
                   ¡Teruel!                                                                                                 

                                                                                              -a mi primera Teresa, la de Bronchales: mi madre. 
                                                                                                                ...Por ella, a ¡Teruel existe!. 
                                                                                                                       ...Y por mí, a los amigos sin los que 
                                                                                                                           no hubiera habido ni anochecida ni alba. 
                                                                                                                           
 

 
Al alba pasó un jinete                                              
galopando hacia Teruel.                                          
Como un relámpago vino;                                       
y como vino, se fue. 
                                                 
¡Corre, caballico, corre!                                         
Aragoneses, ¡corred!.                                             
¡No rebles ahora, Diego,                                        
o perderás tu querer!                                              
 
¡Teruel existe!, ¡Teruel resiste,                               
dulce y serena  como Isabel!                                   
Pero no espera -¡que no!-                                       
ni desespera -¡no que no!-.                                     
...Y si Diego tarda, ¡sale a por él! 
 
¡Teruel existe!, ¡Teruel resiste! 
Torico, ¿qué haces subido ahí? 
¡Venga, a la calle! -¡que sí!-, 
y a quien tú sabes -¡sí que sí!- 
¡dale, Torico, también por mí!  
                          
 
 
Junto a  la mina parada                                            
-Ojos Negros, ¡no os cerréis!-                                  
a mediodía los viejos                                              
duermen fingiendo leer.                                          
 
¿Quién bajo tierra galopa?                                      
¡vamos, mineros, corred!                                        
Haced aullar las sirenas,                                          
¡que se nos hunde Teruel!                                    
 
¡Teruel existe!, ¡Teruel resiste!                              
La vieja mina aún aguanta en pie.                          
Pero no espera -¡que no!-                                       
ni desespera -¡no que no!-                                      
...¡Ay, ojicos negros, miradme bien! 
 
¡Teruel existe!... 
 
 

 
 
  De aquella tarde de sangre, 
de la tierra y del ayer,  
si al viento dices mi nombre 
yo junto a tí volveré. 
 
Poca distancia es la muerte, 
¡ay, compañeros, corred! 
¡Con “la Cuarenta y tres”, madre, 
vuelvo al Frente de Teruel! 
 
¡Teruel existe!, ¡Teruel resiste, 
sola y cercada, igual que ayer! 
Pero no espera -¡que no!- 
ni desespera -¡no que no!-. 
...¡Que muera la muerte, y viva Teruel! 
 
¡Teruel existe!... (etc.) 
 
 
 
Una brigada de plata 
forma en el anochecer: 
silenciosos sus olivos, 
y los tambores también. 
 
En cuanto rompan la hora, 
¡ a galopar!....¡y a Teruel! 
Juan de Lanuza delante, 
y Aragón todo tras él. 
 
¡Teruel existe!, ¡Teruel resiste!, 
¡amante, amada, febril y en pie!. 
Pero no espera -¡que no!- 
ni desespera -¡no que no!- 
...Y si sueña un sueño, vive por él. 
 
¡Teruel existe!... (etc.) 
 
Existe y resiste, -¡que sí!- Teruel.                       
 
                                                                        
Letra y música: Manuel Domínguez. 
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