
5 de Pego 
Eh, chaval!  

La fuerza me ha abandonado 

y se me termina el tiempo 

 

Hasta aquí hemos llegado 

los que veníamos del pueblo de Pego 

Y no sé nada de mis compañeros, 

pero he perdido toda esperanza, 

ya nada más puedo esperar. 

 

Eh chaval, 

La fuerza me ha abandonado 

escucha bien mi mensaje. 

De cómo hemos terminado  

En el infierno de Mauthausen.  

Nosotros que empuñamos el fusil 

Por dignidad antifascista,  

contra los lacayos de los señoritos. 

 

Si sobrevives pasa por Pego 

y di que no volveremos. 

que en las fosas de Mauthausen  

cinco de Pego han dejado la piel. 

Y ve y dile al Pasiego  

y a todos los señoritos  

que dormirán tranquilos  

pero tiempo al tiempo 

porque la lucha es dura  

pero flota sobre el tiempo. 

 

Eh chaval,  

Tan solo teníamos las manos  

para llevar adelante la casa 

Y buscábamos trabajo todas las mañanas en la plaza  

y pasaba  

que a los que estábamos  

en el sindicato 

nos escupían a la cara 

y nuestros hijos pasaban hambre. 

 

Eh chaval, 

Unimos nuestras fuerzas  

y les plantamos cara 

No teníamos medios  

pero llenábamos la plaza del pueblo.  



Y señoritos y militares 

nos llevaron a caminos de guerra. 

Y luchamos hasta el final. 

 

 

Si sobrevives pasa por Pego 

y di que no volveremos 

Que en las fosas de Mauthausen  

cinco de Pego se han dejado la piel.  

Y di a los jóvenes de Pego  

que mantengan el fuego vivo, 

tan solo queda el rescoldo, 

pero tiempo al tiempo. 

Porque la lucha es dura  

pero flota sobre el tiempo. 

 

Fue un gran golpe contra los nuestros en el frente de Teruel. 

Una esperanza por ganar en la batalla del Ebro.  

Ahora solo quedaba huir, de una lucha que no nos podíamos permitir perder. 

Ríos de gente sucia y herida Pirineos arriba. 

Hacia el campo de concentración francés. 

Ya estábamos lejos, cuándo volver hacia casa no era una opción,  

decidimos reanudar la lucha y combatir juntos. 

Disparando a esas ratas desde las montañas de Occitania. 

Aprovechando cada momento que bajaban la guardia. 

Dos objetivos finales: eliminar el fascismo y volver hacia casa. 

 

Si sobrevives pásate por Pego 

y di que no volveremos 

Que en las fosas de Mauthausen 

cinco de Pego se han dejado la piel. 

Y ve y di al Pasiego y a todos los señoritos 

que dormirán tranquilos  

pero tiempo al tiempo.  

Porque la lucha es dura 

pero flota sobre el tiempo. 
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Ei xiquet, 

La força m'ha abandonat 

i se m'acaben les hores. 

 
Fins ací hem arribat 

els que veníem del poble de Pego. 

I no sé res dels meus companys 

però he perdut tota esperança, 

ja res més puc esperar. 

 
Ei xiquet, 

la força m'ha abandonat, 

escolta bé el meu missatge. 

De com hem acabat 

dins de l'infern de Mathaussen. 

Nosaltres que empunyàrem el fusell 

per dignitat antifeixista 

contra els llepons del senyoret. 

 
Si sobrevius passa't per Pego 

i digues que no tornarem, 

que a les fosses de Mathaussen 

tres de Pego han fet la pell. 

I vés i digues al Passiego 

i a tots els senyorets 

que dormiran tranquils 

però temps al temps, 

perquè la lluita és dura 

però sura sobre el temps. 

 
Ei xiquet 

només teníem les mans 

per dur avant la casa. 

I buscàvem treball 

tots els matins a la plaça, 

i passava 

que als que estàvem 

al sindicat 

ens escopien a la cara 

i els nostres fills tenien fam. 

 
Ei xiquet, 

vam juntar les mans 

i vam plantar-los cara. 



No teníem mitjans 

però omplíem la plaça 

del poble. 

I senyorets i militars 

ens van portar 

camins de guerra 

i vam lluitar fins al final. 

 
Si sobrevius... 

I digues als joves de Pego 

que guarden el foc encés, 

només en queda el caliu 

però temps al temps, 

perquè la lluita és dura 

però sura sobre el temps. 

 
Front de Terol, Batalla de l'Ebre, 

Pirineus amunt 

rius de gent, a peu, 

cares brutes i ferides. 

Camp de concentració francés 

i renovar l'arma. 

Disparar a les rates 

des de les muntanyes d'Occitània, 

fer-los una emboscada 

a cada segon que abaixaven la guàrdia, 

Dos objectius finals en la batalla, 

eliminar el feixisme i tornar cap a casa. 

 


