 

Las niñas ya no quieren ser princesas 

Y a los niños les da por perseguir 

El mar dentro de un vaso de ginebra 

Pongamos que hablo de Madrid 

Los pájaros visitan al psiquiatra 

Las estrellas se olvidan de salir 

La muerte pasa en ambulancias blancas 

Pongamos que hablo de Madrid 

El sol es una estufa de butano 

La vida un metro a punto de partir 

Hay una jeringuilla en el lavabo 

Pongamos que hablo de Madrid 

Cuando la muerte venga a visitarme 

Que a mí me lleven al sur donde nací 

Aquí no queda sitio para nadie 

Pongamos que hablo de Madrid 

De Madrid 

De Madrid 

De Madrid 

En ‘Pongamos que hablo de Madrid’ declara su amor-odio hacia 
la ciudad, de la cual siempre quieres escapar, pero siempre 
vuelves a ella. Un amor imposible en una ciudad de contrastes, un 
lugar “donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede 
concebir, donde regresa siempre el fugitivo”, donde puedes 
dejarte “la vida en sus rincones” tratando de buscar esas estrellas 
que “se olvidan de salir”. Con estos versos, Joaquín Sabina 
presentó esta canción, en su segundo álbum de estudio ‘Malas 
Compañías’, en el año 1980. 

 

Biografía 
Joaquín Ramón Martínez Sabina nacido en Úbeda el 12 de 
febrero de 1949, conocido como Joaquín Sabina, es un 
cantautor,poeta y pintor español. Ha publicado diecisiete discos 
de estudio y siete en directo, y ha colaborado con distintos 
artistas cantando dúos y realizando otras colaboraciones.  

 

 

Otras canciones 

“Bruja" 

"Calle melancolía" 

"Que demasiao" 
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NOMBRE: Roxana 

Canción: Ay, Carmela 

Cantante: Rosa León 

Año de aparición: 1976 

Letra 
¿Quién se acordaba de ti 

en la batalla del Ebro? 

¿Quién serías tú, Carmela, 

cantada en la voz del pueblo? 

¿Qué miliciano te amó 

y fue dueño de tu cuerpo? 

¿Quién se acordaba de ti 

en la batalla del Ebro? 

Ay Carmela, ay Carmela… 

¿Dónde has estado, Carmela 

oculta todo este tiempo? 

¿Por qué se calló tu nombre 

y se encerró tu recuerdo? 

¿Qué ha sido de ti, Carmela 

en medio de este silencio? 

¿Dónde has estado, Carmela 

oculta todo este tiempo? 

¿Estás viva todavía 

o te has muerto en el destierro? 

¿Pudiste escapar entonces 

o te quedaste aquí dentro? 

Preguntas y más preguntas 

que se va llevando el viento; 

el mismo viento que entonces 

desordenaba tu pelo. 

Ay Carmela, ay Carmela… 

Ay Carmela, la de España 

Ay Carmela, la del Ebro. 

Tu delito fue soñar 

y despertar de aquel sueño. 

Pero tu nombre ha quedado 

en la canción de tu pueblo. 

Ay Carmela, la de España 

Ay Carmela, la del Ebro. 

Ay Carmela, ay Carmela… 

 

La canción quiere transmitir la presencia femenina 
durante la Guerra Civil española, en la transición de la 
Madre Patria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía 

Rosa León Conde es una cantante y política española 

que empezó a principios de los 70 en una formación, 

desde ese entonces ya mostraba su crítica socio-

política en sus canciones.  

Uno de sus temas llamado Al Alba, era una canción 

de amor cantada como una crítica soterrada a los 

últimos fusilamientos del franquismo y por 

extensión a la pena de muerte. 

 
 

 
 

 

Otras canciones 

Al Alba, ¡Ay Paloma!, El reino del revés, 

Elegía del niño marinero, El Canto del 

Milano, De alguna manera. 
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NOMBRE: Niama                                        

Canción: La planta 14 
Cantante: Victor Manuel 
Año de aparición: 1982 

La Planta 14 en el pozo minero 

De la tarde amarilla 

Tres hombres no volvieron 

Hay sirenas, lamentos 

Acompasados ayes 

A la boca del pozo 

Dos mujeres de luto 

Anhelando dos cuerpos 

Y una madre que rumia 

Su agonía en silencio 

Es el tercero 

A las diez de la luna clara 

Se refleja en las sortijas 

Del patrón recién llegado 

Con sombrero, gravedad 

Y su aburrido gesto 

El ha sido el primero 

Vendrán gobernadores 

Alcaldes, ingenieros 

Tratarán de calmar 

La presentida viuda 

Que se muerde el pañuelo 

No sabrán acercarse a la madre 

Que les mira con los ojos resecos 

A las dos el patrón mirará su reloj 

Los otros ya se fueron 

Y en un punto y aparte 

Esbozará un fastidio 

Mientras piensa 

"Pero dónde están estos?" 

Ha llegado tu relevo de bomberos 

Y a la una menos diez de la noche 

El primer muerto 

Sentados en el suelo 

Los mineros se hacen cruces 

Y reniegan de Dios 

Quién diría les pillara 

De sorpresa la tragedia repetida 

A veces el más bravo 

Se le queda mirando fijamente al patrón 

Con dientes apretados 

Y el patrón con sombrero 

Tiene dos policías a su lado 

No hay cuidado 

Tres horas lentas pasan 

Y a la luz de las linternas asustadas 

El cura con los ojos arrasados 

Al segundo le va uniendo 

Sobre el pecho, las manos 

Y un chaval de quince años 

Mientras llora impotente 

Se abraza contra un árbol 

Y el chófer del patrón, con su gorra de plato 

Se siente desplazado 

Es un hombre prudente, bien domado 

El rocío ha calado hasta los huesos 

Cuando sale el tercero 

Que recibe con sonrisa gris azul 

La madrugada y con voces los mineros 

Mientras se abrazan todos 

Y uno de ellos, el más fiero 

Por no irse al patrón 

Llora en el suelo. 

El cantante en esta canción está criticando al 
gobierno, patrones, alcaldes, y las leyes que 
proponen desde entonces.  
contando lo duro que era vivir y las muertes 
provocadas por el gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía 

Víctor Manuel San José Sánchez (Mieres 

del Camino; 7 de julio de 1947), más 

conocido simplemente como Víctor Manuel, 

es un cantautor y productor musical y 

cinematográfico español, considerado 

junto a su esposa, la actriz y cantante Ana 

Belén, como uno de los artistas más 

representativos de la Transición Española. 

 

 

Otras canciones 

● La madre, Quiero Abrazarte Tanto, 

Sólo Pienso En Ti, El Cobarde, María 

Coraje, Nada Nuevo Bajo El Sol, 

Asturias, A Donde Iran Los Besos. 
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NOMBRE:  Marcos 

Canción: Te recuerdo amanda  

Cantante: Víctor Jara 

Año de aparición: 1969 

Letra 

Te recuerdo Amanda 

La calle mojada 

Corriendo a la fábrica 

Donde trabajaba Manuel 

La sonrisa ancha 

La lluvia en el pelo 

No importaba nada 

Ibas a encontrarte con él 

Con él, con él, con él, con él, con él 

Son cinco minutos 

La vida es eterna en cinco minutos 

Suena la sirena 

De vuelta al trabajo 

Y tu caminando 

Lo iluminas todo 

Los cinco minutos 

Te hacen florecer 

Te recuerdo Amanda 

La calle mojada 

Corriendo a la fábrica 

Donde trabajaba Manuel 

La sonrisa ancha 

La lluvia en el pelo 

No importaba nada 

Ibas a encontrarte con él 

Con él, con él, con él, con él, con él 

Que partió a la sierra 

Que nunca hizo daño 

Que partió a la sierra 

Y en cinco minutos quedó destrozado 

Suena la sirena 

De vuelta al trabajo 

Muchos no volvieron 

Tampoco Manuel 

Te recuerdo Amanda 

La calle mojada 

Corriendo a la fábrica 

Donde trabajaba Manuel 

cuenta la historia de dos amantes que se tuvieron que 
separar forzosamente porque él tenía que servir su 
servicio militar , y allí él muere y ella tiene que soportar 
el dia a dia sin su amado llendo a la fábrica a trabajar  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía 

(Víctor Jara Martínez; La Quiriquina, San Ignacio, 

1932 - Santiago, 1973) Cantautor chileno. Fue 

también director teatral, investigador del folclore y 

de los instrumentos indígenas, actor, dramaturgo y 

libretista, pero alcanzó la mayor trascendencia como 

compositor y cantante popular. 

 
 
 
 

            

 
 
 

 
 

Otras canciones 
● Manifiesto. 

● El Derecho de Vivir En Paz. 

● Te Recuerdo Amanda. 

● Romance Del Enamorado y La 

Muerte. 

● Luchín. 

● Duerme, Duerme, Negrito. 

● La Cocinerita. 
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NOMBRE: Alejandra 

 

Canción: A galopar 

Cantante: Paco Ibañez 
Año de aparición:1969 

Letra 
Las tierras, las tierras, las tierras 

de España, 

Las grandes, las solas, desiertas 

llanuras. 

Galopa, caballo cuatralbo, 

Jinete del pueblo, 

Al sol y a la luna. 

¡A galopar, 

A galopar, 

Hasta enterrarlos en el mar! 

A corazón suenan, resuenan, 

resuenan 

Las tierras de España, en las 

herraduras. 

Galopa, jinete del pueblo, 

Caballo cuatralbo, 

Caballo de espuma. 

¡A galopar, 

A galopar, 

Hasta enterrarlos en el mar! 

Nadie, nadie, nadie, que enfrente no 

hay nadie; 

Que es nadie la muerte si va en tu 

montura. 

Galopa, caballo cuatralbo, 

Jinete del pueblo, 

Que la tierra es tuya. 

¡A galopar, 

A galopar, 

Hasta enterrarlos en el mar! 

Esta canción hace alusión a la lucha contra la 
dictadura, la corrupción, la represión que sufrieron los 
españoles durante la dictadura franquista, y además, 
insinúa los deseos de libertadas de las personas 
durante aquella época. 

 

Biografía 
-Nace en 1934 en Valencia (actualmente tiene 87 años). 

-Es cantautor. 

-Ganó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2006). 

-Su padre era un militante anarcosindicalista y fue arrestado e 

internado en un campo de trabajo para republicanos españoles. 

-Durante la dictadura, se le prohibió cualquier actuación en el 

territorio español, ya que fue censurado por el gobierno 

español. 

 
 
 
 
  

 
 

Otras canciones 

-La mala reputación. 

-Me lo decía mi abuelito. 

-Lo que puede el dinero. 

-Un español habla de su tierra. 
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NOMBRE: Raquel  

Canción: La poesía es un arma cargada de futuro 
 

Cantante: Paco Ibañez  
 

Año de aparición: 1970 

Letra 
Cuando ya nada se espera personalmente 
Exaltante, 
Más se palpita y se sigue más acá de la consciencia, 
Fieramente existiendo, ciegamente afirmando, 
Como un pulso que golpea las tinieblas, 
Que golpea las tinieblas. 
Cuando se miran de frente 
Los vertiginosos ojos claros de la muerte, 
Se dicen las verdades; 
Las bárbaras terribles, amorosas crueldades, 
Amorosas crueldades. 
Poesía para el pobre, poesía necesaria 
Como el pan de cada día, 
Como el aire que exigimos trece veces por minuto 
Para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica, 
Dar un sí que glorifica. 
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan 
Decir que somos quien somos, 
Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, 
Estamos tocando el fondo, 
Estamos tocando el fondo. 
Maldigo la poesía concebida como un lujo 
Cultural por los neutrales 
Que lavándose las manos, se desentienden y evaden. 
Maldigo la poesía de quien no ha tomado partido, 
Partido hasta mancharse. 
Hago mías las faltas. Siento en mi a cuantos sufren 
Y canto respirando. 
Canto y canto y cantando más allá de mis penas 
De mis penas personales, 
Me ensancho, me ensancho. 
Quiero daros vida, provocar nuevos actos, 
Y calculo por eso, con técnica que puedo. 
Me siento un ingeniero del verso y un obrero 
Que trabaja con otros a España, 
A España a sus aceros. 
No es una poesía gota a gota pensada, 
No es un bello producto. No es un fruto 
Perfecto, 
Es lo más necesario: lo que no tiene nombre. 
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos. 
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejen 
Decir que somos quien somos, 
Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un 
Adorno 
Estamos tocando el fondo, 
Estamos tocando el fondo. 

Esta cargada de sentimientos alabando a la poesía 
De que estamos tocando fondo en algunos aspectos , 
lo mal que lo esta haciendo España y sobre la 
crueldad  amorosa . 

 
 

 
 

 

 

Biografía 

Paco Ibañez es un cantautor español , pasó parte de 

la guerra civil . En 1952 empezó a estudiar guitarra. 

Empezó a sentir atracción por la poesía y en 1967 

vino a España a cantar por primera vez . Grabó un 

disco en el que los temas estaban dedicados al 

poeta chileno y presentó un disco dedicado por 

completo al poeta catal , en el que recuperaba 

temas que le popularizó en los años sesenta .  

 
 
 
 

 

Otras canciones 

A Galopar , Canto a la libertad , La mala 

reputación , El lobito bueno , Tus ojos 

me recuperan  
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NOMBRE: Raquel  
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Canción: España camisa blanca de mi esperanza. 

Cantante: Ana Belén  

Año de aparición: 1981. 

Letra 
España camisa blanca de mi esperanza 

reseca historia que nos abraza 

por acercarse sólo a mirarla. 

Paloma buscando cielos más estrellados 

donde entendernos sin destrozarnos 

donde sentarnos y conversar. 

España camisa blanca de mi esperanza 

la negra pena nos amenaza 

la pena deja plomo en las alas. 

Quisiera poner el hombro y pongo palabras 

que casi siempre acaban en nada 

cuando se enfrentan al ancho mar. 

España camisa blanca de mi esperanza 

a veces madre y siempre madastra; 

navaja, barro, clavel, espada. 

Nos haces siempre a tu imagen y semejanza 

lo bueno y malo que hay en tu estampa 

de peregrina a ningún lugar. 

España camisa blanca de mi esperanza 

de fuera a adentro, dulce o amarga 

de olor a incienso, de cal y caña. 

Quién puso el desasosiego en nuestras 

entrañas 

nos hizo libres pero sin alas 

nos dejó el hambre y se llevó el pan. 

España camisa blanca de mi esperanza 

aquí me tienes nadie me manda 

quererte tanto me cuesta nada. 

Nos haces siempre a tu imagen y semejanza 

lo bueno y malo que hay en tu estampa 

de peregrina a ningún lugar. 

 

 
 

El cantante compone su canción en un año en el que la 
democracia que formalmente parece consolidada acaba de 
sufrir el mayor ataque con el intento de golpe de Estado de 
febrero de 1981. 
“España, camisa blanca de mi esperanza con un aire que 
mezcla pesimismo y rebeldía contra esa misma mirada 
pesimista, es una canción de ofrecimiento y esperanza 
según su último verso:”Aquí, me tienes, nadie me manda,/ 
quererte tanto me cuesta nada”.Porque, en todos los 
casos, “nos haces siempre a tu imagen y semejanza, lo 
bueno y lo malo que hay en tu estampa/de peregrina a 
ningún lugar”. Al fin y al cabo, España somos los 
españoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biografía 

María del Pilar Cuesta Acosta, más conocida por su 

nombre artístico Ana Belén (Madrid; 27 de mayo 

de 1951) es una cantante, actriz y directora 

española. En su larga trayectoria artística cuenta 

con más de cuarenta películas, unas treinta obras 

de teatro y más de treinta y cinco discos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Otras canciones 

“Canción del oro”, “La muralla”, ”La puerta 

de Alcalá”, “Lía”, “ El fantasma del estudio 

1” 

 



IES PABLO RUIZ PICASSO – DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA – CURSO 2021-2022 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 
Unidad 11 Dictadura franquista, transición y gobiernos 
Democráticos – Música contra una dictadura 
 

NOMBRE: kaoutar  

 

Canción: canto ala libertad  
 

Cantante: jose antoño labordeta  
 

Año de aparición: 1975 

Letra 
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 

 
canta sobre que llegara la libertad, que llegará un  
momento en el que ya no haya más guerras ,habrá 
justicia ya no habrá más miedo y que no habrá más 
hambre y reinará la justicia y libertad   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía 

Nacido en Zaragoza el 10 de marzo de 1935, 

José Antonio Labordeta fue poeta, 

catedrático de historia, político pero sobre 

todo cantautor. Fue y es el mejor y más 

respetado embajador de su tierra, Aragón, 

cuya dignidad y conciencia siempre defendió. 
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NOMBRE: kaoutar  

 
 

 
 
 

 

 
 
      
               
                

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. 

Habrá un día 

En que todos 

Al levantar la vista, 

Veremos una tierra 

Que ponga libertad. 

Otras canciones 

somos, la vieja, aragón , quién te 

cerrará los ojos , ya ves, banderas 

rotas , mar de amor  
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NOMBRE: Ayoub  

 

Canción: Como tú 

 

Cantante: Paco Ibáñez 
 
Año de aparición: 1969 

Letra 
Así es mi vida, mi vida, piedra, como tú 
Como tú 
Piedra pequeña, como tú 
Piedra ligera, como tú 
Como tú 
Canto que ruedas, como tú 
Por las veredas, como tú 
Como tú 
Guijarro humilde, como tú 
De las carreteras, como tú 
Como tú 
Piedra pequeña, como tú 
Como tú 
Guijarro humilde, como tú 
Como tú 
Que en días de tormenta, como tú 
Te hundes en la tierra, como tú 
Como tú 
Y luego centellean, como tú 
Bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú 
Como tú 
Piedra pequeña, como tú 
Como tú 
Guijarro humilde, como tú 
Como tú 
Que no sirves para ser ni piedra, como tú 
Ni piedra de una lonja, como tú 
Ni piedra de un palacio 
Ni piedra de una iglesia 
Ni piedra de una audiencia, como tú 
Como tú 
Piedra aventurera, como tú 
Que tal vez estás hecha, como tú 
Como tú 
Solo para una honda, como tú 
Piedra pequeña, como tú 
Como tú. 
 

El poema habla de cómo las cosas pequeñas son 
importantes, de cómo no tener grandes destinos puede 
hacernos libres, de cómo lo más pequeño, por poco 
nombre que tenga, puede al final ser lo definitivo. 

 
 

Biografía 

(Valencia, 1934) Cantautor español, de nombre 

completo Francisco Ibáñez Gorostidi. Hijo de un 

ebanista valenciano y de madre vasca, pasó parte 

de la Guerra Civil en Barcelona hasta que, por 

causa de las ideas anarquistas del padre, tuvo que 

exiliarse en Francia. En 1952 comenzó a estudiar 

guitarra. En París asistió a los cursos de la Schola 

Cantorum, estudios que continuó con el guitarrista 

clásico Andrés Segovia. 

 

 

 

 
 

Otras canciones 

A galopar 

La mala reputación 

Es amarga la verdad 

Era un niño que soñaba 
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NOMBRE: Ayoub  
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Canción: Vientos del pueblo me llevan 

Cantante: Los lobos  
Año de aparición: 1972 

Vientos del pueblo me llevan, 

vientos del pueblo me arrastran, 

me esparcen el corazón 

y me avientan la garganta. 

Los bueyes doblan la frente, 

impotentemente mansa, 

delante de los castigos: 

los leones la levantan 

y al mismo tiempo castigan 

con su clamorosa zarpa. 

No soy de un pueblo de bueyes 

que soy de un pueblo que embargan 

yacimientos de leones, 

desfiladeros de águilas 

y cordilleras de toros 

con el orgullo en el asta. 

Nunca medraron los bueyes 

en los páramos de España. 

¿Quién habló de echar un yugo 

sobre el cuello de esta raza? 

¿Quién ha puesto al huracán 

jamás ni yugos ni trabas, 

ni quién el rayo detuvo 

prisionero en una jaula? 

Asturianos de braveza, 

vascos de piedra blindada, 

valencianos de alegría 

y castellanos de alma, 

labrados como la tierra 

y airosos como las alas; 

andaluces de relámpago, 

nacidos entre guitarras 

y forjados en los yunques 

torrenciales de las lágrimas; 

extremeños de centeno, 

gallegos de lluvia y calma, 

catalanes de firmeza, 

aragoneses de casta, 

murcianos de dinamita 

frutalmente propagada, 

leoneses, navarros, dueños 

del hambre, el sudor y el hacha, 

reyes de la minería, 

señores de la labranza, 

hombres que entre las raíces, 

como raíces gallardas, 

váis de la vida a la muerte, 

(Explica aquí qué cuenta la canción, no el sentido 
literal sino el que tenía como fondo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía 

Grupo surgido en Madrid a principios de 1970 

integrado por seis jóvenes universitarios que 

emprendieron el apasionante proyecto de 

musicalizar y cantar a nuestro grandes poetas 

contemporáneos con el fin de acercar sus 

versos a lo que Celaya califica como "la inmensa 

mayoría". 

Esos jóvenes fueron, inicialmente, José Luis 

García Martín, Leonor y Almudena Langa, 

Manuel Roig, Antonio Gómez y Antonio Bernal. 
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váis de la nada a la nada: 

yugos os quieren poner 

gentes de la hierba mala, 

yugos que habéis de dejar 

rotos sobre sus espaldas. 

Crepúsculo de los bueyes 

está despuntando el alba. 

Los bueyes mueren vestidos 

de humildad y olor de cuadra: 

las águilas, los leones 

y los toros, de arrogancia, 

y detrás de ellos, el cielo 

ni se enturbia ni se acaba. 

La agonía de los bueyes 

tiene pequeña la cara, 

la del animal varón 

toda la creación agranda. 

Si me muero, que me muera 

con la cabeza muy alta. 

Muerto y veinte veces muerto, 

la boca contra la grama, 

tendré apretados los dientes 

y decidida la barba. 

Cantando espero a la muerte, 

que hay ruiseñores que cantan 

encima de los fusiles 

y en medio de las batallas. 

Otras canciones 

Escribe aquí los títulos de otras 

canciones 
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NOMBRE:  Meryem 

 

Canción: Habla, Pueblo, Habla 

Cantante:  Vino Tinto 

Año de aparición: 1976 

Letra 
Habla pueblo habla 

Tuyo es el mañana 

Habla y no permitas 

Que roben tu palabra 

Habla pueblo habla 

Habla sin temor 

No dejes que nadie 

Apague tu voz 

Habla pueblo habla 

Este es el momento 

No escuches a quien diga 

Que guardes silencio 

Habla pueblo habla 

Habla pueblo sí 

No dejes que nadie 

Decida por ti. 

La canciòn habla del pueblo , más específicos , lo que 
tiene que hacer el pueblo , ya que es esa época el 
pueblo no hablaba , no reaccionaba ante lo que el 
gobierno elegia por ellos sin saber que realmente les 
hace bien o no 

 

Biografía 
Entre los años 1970 y 1978 esta formación 
estuvo presente en el panorama musical español, 
y fue uno de los grupos de referencia en la 
recuperación de la música folklórica española y la 
difusión del folk internacional. También interpretó 
sus propios temas e hizo sus incursiones en el 
góspel. Fue un grupo que estuvo en el proceso 
de la transición española 

 

 

 

Otras canciones 

America , America  

Trigo Limpio 

Gente Llana 
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Canción: Libertad sin ira  

Cantante: JARCHA   

Año de aparición: 1976 

Dicen los viejos que en este país 

Hubo una guerra 

Que hay dos Españas que guardan aún 

El rencor de viejas deudas 

Dicen los viejos 

Que este país necesita 

Palo largo y mano dura 

Para evitar lo peor 

Pero yo solo he visto gente 

Que sufre y calla, dolor y miedo 

Gente que solo desea 

Su pan, su hembra y la fiesta en paz 

Libertad, libertad 

Sin ira, libertad 

Guárdate tu miedo y tu ira 

Porque hay libertad 

Sin ira, libertad 

Y si no la hay, sin duda, la habrá 

 Dicen los viejos que hacemos 

Lo que nos da la gana 

Y no es posible que así pueda haber 

Gobierno que gobierne nada 

Dicen los viejos 

Que no se nos dé rienda suelta 

Que todos aquí llevamos 

La violencia a flor de piel 

Pero yo solo he visto gente 

Muy obediente, hasta en la cama 

Gente que tan solo pide 

Vivir su vida, sin más mentiras y en paz 

Libertad, libertad 

Sin ira, libertad 

Guárdate tu miedo y tu ira 

Porque hay libertad 

Sin ira libertad 

Y si no la hay, sin duda, la habrá 

Libertad, libertad 

Sin ira, libertad 

Guárdate tu miedo y tu ira 

Porque hay libertad 

Sin ira, libertad 

Y si no la hay, sin duda, la habrá 

Libertad, libertad 

Sin ira, libertad 

Guárdate tu miedo y tu ira 

Porque hay libertad 

Sin ira, libertad 

Y si no la hay, sin duda, la habrá 

Libertad, libertad 

Sin ira, libertad 

Guárdate tu miedo y tu ira 

Porque hay libertad 

Sin ira, libertad 

Y si no la hay, sin duda, la habrá 

Libertad, libertad 

Sin ira, libertad 

Guárdate tu miedo y tu ira 

Porque hay libertad 

Sin ira, libertad 

Y si no la hay, sin duda, la habrá 

Libertad, libertad 

Sin ira, libertad 

la canción  se trata de la libertad en esa epoca habia 
una guerra  la gente se dedicaban a cantar para quitar 
el estres que había . es como un cuento pero la canta  

 

 

 

 
 

Biografía 

Jarcha es un grupo musical español de Huelva 
(Andalucía), creado en el año 1972, por Maribel 
Martín, Lola Bon, Antonio A. Ligero, Ángel 
Corpa, Crisanto Martín, Gabriel Travé y Rafael 
Castizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras canciones 

Escribe aquí los títulos de otras 
canciones 
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NOMBRE: Ayman 

Canción: La murga de los currelantes 

Cantante: Carlos Cano 

Año de aparición: 1977 

Letra 
Ay Señor 

La que armaron 

La que liaron 

Con la salía 

De la masonería 

Y la subversión 

La pelota, los toros, 

La lotería y las quinielas, 

El Seilla, las letras, 

El televisor 

Do you speak english? 

El turismo sofico renta 

Los alemanes 

Bombas en Palomares 

Vaya por Dios¡ 

Y ahora con el destape 

De teta y trota  

Los camuflajes 

Las serpientes con traje 

De santurrón 

Y es que la dentadura 

Ya no es tan dura 

Pa esta cochura 

Y llega la rotura 

Y el personal 

Que asentao endiquela 

Como se jala, 

De carca a carca 

Mientras cuecen la jaba 

Suelta el cantar 

María, Coge las riendas de la Autonomía 

Marcelo, Que los paraos quieren currelo 

Manuel, Con el cacique que vas a hacer 

Pues le vamos a dar con el 

Tran, traca, tran, pico para, chimpun a currelar, para pa para pa para pa pa  

Esto es la murga 

Los currelantes 

Que al respetable 

Buenamente va a explicar 

El mecanismo tira palante 

De la manera más bonita, y popular 

Sacabe el paro y haiga trabajo 

Escuela gratis, medicina y hospital 

Pan y alegría nunca nos falten 

Que vuelvan pronto los emigrantes 

Haiga cultura y prosperidad 

Maroto, Siembra la tierra que no es un coto 

Falote, Que ya está bien de chupar del bote 

Ramón, Hay que acabar con tanto bribón 

Pues le vamos a dar con el 

Tran, traca, tran, pico para, chimpun 

Y a currelar, para pa para pa para pa pa pa 

Esto es la murga 

De los currelantes 

Que al respetable 

Buenamente va a explicar 

El mecanismo tira palante 

De la manera más bonita, y popular 

Sacabe el paro y haiga trabajo 

Escuela gratis, medicina y hospital 

Pan y alegría nunca nos falten 

Que vuelvan pronto los emigrantes 

Haiga cultura y prosperidad 

Habla sobre hechos de la sociedad actual que vivian 
en esa época , como la bomba de Palomares y la 
mala situacion economica y social 

 
 

Biografía 
Jose Carlos Cano Fernandez artísticamente conocido como 
Carlos Cano, fue un cantautor,y poeta español que recuperó 
estilos tradicionales del sur peninsular relativamente 
olvidados como el trovo popular, y muy especialmente la copla, 
que recuperó para contemporizarla. Fue y sigue siendo un 
referente democrático durante la Transición Española y su 
música traspasó fronteras llegando a ser nexo de unión entre 
la cultura española y la cultura latinoamericana. Entre sus 
amistades destaca la cantante María Dolores Praderas con 
quien interpretó en numerosas ocasiones muchas de sus 
coplas, que alcanzaron gran fama.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Otras canciones 
MARÍA LA PORTUGUESA  
QUE DESESPERO 
FALSA MONEDA 
TATUAJE 
LA MISERIA 
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NOMBRE: Yasmina 

Canción: Mi querida España 

Cantante: Cecilia 

Año de aparición: 1975 

Letra 
Mi querida España 
Esta España viva (mía) 
Esta España muerta (nuestra) 
De tu santa siesta 
Ahora te despiertan 
Versos de poetas 
¿Dónde están tus ojos? 
¿Dónde están tus manos? 
¿Dónde tu cabeza? 
Mi querida España 
Esta España mía, 
Esta España nuestra. Ay, Ay 
Mi querida España 
Esta España mía, 
Esta España nuestra 
Mi querida España 
Esta España nueva (mía) 
Esta España vieja (nuestra) 
De las alas quietas 
De las vendas negras 
Sobre carne abierta 
¿Quién pasó tu hambre? 
¿Quién bebió tu sangre 
cuando estabas seca? 
Mi querida España 
Esta España mía, 
Esta España nuestra. Ay, Ay 
Mi querida España 
Esta España mía, 
Esta España nuestra 
Mi querida España 
Esta España en dudas (mía) 
Esta España ciega (nuestra) 
Pueblo de palabras 
Y de piel amarga 
Dulce tu promesa 
Quiero ser tu tierra 
Quiero ser tu hierba 
Cuando yo me muera 
Mi querida España 
Esta España mía, 
Esta España nuestra. Ay, Ay 
Mi querida España 
Esta España mía, 
Esta España nuestra 

La canción sin censura hace referencia a cómo los 
versos de los poetas hacen llegar la verdad de una 
forma incógnita para que los españoles se den cuenta 
de lo que pasa. Nos habla de la falta de libertad en 
España, por ejemplo cuando dice ‘España ciega’ se 
refiere a la situación social del país y como estaban 
los ciudadanos. 

 

Biografía 
Nació en El Pardo el 11 de octubre de 1948. Como una de los ocho hijos 

del militar y diplomático español José Ramón Sobredo y Rioboo (1909-

1990) y María Dolores Galanes Saavedra (4 de octubre de 1917-1 de 

febrero de 2013), tuvo una infancia itinerante (Reino Unido, Estados 

Unidos, Portugal, Argelia, Jordania) y una educación cosmopolita: 

aprendió a hablar en inglés al mismo tiempo que en español. Por eso sus 

primeras letras como cantautora fueron en estos dos idiomas por igual, 
aunque finalmente se decantó por el español.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Otras canciones 

● 'Un ramito de violetas'  

● 'Nada de nada'  

● 'Mi querida España'  

● 'Me quedaré soltera'  

● 'Andar'  

● 'Esta tierra'  

● 'Un millón de sueños'  

● 'Dama dama' 
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NOMBRE: Alicia 

Canción: Yo no soy esa.  

Cantante: Mari Trini.  

Año de aparición: 1971 

Letra 
Yo no soy esa que tú te imaginas  

Una señorita tranquila y sencilla 

que un día abandona y siempre perdona 

esa niña si, no 

esa no soy yo  

yo no soy esa que tú te crías  

la paloma blanca que te baila el agua 

que ríe por nada diciendo sí a todo 

esa niña si, no 

esa no soy yo 

no podrás presumir jamás  

de haber jugado 

con la verdad, con el amor 

de los demás 

si en verdad me quieres, yo ya no soy esa 

que se acobarda frente a una borrasca 

luchando entre olas encuentra la playa  

esa niña si, no  

esa no soy yo 

pero si buscas tan sólo aventuras  

amigo, pon guardia a toda tu casa  

yo no soy esa que pierde esperanzas  

piénsalo, ya no  

yo no soy esa que tú te imaginas  

una señorita tranquila y sencilla 

que un día abandonas y siempre perdona 

esa niña si, no  

esa no soy yo 

esa niña si, no  

esa no soy yo  

esa niña si, no  

esa niña no soy yo  

 
 
 
 

La canción cuenta que si una mujer te dice que no es 
que no. Que una mujer es mucho más que una ama 
de casa, que vale para todo igual que un hombre.  

 
 

 

Biografía 

Nació: 12 de julio de 1947.  

Muere: 6 de abril de 2009 (61 años)  

Causa de la muerte: cáncer de pulmón.  

Ocupación: cantautora 

Años activa: 1968-2008 

  
 
 
 
 

Otras canciones 
- ayúdala  

- una estrella en mi jardín  

- amores  
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NOMBRE: Laura Tatiana 

Canción: Para la libertad 

 
Cantante: Joan Manuel Serrat 

 
Año de aparición: 1972 

Letra 
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo 

Para la libertad, mis ojos y mis manos 

Como un árbol carnal, generoso y cautivo 

Doy a los cirujanos 

Para la libertad siento más corazones 

Que arenas en mi pecho, dan espumas mis 

venas 

Y entro en los hospitales, y entro en los 

algodones 

Como en las azucenas 

Porque donde unas cuencas vacías 

amanezcan 

Ella pondrá dos piedras de futura mirada 

Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas 

crezcan 

En la carne talada 

Retoñarán aladas de savia sin otoño 

Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada 

herida 

Porque soy como el árbol talado que retoño 

Aún tengo la vida 

Para la libertad, sangro, lucho, pervivo 

Para la libertad, mis ojos y mis manos 

Como un árbol carnal, generoso y cautivo 

Doy a los cirujanos 

Porque donde unas cuencas vacías 

amanezcan 

Ella pondrá dos piedras de futura mirada 

Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas 

crezcan 

En la carne talada 

Retoñarán aladas de savia sin otoño 

Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada 

herida 

Porque soy como el árbol talado que retoño 

Aún tengo la vida, aún tengo la vida 

 
 

La canción está hecha con poemas de Miguel 
Hernández y lo que buscaba esta canción era ejercer 
la libertad como bien dice su nombre. 

 
 
 
 

 
 

Biografía 
Nació el 27 de diciembre de 1943 en el barrio 
barcelonés del Pueblo Seco, en una familia obrera. 
Su padre, José Serrat, fue un anarquista español 
afiliado a CNT y su madre, Ángeles Teresa, era un 
ama de casa originaria de Belchite.  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Otras canciones 

Vagabundear 

La saeta 

Cantares 

Sinceramente tuyo 

El niño yuntero 

Vencidos 

Aquellas pequeñas cosas 
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NOMBRE: Lamyaa 

Canción: La mala reputación 

Cantante: Paco Ibañez 

Año de aparición: 1970 

Letra 
 

En mi pueblo siempre hay 
Tengo mala reputación, 
Haga lo que haga es igual 
Todo lo consideran mal, 
Yo no pienso pues hacer ningún daño 
Queriendo vivir fuera del rebaño; 
No, a la gente no gusta que 
Uno tenga su propia fe 
No, a la gente no gusta que 
Uno tenga su propia fe 
Todos todos me miran mal 
Salvo los ciegos es natural. 
Cuando la fiesta nacional 
Yo me quedo en la cama igual, 
Que la música militar 
Nunca me supo levantar. 
En el mundo pues no hay mayor pecado 
Que el de no seguir al abanderado 
Y a la gente no gusta que 
Uno tenga su propia fe 
Y a la gente no gusta que 
Uno tenga su propia fe 
Todos me muestran con el dedo 
Salvo los mancos, quiero y no puedo. 
Si en la calle corre un ladrón 
Y a la zaga va un ricachón 
Zancadilla doy al señor 
Y aplastado el perseguidor 
Eso sí que sí que será una lata 
Siempre tengo yo que meter la pata 
Y a la gente no gusta que 
Uno tenga su propia fe 
Y a la gente no gusta que 
Uno tenga su propia fe 
Todos tras de mí a correr 
Salvo los cojos, es de creer. 
No hace falta saber latín 
Yo ya se cual será mi fin, 
En el pueblo se empieza a oir, 
Muerte, muerte al villano vil, 
Yo no pienso pues armar ningún lío 
Con que no va a Roma el camino mío, 
No a la gente no gusta que 
Uno tenga su propia fe 
No a la gente no gusta que 
Uno tenga su propia fe 
Todos vendrán a verme ahorcar, 
Salvo los ciegos, es natural. 

La canción intentaba hacer referencia a la hipocresía 
de la sociedad e intentaba expresar lo que 
opina/piensa el cantante sobre aquellas personas que 
eran superiores, gobernantes o personas con riqueza 
y poder. 

 
 
 
 

 
 

Biografía 
Nació en 1934 en Valencia, fué un cantautor español, de nombre 

completo Francisco Ibáñez Gorostidi. Hijo de un ebanista valenciano y 

de madre vasca, pasó parte de la Guerra Civil en Barcelona hasta que, 

por causa de las ideas anarquistas del padre, tuvieron que exiliarse en 

Francia. En 1952 comenzó a estudiar guitarra. En París asistió a los 

cursos de la Scola Cantorum, estudios que continuó con el guitarrista 

clásico Andrés Segovia. Empezó a sentir atracción por la poesía y leyó 

a Georges Brassens, a quien considera su maestro, y a poetas españoles 

como Luis de Góngora, Federico García Lorca y Francisco de Quevedo. 
Desde entonces se dedicó a poner música a la poesía en lengua 

española. 

  

Otras canciones 

Soldadito Boliviano 

Es amarga la verdad 

La poesía es un arma cargada de futuro 
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NOMBRE: Fátima 

 

Canción: Libre 

Cantante: Niño Bravo 
Año de aparición: 1972 

Letra 
Tiene casi veinte años y ya está cansado 
de soñar 
pero tras la frontera está su hogar, su 
mundo y su ciudad piensa que la 
alambrada solo es un trozo de metal 
algo que nunca puede detener sus 
ansias de volar 
Libre!!! como el sol cuando amanece, yo 
soy libre 
como el mar. 
Libre!!! como el ave que escapó de su 
prisión y puede al fin volar. 
Libre!!! como el viento que recoge mil 
lamentos y libertad. 
camino sin cesar detrás de la verdad 
y sabré lo que es al fin la libertad. 
con solo por banderas se marchó 
cantando una canción marchando tan 
feliz que no escucho la voz que le llamó. 
Y tendido en el suelo se quedó, 
sonriendo y sin hablar sobre su pecho 
flores carnes y frotaban sin cesar. 
Libre!!! como el sol cuando amanece, yo 
soy libre 
como el mar. 
Libre!!! como el ave que escapó de su 
prisión y puede al fin volar. 
Libre!!! como el viento que recoge mil 
lamentos y libertad. 
camino sin cesar detrás de la verdad 
y saber lo que es al fin la libertad. 
 
 

Detrás de esta canción hay una trágica 
historia, se trata de un joven de 18 años que 
fue la primera víctima que intentó cruzar el 
muro de Berlín pero los guardias lo 
alcanzaron con sus disparos y el joven murió. 
El cantante intentó plasmar esta historia en la 
canción. 

 

 

Biografía 

Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido por su 

nombre artístico Niño Bravo, fue un 

cantante español de balada romántica y pop 

barroco. Contrajo matrimonio en secreto con 

María Amparo Martínez Gil y tuvieron una 

hija. Murió en un trágico accidente el 16 de 

abril de 1973. 

 
 

 

 
 

 

Otras canciones 

Un beso y una flor  

Te quiero, te quiero 

Cartas amarillas 

Puerta de amor  

Noelia 

Es el viento 

América, América 
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