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Grabado en la placa sita debajo ")') de
la
Bandera de E:spafia.Espafia.-
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Moriré como soldado
al pié del cañ6n
cañón de guerra;
y mientas cantar yo pueda
que nadie en el mundo diga
que descanso bajo tierra.-
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He rnández
Hernández
1879.- Buenos A'ires.-
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Monumento inaugurado en

el

w
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c ementerio alem
án de .Pankovka
P8nkovka (1, 2([.OaC
tumbas ). - Rarcela reservadacementerio
alemán
2cr.OaO tumbas).para caidos españoles
españole s en Rusia durante la S.e gunda Gherra Mundial.-

Presidi6 el acto el Comandante Militar
Mi l itar de la Regi6n de Novgorod ,
con un General del Ministerio de Defensa de Espafia.- Ofrecieron coronas autoridades rusas y españolas.-
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Novgorod.- Rusia.-
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16-SEPTIEMBRE-1997.-

16-SEPTIEMBRE-1998.- Son -703- los ombatientes cuyos restos
re s tos RIP -en
16-SEPTIEMBRE-1998.PRnkovka, parcela española.Bspafiola.Continua la búsqueda y clasificaci6nde
d e rree sto
stoss de españoles
españo l es . ccaa idos
ido s en ambo s band o s , para
par a su
su. r eagrupae a gru pamidntoo en este
e ste ccement
eri o .Pasibl emente , a lgún día,
midnt
ementeri
dia, s eerrán
án re p!
triado3
triado s , para su descans
desc an s o e terno en España .-

(1) 31 -

DICIEMBRE- 1999.1 999.- Los es"!!:,ño
eS]2:'ñollee s trsl
trs l "Fldos
a l c ementerio de pankovka
Pa nkovka
DICIEfCBREdos al
se apro ximan a!Ü
l mi llar._ JA' ::!J él;"
St.<> 20
()"3 í
ólJbST..<3
2OD"3í

NO . ES EL FINAL"!,
FINAL"', le ma graba do en l a pla ca
c a , tric
trico-o -lar
lar , s i rva de entra
e ntra da para iniciar l a lectura d e ALEGRES SOLDADOS
que narrarán, cant and
andOo,L
s uuss pen a lidade
lidad e s ,
crítica s s itua ciocioIfLA
uLA

MUERTE

L

Alfredo González Díez

-

"""" ,
.... " ,

I

.
•

""V

v,I

... . . . . . .

Introducción - www.alegressoldados.es
P R O TI o G cr

o
========-------=--=
===================
Por

ALFONSO

ARMADA

(Original

Y

COMYN

(1)

en SEPARATA NO.6 )

Nada más grato para ammilitar con vocación, que escribir sobre
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Las actividades de los soldados.- Por eso, cuando Alfredo Gonzálezme pidió unas palabras para su
"El Cancionero
C.ancionero de Campaña", no pude negarme.- Pero además,
ade más, me proporcionaba Wla
una gran satisfacción.tisfacci6n.Conozco a Alfredo, tI.I3.ce muchos afios.año s.- Lo tuve a mis tsrdenes
en
la Jefatura de Transmisiones de la Guardia Civil.- Acababa yo de
terminar el Cur30 en la Escuela de Estado Mayor y después de un
ve paso por la clase de Táctica en la Jefatura de Defensa Química ,
fui destinado
de s tinado a la Diredción General del Benemérito Cuerpo,
fuí
Allí
Alli
aprendi a conocer las grandes cualidades de los guardias y me forjé
aprendí
forjá
muchos amigos.-Además de la 11 Sección
Secci6n de Estado Mayor,me nombraron
Jefe de Transmisiones,a las 6rdenes
6rdene s del General Don Camilo Alonso Vega,el Cuerpo estaba comprometido con una importante tarea. La lucha
contra el "maquis""-Era
Umaquis""-Era una tarea difícil,pués las suerras subversi
vas,presentan muchas complicaciones.No son limpias,no son sencillas
,no son directas.Hay que luchar en muchos frentes.El psicológico ,
el policial y por último el militar. Necesita una dirección única,
única ,
una moral elevada,un personal especializada y material apropiado .A las 6rdenes
órdenes de Don Camilo,gran motor, un Cuerpo como la Guar dia ei
Civil,
vil, con solera y
la ta
réa.-Necesitaba unos medios apropiados y una misión clara.rea.-Necesitaba
ron claramente el cometido,y le meron los medios.- Y
y el Cuerpo
s irvió a Eapaña.-TransmisioEspaña.-Transmisiopo resolver el problema y una vez más, sirvió
nes cumplió con entrega y eacelente capacitaci6b
capacitaciób .Alfredo González Diez,era un Guardia Civil Radiotelegrafi s ta que
Habl a
estaba a mis inmediatas 6rdenes.Pero
órdenes. Pero además era un veterano. Habla
estado en Rusia y luchado comO
como un Jabato.- Antes combatió en la Cru
zada.tos jefes militares saben lo que vale un veterano.- Es el hombre
curtido por las dificultades y con resolucción para los problemas.
Si Está compenetrado con sus mandos y tiene inicia tiva,es un apoyoexcelente o Sirve ., :-. para ehcuadrar
ebcuadrar 10;r
!opr blonft0l1
blQnB01a y:-=-.pf\ol66gar la
acci6n
a cción
de sus superiores.Alfredo
superiores . Al fredo rteunía e stas
s tas cualidades. Mereció
Mereci6 felicita
ciones y
D

------------------------------------Alfredo González Díez
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entusiasmo
su espíritu, le hafía
traba jar
con entusia
smo • Sus cualidades da ban eficacia a Su
su ge s ti6n.- Y s u carácter trBAsmitía
trBAsmitia alegria
a legría y hacía
e l grupo con el que estaba en contacto rindiera mejor.que el

Cuando me entregó
entreg6 el libro "Canta el Soldado'" •
que
q ue era el resultado de sus condiciones.condicione s.- Trabajador
yy curioso por naturaleza,

comprendí
infatigable
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ha reunido en este
e s te tomo no solo sus recuer
s , 51n6 tambidn
tambián un poco de Sll
ps icología. - Hay,,::.que cantar,
do s,
su psicología.
para
que el soldado está durante la dura jornada ent retenido, olvide un
poco sus penas yj se sienta acompafiado.
acompaBado. Por que, un coro,
improvis!
improvis!
do o ensayado es siempre un esquema de solidaridad.- En la guerra y
en la paz, el equipo es nece sario.El soldado canta para entretener p canta para dis imular .- en los
traslados se canta, en lo
loss descansos
descans os se canta; en el triunfo se can
ta.- El silencio se impone, antes de la batalla.- El 9i¡encio domina
se fracasa.- Ea
El silencio fuera del servicio, proporciona
tristeza.El reunir las canciones en un libro, es una tarea simpática .- Alfredo lo
10 hizo.
Graciass Alfredo.Gracia
Estoy seguro, que los lectores, que no dudo, que en BU
su mayoría
peinarán canas, al repas ar las letras y tararearlas, las músicas,embozarán una sonrisa y comprobarán que ya la
Pero en su
fueron interno y aunque no lo digan, pensarán: Gracias Alfredo,nos
has proporcionado bueno rato.Pero aademás,
demás, una sensaci6n
sensación de nostalgia le invadirá. Son recuerdos de juv-entud.- Son
SOn tiémpos
tiempos que no volverán. Puede ser que piensen en una velada, en una cota, en un compaRero o en un superior.
Comandante
Chaparr1ta ¿ Te acuer
Ah ,si
• si
A mi
Id Comandln
te le gustaba La Chaparrita
das del pepinazo
Y
asi
pep1nazo que cayó cuando cantabas Lili Marlán?Marlén?as1
todas las canciones tienen imágen.imáge n.También
Al amor de la lumbre 6ó
mejor,
Tambián me imagino una escena.
ahora
a hora viendo l a televisión, un matrimonio sigue, s in ver y oye
sin
escuchar, una película.- Ella hace labor. !¡ tiene el cancionero en
la mano. Está leyendo "El Carrasclás"
Carra sclás " • NA
Nl resiste
re s i s te la tentación y
t&r:aEeaa.. Mira a su muj
er y l e dic.: "Cuando llegamo s al Ebro
taraEeaa.
mujer
,
fuimoss cantando desde Extrema
para reforzar e l frente que se rompía, fuimo
dura, esta
e s ta canc
canci6n.
i6n. TIlegué ronco, pero te aaseguro,
s eguro, que en
e n Gandesa,
Gandesa ,
ndera fué l a me jor.- Aguanta
mo s de lo lindoy te lo voy a can
mi Ba
Bandera
Aguantamo
tar
t a r ... a cordándos e de la
l a le
y: cantará,
y,
ca n t ará, desentonando, y des t emplado, pero acordándose
trae Ella le
l e mirará
mira rá sonri
sonriend
endoo y pensará: " Son
So n como
c omo niños.
No

Alfredo González Díez

006

Introducción - www.alegressoldados.es

00-06

0Q6
0a6

Por eso, Alfredo, has hecho una gran labor. Has rescatado, sin dar
te cuenta, un tesoro de nuestra vida.- Esa parte que es la mejor.
ta
na
de la ilusi6n. La de la juventud. No importa que nos digan que hemos
fracasado. No S8
se fradasa nuncs
servir
nunca cuando se intenta
========,

sin

pedir nada a cambio.-
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nector, te dejo con el libro.Piens
a no solo
Piensa
Bolo en las
lae canciones 81no en el alma de los que las cantaron.Puedes estar
e s tar seguro,
en
Alfredo Gonzálea Diez
y en nosotros
nos otros que las repetimos.
repetimos, no
existid más que una idea, con la que muchos sofismos:
soflamos: Con
Espafia
exlsti6
EspaBa
grande y mejor para todos.- Y por qué no.
seguiremos eeñando.señando.1<1'
1<1> de octl.lbre
octt1bre de ],9.83
)j83
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Nota: El originalJmanuscrito
original¡manl.lscrito en cuatro
cl.latro folios/va
folioB,va unido
u.nido al final Como
COmo
Milttar MECa
MECO de
SEPARATA número 6.- Escrito en Prisi6n Miljtar
de He nares,Madrid,cuando llevaba ya dos años cumpliendo condena como involu
erado
crado en el Proceso del
23-FEBRERO-1981 de donda sali6 el 23-DIQ "gracia
'-gracia de indu.lto"
indulto" de S.M. el Rey.1989 por
::=:=

JeCuerlYt<
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(1); ALFONSO ARIIADA Y COMYN:
ca,
-General de Bivisi6n.- Diplomado de Estado Mayor en Espafia
Espafta y Par!s.París.-1941/42 Capitán de Artiller!a
Artillería en la DEV.-1945/55.- Comandante de Artilleria del SEM. Jefatu.ra
Jefattlra Transmisiones
Gu.ardia Civil.de la Guardia
•
Ratifica este PROLOGO sin
u.na sola coma.s in alterar t1na

(2).( 2) • - ALFREDO GeN
GONZALEZ
ZALEZ DIEZ:
G..ardia Civil. RETIRADO.-Teniente de la Gu.ardia
-CMGU. Nu.m.84.365
Num.84.365 por lesiones bélicas en le
la Divisi6n Azul.Azt11.-1941/42. Cabo en la DEV. Jefe Tren Viveres 1'/262.-1941/42,
1°/262.omWlicaciones. Diplomado en TV.- 2Q Mecánico Naval
-Técnico en Radioc omunicaciones.
Medalla de Oro de la Vuelta Cicli s ta EspaBa por
aftos
años
tias Radiocomunicac
RadiocomWlica c iones.iones .llevando nas

Alfredo González Díez
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Luis

Madre:

Rosario

Jes usa
JeSUS8

Allendesalazar

abuela..
tanto mi abuela
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Padre:

los

Rios-Enriquez.-

Allendesalazar.....Allendesalazar ..... -

y

y

conocI. No la conocI.-

de

MuDoz
Mu60z

Salazar, condesa de Albiz, fue

Mi madre hablaba de ella con frecuencia y la

eg

por

Armada y
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Alfons o
Alfonso

próxima
don

Vasca,

de

Guernica,,
Guernica

w

padres..
padres

a la Casa de Juntas

y

w
w

mis

.a
l

imágen que tengo grabada corresponde a un cuadro

Manuel Alllendesalazar,

algUn
algOn

que estaba en casa
Que

nacida en la Casa de

cerca

del

roble de los

varias veces ministro

la
Fueros.-

mas

Era hermana de

presidente del Gobierno

y

en

gabinete de transición •....................•
................... •
En casa de mis abuelos
abuelos,,

aquellas provincias

en

gustos

Juanita Gorriti,

y

el servicio era vasco
costumbres

me enseñ6
enseñó u a

entraban los los

príncipes en la Diputaci6n

cantar en

de

Nota:
Alfonso

Armada

En las tarjetas personales
nA1
ItAl

servicio

de

y

Comyn
COffiYn

consta

yo

ALFONSO

y

la influencia

de

continuaba en mi niRez
niñez ......•...
..•.. .•.. .
vasco

todas religiosas. Recuerdo la emoción que me produjo oír el

Libro

de

algunas canciones,casi
Agur

Jaunak

cuando

Guipúzcoa ..•....•...........
.......•..•........ •......
• . .....

escribía

ARMADA

Y

en documentos

oficiales.

COMYN:+

s,
la Corona".
Coronan. Editorial Planeta.S.A.- 1983.- F.4'i:
F.61: ra:

19.
/'J.
Alfonso

Armada

Comyn.
Comyn

Alfredo González Díez
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ALEGRES SOLDADOS ne
n. es .:un
cun cancionero recopilador de coplas;
coplaa; relata
vicenci&a de guerra descritas 1I11 a trav4s de las canciones",
vicenci&G
canciones". 7. de-sarrolla
sarro11a los historial.
historialess de los principales cánticos de campaHa.reproducter d.
de datos sobre la Divisi6n E.EaNo se trata de un libro reproduct.r
panola de Voluntarios -DEV-.
paHo1a
-DEV-, d.stacada
destacada al lrente
Frente del Este Europe.
Europee dula Segunda Gran Guerra .undial (G.-II).
(G.-II), afios
anos de 1941- 1945.rante 1&
Este libro será distinto por 10
lo siguiente.
Est.
siguient••
aator,
en la Punta d.
de Lanza DEV.a).- Las vivencias,eapeciales,
vivencia ..... peciales. de su ....
tor. 'n
Describe los historiAl... de la
las.. cancionss
canciones principa1es.principales.b).- Describ.
c).- Retunde
Refunde colaboraciones
en revistas
revistae protesiona1e
profesionale •• -
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a).- V 1I V E R
K C 1I A S
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Como cabo d.
de Intantería organioé
organio4 en Burgos.
Burgos, junio d.
de 1941.
1941, la PrimeCoapania del Primer Ba
Batal16n,Primer
ra Coapaftia
tal16n.Primer Regimiento de la DEV.el cometido de Jeta
Jefe Tren
!ren Víveres
Víverea -furriel-turrie1- ,lo
,10 cual suDesempe64 .1
ponía relacionarme con
cOn aquel entorno.Herido en San
-Frente d.
tllÍ .vacuado
san Pet.rsburgo
Petersburgo -lrente
de Len1ngr8do-.
Len1ngr8do-, fui
evacuado a rehaataguardia y recorrí varios hospitales de guerra -Kriegslazarett-,
-Kriegs1azaratt-. hasta 11.gar
.. de aquella Gran Ciu
t.
llegar a Berlín •, donde viví momentos
momento a orucial
orucialea
dad,-qu.
dad,-que aopertaba
BOpertaba terribles bombardeos nooturnas.nooturcos.Compaaía -1'/262-.
-10/262-, con su
BU Capitán al !rente,
sucumbi6 .1
día --Ili Coapai!.ía
trent •• sucumbió
el dia
lQ-PEBRERQ-1943,••en
lO-FEBRERo-l943
n misión
misi6n sacriticio,
sacrificio, ante pr.vis
prevista
ta Operaci6n Raduga (Arco Iri" del
d.1 Ej'rcito
Ej4rcito Rojo.
Rojo, poco d.apúés
despú4s d.nominado
denominado Ejéroito
Ej4rcito Soviéti
SOvi4t1
co)- Pa
Puteriormente
.. teriorment. platiqué
platiqu4 con
oon superviviente.,salvados
superviviente •• salvados como
oomo PriSiOn;
PriSiOn!
ros de guerra.
con diez afios
rao11lÍdos en campos del GULAG.guerra,con
anOB reoluidos

b).- C A N C ION E S •
abaatecía la integr"bIt.n
integraba.n j6venes soldadaa.
soldades, la mayori.
_yorí,
La unidad que y.
yo abactecía
de Bilbao, ml1Y
muy aficionados a cantar en coro,
coro. provistos de
de. amplios
amp1ioa repe!
rape!
torios,
torioa, que yo capté
capt4 y memorlcé.memorlc4.En
Alemania, tom'
Alemania.
tomé los primeros apuntes para ALEGRES
D.\1)05,
D,\
DOS, con l a letr
l e t r a.
a de LILI
JlaA tarde.ya
tarde,ya en Rusia.
Rusi", copiaría la letra de KATIUSBCHA.KATIU5HCHA.-

"'R

Una vez repatriado, seguí tompndo
nadas con el s oldado en campafia.-

apuntes de l a s canciones
cancione s r eell ac io-

c).- COL \A B O R A C ION EBS
E3 S :
FORMACION Num.
Num.35.-JUNIO-1956,
35.-JUNIO-1956, publicó
public6 el cuento EL GURRIATO, premi!
do por el Apos tolado Castrense.BLAU DIVI SION, Alica
Alicante,
nte. durante 40 mese
mo ses.. insertó
insert6 el
el s.rial
aerial CA
CANTA
NTA EL
GURRIATO
GURRI
ATO _
•

Alfredo González Díez
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- La prosa narrativa corresponde a la del soldado en campaña.

- Recopila canciones en varios idiomas. Todo Boldado canta.- Recoge 6 versiones del Himno Oficial de Espafia.España.- Escuadrilla AZul,Legi6n
AZul,Le g i6n Azul Es
pafiola, Guardia Civil,
Espafiola,
meras y Regimiento
Re gimiento BONAPARTE
BONAPARTE 1808/14 Años , son tratados .- Toda referencia a la URSS-CCCP. y al Ej'rcito
Ejárcito Rojo (K.A.)han de
en
on el tiempo narrado.-La URSS-CCCP. desintegrada 1990.
El Ej'rcito
Ejárcito Rojo
Ro j o (KA) pasó a denominarse Ejército Soviático
SOviético en 1944.-

I
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al tren militar de
ALEGRES SOLDADOS Y
y encerrados
en vagones rotulados,lilchavellssrotuladost1jlchavelles· de 108
los ferrocarriles franceses ,
...
viajaremo s como ganado, hasta. . llegar al campamento JD.iIi
Jl.il1 tar alemán..
Allí pasaremo
cuarentena de intensa
de campai'la.pasaremoss
campaí'ia.Finalizado el periodo de preparaci4n para la guerra, volveremos a montar en otro tren de mercancías. Destino Frente del Este ., - de
E=opa,08'l'DH'tE=opa,Ofil!BIlITdias en recorrido ferroviario, seremos apeados y pasaremos al Tren..
Tren'o San Fernanlo del convoy ferroviario militar ,.
WlOS

"• =
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w
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día a pi'
pH y otro andando". Recorridas 10
'0 etapas de 40 Kilómetros
llegaremos a Vitebsk,ciudad
Vltebsk,ciudad biolerusSia,recldn destruída.día, llagaremos
Vitebsk, n08 meterán en unos vagones Unos días iadecisos
iadec1sos en Vitebak,
ferroviarios rusos que nos
de
n08 llevarán a la bimilenaria ciudad
Novgorod la Grande, en cuyas inaediaciones
inIlediaciones ·::d ..
el "ente
:'ente del
Vo1óov
Voldov
en alemán)
y resistiremos el gd1ido invierno de
1941/42, con temperatura. entre menos diez y menos
grados( diez b ajo cero y
bajo cero =
-lO.C
-100C y -401C )-.PTNota: El soldado ruso Piotr, en BUS .emorias,reseña
Memorias, reseña en 1942 Año, que
el mas gdlido
gélido del Siglo.
el Zimá 1941/42G (Invierno 1941/42 Año)
siglo .
Bole tín
BLAU DIVI
SION N".464,
El Boletín
El
DIVISION
NO.464, marzo 1998,pub1iCó las anot!
ciones de Piotr.- Ni t6pico
60Q bajo cero de la D
DEV.tópico ni exagerado los 60"
EV.Nuestra ca--mpaña
ca-mpaña finalizará en la Petroskayia, Frente de Lenin
Lenio
grado,
proximidades de San Petersburgo.grado,proximidades
Pstersb=go.En
rememoraremos el tributo de sangresangraALEGRES SOLDADOS
ds1
b ajas
40.450
espaaodel
de
por 40.4
50
jóvenes e.pafioles,
les , juguetes del destino.de s tino;O-

)-.PT-

Alfredo González Díez
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01.- Capítulo I.publicado en libro in,glé s " GE!lJI!ANY
1.941 / 45, por Jonh Scu:..rr .. VOLUNTE)iRS

Figura

José

s.

Muñ6z

Césaro t Málaga,
autor del dibujo que lo facilitó y

,S

llPANISCH

militar, es el

inclusi6n en ALEGRES) SOL-

DADOS,,-

Nota,

Correaje y cartucheras

gente de la :Jivisi6n Azul,

.:10

llevaba la tropa del primer contin-

jlJ.lio de 1941=- Camisa azul y boi.na l'oja .. -

Corporal podrfa 3cr al Cabo AIFRlID GONZALEl DIEZ
Alfredo González Díez
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ALEGRES SOLDADOS divide su primer capítulo en dos partes diferencindas;
A).- Ocaso de la DEV/LEV y B).- Génesis de la Divisi6nAzul,
Antes de tomar al tren con destino Alemania. veamos
secuencias de la Divisi6n Azul.-

PRIMER

últimas.

PARTE.-

últimas

La División Española de Voluntarios (DEV) fué disuelta en
de 1943, y repatriados los españoles que dicidieron retornar a Espada.
Unos 23200 componentes de la ID-250
quedarse en
11
Werhn1acht y pasaron a formar la Legión Española de Volun'tarios (LEV) c!
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ya efímera existencia será relatada en el CapítulO XXXV.El dia primero de febrero de 1954 llegaron al puerto de Barcelow
cerca de 300
prisioneros españoles repatriados del GULAG (Cap.XXXV).
Varios de los desaparecidos de la DEY/LEV/EAE 1'" prisioneros .o
sertores-, retornaron individualmente,quedándose en la extinta URSS a:
gunos españoles alli arraigado s.A-2.- Datos.-

Por la DEV/LEV pasaron 40.460' individuos que

el 61'43%

w
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de bajas, as! desglosado:
Muertos
03.934
Heridos
08d65
Desaparecido", 00.326
Los datos expuestos no coinciden con algunas
Re sulta dificil fijar con exactitud el personal que intervino en la División Azhl,- Un mismo individuo p.:tede figurar varias veces en los esta·
dilloa de altas y bajas por;: formar en el primer contigente y ser de
vuelto por menor de edad. Vuelve a la DEV en un Batal16n de Reposici6n
y resulta herido y al ser curado se reincorpora a su unidad donde reSQ
té muerto en acción. Esa persona figurará en cuatro lugares.Por .otro lado pequeños grupos,especialmente Oficiales, se incorporaron directamente al Cuartel GWleral ID-250, sin forma,r expedicci6n
Aparte fueron los aviadores: y personal de tierra,españoles,
qUf
integraron las Escuarillas Azules Españolas,que veremos en epígrafe
Por último; 200 enfermeras sirvieron en la DEV/LEv.- (Cap. XXXVI
A- 3.- Plantillas y ReEOsici6n:
person:8s

y

5.610 equinibs componian las plantillas de la

ID-250 Nr.WH, fij8d8G en sus Tables de Organizaci6n y
ID-250 Nr.,WH, fué la designr'c:i6n oficial de la

signific:

do es:Divüü6n Infant:("ríH Nº.250 de la Fuerza Defensiva
157 personas 11er.::aron a la DEV .. en 28 Batallones de Reposici6r
Alfredo González Díez
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.. y Marcha t los que sumados a los 18 . . 693 inicialeu arrojan 40 .. iJ50 par-

sonas .. A-4 .. - DeEuraciones:
Al poco tiempo de llagada al frente de combate (HKL), la Divisio
Azul procediÓ a una depuraci6n de su personal, retirando los calificadof
por el Mando como

De la 1ª/262 sali6 el Sargento Kowa ....

lesky y dos sOldAdos por ser de origen ruso , juntamente con elementos
de poca garantía para los Oficiales.El OK. dispuso prescindir de los combatientes rusos dentro
de
unidades de la
Los rusos aliados de Alemania debían
_
larsa en el
(Ruso Libert8dor
Los demás extranjeros _
alistarse en la SS*-

Improvisaci6n:

re
ss
ol
d

ad
os
.e
s

Gratitud -alemana:
La Hermandad Nacional División Azul ESpafiola, es la única uní dad eX*,"anjera admitida en la
VDS. (Hermandad ¡Uema"es Soldados), como reconocimiento al
encuadramiento de la DEV. dentro del
vito Regular
Alemán.Aliados del Eje con Alemania , formaron sus propios cuerpos axpedicciou3rioB o fueron integrados en Divisiones SSé-

w
w

w
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La DEV. se desarrolló sin
t
estudio ni planes,dada
su
Todo habia que improvisarlo sobre la marchaf especialmente los
La Logística alemana no result6 lo perfecta que pe!
sábamos los
Las vituallas a granel se repartian sin pesas
ni medidas. Inten
.
swministraba directamente al
de unidad tipo batal16n,independiente o
En el Puesto Mando s6 distribuían las
a ojo de buen cubero. La carne se partía con machetes o sierras locales,
en cuatro trozos descuartizados, uno por
Cebada perlada, azucar, te, arroz, ect.
a prorrateo mediantE
vocablo me causó mofa y mrvi6 de
Las furrielerías retiraban las provisiones en recipientes amaña·
"n.o
dos, 10 cual me costó 1 .. 000 DM, de multa al procura-rren laboratorio controlado por los

-

La fsse segunda de la DEV, funníon6 mejor y cada unidad disponié
de cantina regularmente
Las vituallas conforme al racionamiento .. Donrativos ,aguinaldos y extras llegaban de
_
el racionamiento alemán y adaptándo10 a la dieta española",-

Alfredo González Díez
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A-7.- Escuadrilla Azul Española.Al mismo tiempO que la DEV
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O§!-C

(EAE).acttló

LUla escuHdrilla de aviadores

españoles dentro del mismo Grupo Ejércitos Norte del Frente Este Euro _
peo,sin dependencia del Cuartel
de la ID-250 t por 10 que resulta omitida en la literatura dedica'_).a a la Divisi6n Azul .. -

Bajo rúbrica de tÓJesús SALAS LARRitlABAL.,General" el Boletín mGn

sual ilBlau Division", durante 1986, public6 un serial de cinco cap!tu los ti tulado s "La Escuadrilla Azul" - itesÚlnen:

w
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n La EAE .. fué sustituida cinco veces .. - La Primera Escuadrilla _
sali6 de España el dia 26-JUL-194l, al mando del Comandante Angel SA su
LAS LARRABAL.- El dia 02-SET-1941 tuv&7Bautismo de Fuego en Bielorrusia
cuando la DEVa iniciaba su gran marcha,siguiendo la ruta Napole6nica .. La última EAE. fué la Sª
que llegÓ, parcialmente,al
Frente de Minslk en diciembre de 1943 , relevando a la 4ª EAE. el dia
23-FEB-1944.- La 4' EAE.al mando del Comandante Cuadra,salió para España en aviones JO-52, el dia 28-FEB-1944.A la 51! EAE .. le ,·:toc6 el im'S7Jaoo',-· pe,pel de proteger la retirada de la Wehrmacht hasta el río Vístula y retornó a España en abril de
1944, un más después de ser repatriada la LEV.Los pilotos españoles - y su personal aéreo en tierra- de la
EAE. han sido les combatientes españoles, oficialmente desplazados al
Frente Este Eurmpeo GM-II, que mas tiempo permanecieron fuera de España"combatiendo al Krasniyia Armiyia (Rojo Ejército,luego seria SOviét!
ca Ejército l.El Ejército' del Aire Español intuyó la larga duraci6n de la
Campafia
en junio de 1941 , al planear seis me
ses la duraci6n de cada relevo tt , , Consecuencia deducida: La

EAE .. oper6 en el Frente Este Europeo
dos
de tiempo, que la
La EAEo entr6 en línea de comba
te un mea antes que la DEV .. y abandon6 la Linea de Fuego un mes des
pués de salir para Espafia la

Alfredo González Díez
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====================================
El día 22 de junio de 1941, la

Wahrmacht

las frontera.

alemanas del este, invadiendo la zona de Polonia ocupada por la URSS

hacia los Urales y el Cál

septiemb!"e de 1939, y

caso.-R>eie2,KT:e(1'

el

"

gu-erl'.!J.

.

El Gobierno Español decide enviar una divisi6n de voluntarios a
nuevo Frente del Este del Teatro Operaciones Europeo, en apoyo del bando
encabezado por Alemania en su lucha contra el comunismo
En las Jefaturas Provinciales de Milicias se abren Oficinªs
de
alistamiento y en las
militares se solicitan voluntarios
para
formar una
Divisi6n de Infantería
con destino Alema La respuesta del pueblo español result6 asombrosa*- Mpsivas can-

ad
os
.e
s

nia .. -

tidade. de voluntarios acuden a los centros de reclutamiento para
larse en la unidad de nueva formaci6n, pooularmente denominada Divisi6n
Azul Y oficialmente Divisi6n Española de Voluntarios
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Los aspirantes presentados en
son de toda condición social; desde viieministros y gobernadores hasta labradores y artesanos,
y,
¡C6mo nó !, también algún paria yapátrida, pues de todo hubo en
la Divisi6n Azul al ser organizada.Abundan los excombatientes que habian luchado , poco antes,
en
uno l' o¡l¡ro bando ".,
"de la recién conc1u!da Gu.erra Civil de 1936/39_
Muchos Oficiales y Sargentos PrOVisionales, se alistaron como soldados.De las Unidades y Academias Militares saldrían los
el
personal especialista de Sanidad ,Veterinaria, Gendarmería (GC), Trans
Intendencia, TransmiSiones, ect.Pgr raz6n de la edad destacaban los adolescentes sobre los veteranos con mas de cuarenta
En Galicia, en un punto de Clasificaci6n, coinciden dos aspiDantes distanciados por su edad; SOn: Un niño de quince años y
rano superando los cuarenta años de edad,y,
El veterano logró plaza pero el adolescedente fué rechazado en
todos sus intentos de ser admitido como soldado
El casado
después ser filiado se arrepiente y decide permutar con el aspirante persistente, proponiándole la suplantación, que realizan. de común acuer
El muchacho rechazao pasó a ocupar la plaza del apuntado.-' ,'":.('
'. El. i reclatla. t:milatbe. d9 '1á.ntagró-en el puesto asignado al suplan-

Alfredo González Díez
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tado con cuyos datos figuraría hasta ser descubierto por reclamacio_

nes
Los compañeros de grupo apodaron al niño con el nominativo
de
GURRIATO cuyo sobrenombre sirvió de argumento para redactar el cuento de
guerra citado en el apartado e) de
ver SEP.fl.ll.\T.íl 3ª )

El Gurriato era un guripa jovial, animando con sus cánticos
la
monotonía en los momentos «6 ocio, sin instrucci6n ni
1nioi6
su repertorio con eL>-poupurri siguiente:
Sin pelos

Tres pelos tiene mi bArba,
mi barba tiene tres pelos;
si no tuvicn::¡e tres pelos

yo no tendría ni

Refrán:
•• , sin pelos
cuatrQ pelos que tenias
los vendiste de estraperlo;
sin pelos a -

w
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La carencia de barbas y bigotes,por su condición de púber, pre _
disimularlo el Gurriato cantanjo la entrada reproducida, COn
la que iniciaba, siempre t su repertorio tque veremos a continuaci6n.El GurriRto canta que vendi6 pelos de estraperlo ... Por aquellos
años, el vocable estraperlo aún no estaba admitida por la Real Academia
Española de la Lengua, pero muy popularmente usado para designar el comercio ilícito de los artículos
El origen de estraperlo data del año 1935. motiv_Bdo por
un
chanchullo de implantaci6n en España de un juego fraudalento, cuyos auto
res, extranjeros, se llamaban: straus
y
Pelau, ::su·- " acrónimo sería uEstraperlaufli,en francés, pero al oído español suena Uestraperlo" .. El estraperlo de 1935 provocó una grave crisis ministerial, circunstancias repetidas en situaciones
Los expediccionerios de la DEV. comprobarian que el estraperlo existía sn todos los paises recorridos, bajo la denominación
de
" mercado negro ,. en sus lenguas
Los rígidOS controles
y duras sanciones al estraperlo -mercado negro-, no podian eliminar el
comercio clandestino de mercancías precisas.CONSEJO.- Al apreciar las privaciones propias de situaci6n en f
guerra, y vislumbrar la gazuza que habrian de soportar,
divisiona rios acostumbrados a racionamientos, asi cantaban:
El que tenga un jamón
que lo coma, que lo coma;
porque vienen los d e Abastos
y lo racionan y lo
La música de la cuarteta previsora, correspondía a la

Alfredo González Díez
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en España, por tales
Su
original es la sieuiente:
e

9

...

tt

SALUD,

DINERO

il.

AMOR

u

'rr€s cosas hay en la vida,

salud, dinero y amor;
el que

estas tres cosas f

que le dé

graci8s a

Pues con ellas uno vive
libre de preocupaci6n.
Por eso pido Que aprendas
el refrán de esta canci6n:
REFRAN!
El que tenga un amor
qlle 10 cuide, que lo cuide"
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La salud y la platita
que no
tire, que no la
Hay que guardar

e so conviene

que aquel que guarda
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siempre tiene .. BIS: El que tenga un

.......

La guripqndia del Koro Basko en la Compañia

con un amplio

w
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repertorio, siempre cantaba 'fSalud,dinero y amor ft , amañado a sus paro
dias para ironizar las situaciones
Nota
Sátira y metáfora se utilizaban mucho en Rusia, escrito y pronunciado cOmo el español ..

Gorr i6n común.,ticus tt

HPassar

domes-

Pájaro conirrostro

El polluelo del gorri6n es

GURRIATO.-

Alfredo González Díez
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En

Capitanía General de la VI.nRegión Militar, se form6 el Primer Batall6n del Primer Regimiento de Infantería de la Divi _
si,6n Española de Voluntarios, cuyo Regir;liento se denomin6

por ser su Jefe Brinoipal el Coronel Don Pedro Pimentell
Por 1a.s fiestas de San Pedro, junio de 1941, llegó a Burgos, pr!?
cedente de Bilüa.o, el Cabo de Infantería ALPrtBDO GONlALE¿ DIEZ, selec_
para realizar la misi6n de aposentador de los voluntarios pre-

sentados al reclutamiento de Ij.m-: fuerza expeé!.iccionaria con destino Hu
sia t en ayuda de Alemania que inicip-ba un nuevo frente de la Seeunda Guerra Mundial,came.nzada el día prirnr·:ro de septiembre de 1939,,-
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El Cabo ALFREDO se eriei6 Furriel de la Primera Compañia del Batallón reseñado, cuya Unidad se denorninarí a
al
ser reorganizada la
en
El Capitán de Complemento Don Sergio G6mez Alba y Maestro, Ltcencütdo en Químicas y Teniente Frofe sional como II p rimaco ti de la Academia., de Transformaci6n, :fué de
do para el mando de la citada
El Capitán Sergio confirm6 en el cometido d e Furriel 81 Cabo Alfredo y le apoyó en su labor
de
procurar víveres para engrosar el rancho de la perola de 210

eg

El Capitán Sergio llegó a General de
t'1.do !'ilayor y fué Jefe Superior de Policía de
del servicio activo t ejerció cnrgOG ejecutivos en

Se diplom6 en Es -

En Burgos t Junio de 1941, el único problema pl.'irq.

Ausentado

empresas@loa acoplamie!:;

w
w

w
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tos de voluntarios, fué el de poder atender a todos los aspirantes
•
presentados en exceso para las plantillas asignadas a cada unidad
en
En los
siempre aparecían mas soldados de
los
alistados, a la inversa de lo norr!lal pasa.ndo lltst2 de tropa, que SUB len faltar algún nmmbrado.-

Alfredo González Díez
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Si Adelita

se fuera con otro

la seguiría por tierra y por mar,
si por mAr en un

de guerra

si por tierra en un tren militar

Cap.
La noche del 12/13 de julio de 1941, el Primer Batallón PIMENTELL

embarca por tierra en un tren militar, estaci6n
RENFE,
COn
destino
La tropa
en vaggnes de mercancía o
Los Jefes,Oficiales y Subibficiales :llevan sus uniformes reglamentarios del Ejército Regu];r Español, pero la tropa viste ropas promedentes

de los servicios de Recuperación de la recién terminada Guerra Civil Es _
pañola de
Todos con boina roja en su prenda de

El día

13 de julio de 1941, el Primer Batall6n PIMENPELL llegó a
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la estación fe. de Hendaya,Francia, siendo recibido por las fuerzas ale_
manas de ocupaci6n,como el primer convoy de la Blaue
¡A la ducha! ordenan los doiches,como medida precautoria de la Sanidad Militar Alemana .- Miradas descaradas de los sanitarios deutschen _
comprobaban la condici6n varonil de los aseados
...
La Intendencia Alemana facilitó el primer suministro de
Los víveres a base de rancho frío; queso en tub os, latas de mermeladas,
carnes f froigás, ect
caramelos anafrodisiacos parecidos a las pas
tillas de botica
El pan,negro,formato adoquin,jeso le500

eg

para dos personas/día.A través del botiquín, se repartieron

Ilcalcetines de viajen,
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etiquetas decían PROFILACTIK, conocidos como
Algunos de
1106 preservativos flamearían como globos, en las vent anillas del primer
tren de la DEV* atravesando la Francia ocupadR f direcci6n
Gurriato y sus compañeros sintieron "morriña al ver alejarse
los Pirineos fronterizos , y • para disimular la pena, rompieron a cantar:
Ol

¡A Dios EspañaB::;paf,a,

Espe. ña de mi querer, mi querer ..

Adios España,
te volveré a ver .. -

No me m"1rcho por las chicas,
que 1''38 chicas guapas son,
son,
me marcho pOJ'.!'que me lla:oan
a integrqr mi

AdiOG Pamplona,
('le r.:li querer, querer,
Adios Pi>mnlona,
CIJ&ndo te

volveré a

No me marcho por las chi.casf
eue

chicas g ua]Yls son,guaps
sOn'

me mnrcno porGue me 1] ama

el E;j6rd tu
Alfredo González Díez
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Embarca«os en unCapítulo
tren militar
de los ferrocarriles franceses -SNCF-,
cuyos vaGones conservaban le trerOf:> " 20 cbaveles'" , los soldados son
entibados como sardinas en lata ..
España viajaron estibados como far
dos de mercancía y en Francia entibados igual que caballos
Mas tarde
sería peor; ya lo
Para distr8er la pésima situaci6n y el ambiente hostil de la poblaci6n francesa sometida por los alemanes, Bl Koro Basko animaba con sus
canciones t comenzando su repertorio con despedidas:

adios!

Muy bien, muy bien,
muy bien, vamos a cantare¡Riau!, chiribiri,
viva ]a ronda, viva la ronda,
¡Riaul chiribirie
Viva la ronda que estamos
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Adiso Bilbaidito t adios,
adios Arenal
adios Virgen de 3egoña t
que aunque me voy no te olvido.
Adiss Bi1baidito, adios$Pajaritos que venis
a la orilla de una fuente,
no ¡::aaeis por la acera de eni"rente
para ver l"&s rayitos de 501 .. -
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Regimiento de Gloria
Ya no va la niña
El Regimiento de Gloria,
por agua a la fuente.,
maffana me voy
ya no va la niña,
El Regimiento de Glor ia.
Ech,'Oremihs cuatro bailew,
que no se divierte;
puerta de la novia mí a,
ya no va lB niña
maBana me voy
por agua al arroyo,
ya no va la niña
que no tiene
Asturias Patria

Los asturianos se W1ían al Coro Vasco para incluir su canción favop!
rita, "Asturi2s Patria querida" f declArada Himno Oficial del Princi pado de Asturias, 40 año3 m8.S tarde
tengo de subir. al 6rbol
Asturias, Patria querida,
y la flor he
de
Asturü,.¡s de mis
Eza es verdad, esa es verde.d,
r¡uien ewtuviera en Asturias,
porque lo he dicho yo;
en algun<:is oCaSiO!lD
esa es verdad, esa es verdad,
Tenso de subir 81 árbol,
nadie dirá q [le n6
ter.J;o de cortar la flor
AsturülS r
p3tria querida,
y
a mi morena
"ue la ponga en el balcón;
Asturias de m:Ls 2,mores,
Que l.a ponga en el b2..lc6n ..
Quein estuvera en Asturl:-J:J ,
(2u-:: la dej<? de poner
en
las ocasiones .. -

.-
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La

Pájara
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Pinta

con el coraz6n
Que
con el alma np puedO t
(3,1 despedirme de tí,
al despedirme me muero

Tú serás el bien de mi vida
tú seras el bien de mi alma,
tu serás la pájara
que alegre canta por las mañanas

Adios!

Dices que te
Dices que te vas, te vas
Tú no te vas, tú no te vas
y nunca te acabas
a los toros de San
de marchar de aqui,
Yo he de ir, yo he de ir
a ver esa chica rubia
a los toros de Valladolid .. que dices que tienes
en Valladolid.No se va la paloma

No

al

ad
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Los montañeses de la
Cántabra, se animan y pasan
coro vasco-asturiano, y, todos juntos entonan la despedida:
se va la ?!loma:

Si se va que se vaya,
ya

retornará,

pues dej6 a su
dispuest a a criar.se va el guripa, sí,
si se va a tomar su fusil.-

w
w

w

.a
l

eg

re
ss
ol
d

No se va la paloma,no,
no se va que la traigo
Si se va que se vaya,
ella volverá
pues dej6 los pichones
a medio criar .. No se va la paloma, no.
No se va que ilia traigo y&.¿

..... , qué será?

Finalizada
anterior despedida del grmpo vasco-montañés , rompían
la breve
los excombatientes del extinto
Reeular Republicano Español, recién derrotRdo como Ejército Rojo Españel, cantando su ¡Ay Carmela+: del Capítulo X:x:x:rIv
(2...4'1) _. el dedicado a la Marina:
frente al Cabo de Palo s

so 'ore las agu8.s
retumban los cañones
sobre la3 llamas.Que será ¡ Ay!

pa' rá?

Para
tantos humos
ta!lto faroles,
si nuestros msrineros
son españcles .. l.Jus será, ¡ Ay !: ¿l,,!ue pasará
r:;ue habrá suc::edido t

la ff.arin;J E:spañola
; Uf:

(L':

luchand o"

la
rina española
que ha vencido
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El convoy militar
con la primera unidad de la DEV., lleg6,a media noche ,a la Estación
Alemana, en la Schwarzewald (SelvaNegra), en donde realiz6
para que sus pasajeros reci
bieran

APOSTILLA al

ad
os
.e
s

primeros expadiccionarios hispanos de la ;)i vi:ü6n Azul t fueron .atendíos por lindas Schwesturs (hermanas) t suministrando sopa calientey golosinas, cuyo menú se repetiría en suc-esivas
La sopa resulta el plato-único en momentos
La
de la sopa d!
pende de 18 densidad del agua hervida; es decir: De la relación
gredientes de zanahorias t yerbas, cortezas, pescados, prensados sintéti-co:::;., grasas, carnes,ect.-Los alemanes decian "SUn'Pe" y.deswés.los
rusos pronunciaban I1 zhuppo",c:.lYo nominativo es 11 sup" .. - Es decir: La sopa
es el alimento
Transcurrida una hora de pnrada, el tren milijar DEV. reemprende su
m8rcho con destino Baviera, pasando por Munich, ( MUnchen) hasta llegar al campamento fijado para la adaptaci6n al sistema alemán.-

.

Primero.-

lª .. -01
Fechas:
Las fechas que se citan son del Calendario Gregoriano, llamado Nuevo
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Ver Cap.X.-

w
w

w
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Grafías .,Los rusos usan la escritura del Alfabeto Cirílico ..
Los alemanes utilizaban,ffi;lcho t la escritura

Alfredo González Díez
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en

Instrucoión y

II.-

Los trenes franceses de la SCNF con expediccionarios españoles
atravesaban Francia, en sucasivos convoyes fe. hasta llegara Grafen _

(Condes-Poder), en Baviora • Alemania.-
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Todo cuanto prsuenciaban, aquellos españoles t les resultaba di
ferente a lo dejado en B u Patria,
Los idiomas cada vez mas
Las bebidas sin vino, abundpnte cerveza y algún líquidorefrescante, estimulante o
Restringidas las alcohólicas como el coñac,anis , ron, ecte- Luego, ya en el frente, a través de la
Kantina y donativos de España, suministraban vi30,coñac, anís, Vod ka*
y otras bebidas
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Las comidas a base de alimentación sintética, concentrados, embutidoa, enlatados, cebada perlada y de
avena tostada@- El rancho caliente resultaba el sustento inferiar al rancbo-frío. Aquellos 8st6magos habituados al puchero abundante, tendrían que adaptarse al vitamínico concentrado&; cual el ave solitaria: Con el cantar se consuelaiGuri
paal Todos a cantar:

El Ggrriato y compañeros,así

eg

Lejos la

Si te queires venir
con nosotros al mar ,
tendrás que combatir,
tendrás que pelerar .. -

Quiero levantar mi Patria;
un inmenso afán me empuja

No hay quien pueda,
no hay quien pueda,
con la gente marinera,
marinera, luchadora,
que defiende su

w
w

w

.a
l

La mirada, clara y lejost
y la frente levantada,
V&y por rutas imperiales,
caminando hacia

.

...

( Ver Cap.XXXII.Monrafias Nevadas)
lIIARINllilOS
No hay quiene pueda,
no ha. y quien pueda,
con la gente marienra,
Marinera, luchadora,
que defienda su banuera .. -

•

Si me quieres escribir.

Si te queires casar
epn las chicas de aquí,
buscarás capistal,
capital en
No hay quien pueda,
no hay quien pueda,
con la genra
La
marint:!ra
luchadroa,
co hay quien pueda, por
j

Alfredo González Díez
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Nos hallamos en campamento militnr y en estado d e
Periodo de instrllcci6n intensiva, tanto en orden cerrado como en orden .:.:'::e'
Al finalizar los actos reglamentarios, todos a entonar los
cannas oficiales; gusten o desagraden.-

Muy pronto, ya ca.iOaddo hacia el frente y al final en las trin __
cheraa, -v-sobrará tiempo
para desahogar momentos de tedio, canturrean
do vuestro amplísimo repertorio.-

Cánticos reglamentarios:

YO

TENIA UN CAMARADA.

ad
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Yo tenía un camarada,
entre todos el mejor;
siempre juntos oaminábamos*
!I Altt j j . - No sigan.- Ea un canto alemán dedicadG a sas caídos
g sf allon SOldat 1914/ lar en la Primera Gran Guerra Mundial.-
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El pueblo alemán guarda profundo respeto al escuchar las notas - der Gaten Kamerad- .- ( Ver CapitulO X. reprod uc16n del original)

SOY EL NOVIO
DE LA MUERTE.
,

w
w

w

.a
l

eg

Nadie en el Tercio sabia
era aquel legionario
tan audaz y temerario
que a la Legión se
Nadie sabia su historia,
mas la Legión suponia
que un gran dolor ¡e mordía

como un lobo el corzz6n.Cuando mas recio era el fuego
y la pelea mas
defendiendo BU i: Blndera
el legionario
y sin temer al empuje
del enemigo e xal tadli f

supo morir como un bravo
y la enseña
y al regar con su sangre la tierra ardiente,

murmuró el legionario con voz doliente:
SOy un hombre a quien la suerte

Alfredo González Díez
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Soy un novio de la muerte
que va a unirse en lazo fuerte
con su leal
Cuando al fin le recogievon
cntre su pecha encoararon
una carta
un retrato
de yna divina mujer .En aquella
decia:
Si un dia Dios te llama
para mi un puesto reclama
que a buscarte pronto irÓ ll .. y en el dltimo beso que le enviabs t
su postrer despedida le consagraba.Por ir a tu lado a verte,
mi
leal compañerst
me hice novio de la muerte,
la
con lazo fuerte
y su amor
mi Bandera .. -

eg

SOY Vi,LIENTE y LJ:;AL • ¡:.EGIONARIO
01.- Soy valiente y leal legionario,
soy soldado ce brava legión,

w

.a
l

pesa en mi Dlma doliente calvario t
que en la lucha busca redenci6n .. -

w
w

02.- Mi divisa no conoce el miedo,
mi destino tan solo es sufrir,
oi bandera, luchar con denuedo t
hasta conseguir Vencor o morir§-

Legionario, legionürio,
que te entrcg,,-"s a luchar
y al azar llevas tu suerte
put;s 'tu vida es un az,aI'QLegionúrio,

río,

de orBvur3 sin ic;aal,
si 8G LA guerrs lwl1¡:¡s 15 mUerte

sL:;mpre
,

_pOl'

Alfredo González Díez
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.. 03 .. Somos
inc6gnitos todos,
Cada uno allrti lo que gUiera
nadie espira a
quien soy yo., nada importa
anterior;
mil tragedias de diversos modos
pero todos formamos bandera,
al e orrer de la vida
que d a a la Legión el mas alto honor

ti

ESTRIBILLO:

Legionario, legionario,
que t e entra gas a luchar
y al azar llevas tu ....... ..

. ........................•
. . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . " ' . " ' ' ' ' . . . . . . . . 0
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Mósica:
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Letra:
01@- Cara al sol, con la camisa nueva.,
que tú bordaste en
ayer.,
me hallará la muerte si me llega,
y no t e vuelvo a ver.02.- Formaré junto a mis campa.eros

w
w

w

.a
l
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que hacen guardia sobre los luceros .,
impasible el
que
presentes en
Si te dicen
eaí • me fUi
al puesto que tengo 811í-Volverán banderas victoriosas
al paso 8legre de la paz,
y
prendidas cinco rosas
las flechas de mi haz",u reir la primavera,
Volverá
que pOI' cielo, tierra y mar te espera '1
impasible el adem6sn
que
presentes en nuestro affln.iArriba escuadras D vencer!
'"uc en J:::spaña empieza n amaneder .. -

Alfredo González Díez
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1 A M E N DI:

Por Dios, por lo l-atria y el Rey,
lucharon nueSGros padres;
por Dios, por la Patria y el Rey,
lucharemos nosotros

Lucharemos todos juntos
todos juntos, en uni6n
defendiendo la bandera
de la Santa

Cueste lo que cueste

ad
os
.e
s

se ha de conseguir,
que las boinas rojas
entren e n Madrid.-
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Por Dios, por la Patria y el Rey
lucharon nuestros padres;
por Dios, por la Patria y el Rey
lucharemos nosotros también.-

fl,e_

R 1 E G O:

eg

HIMNO

soldados,

w

cantemos,

.a
l

Serenos y alegres,
valientes y osados,

w
w

el himno a la

lid.-

De nuestros acentos
el Orbe se admire
y en noso'<.;ros mire
los hijos del Cid.SoldDdos,la Patria
nos llama él la lid;
juremos por ella
vencer o morir .. -

"

.. " ...................... .

Los
Azal-

voluntarios de la Divisi6n
Blaue Division

o Golubayia

Divizyia-, procedentes de la Zona
Gubernamental en
39, cuando lo,
re la Zona Nacional
ban con su: Por Dios 9 por la
y el Rey, aquJl1os, los
entonaban el Himno de Riego, con un
poco disimulo, puesto que a los
riores les hzcia poca gracia, si b ier
lo toleraban, con tal que parmDneci{
ran alegres .. - Eso ce IIserenos y alegres l1 agradaba a los Oficiale::> .......

Nota!
i:..'u el Capítulo XXXIII. irli completo el Himno de itiego ,
co'ij todo su historial y 1ti8 versiones localizadas .. la
rarti:bul'e o-::,igir..al .. - ('32.-ó=t)

Alfredo González Díez
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SE VA EL CAlMAN.Transcurrido un breve periodo de instrucci6n, ya encuadrados
en
unidades de cambaee, conforme a
Tablas de Organización y
Equi
po (TO&E) alemanas, los voluntarios españoles son embarcados = Con
nocturnidad y silencio=

,

en trenes militares con dirección

Frente del Este del Teatro de Operaciones Europeo

al

iltOSTFRONT"*-

Los movimientos de tropas en guerra, son SECRETO, por ello; los
cánticos en aquellos convoyes
estabanprohibidos( Singen
Pero Gurriato y sus compafieros de vagón, as! suverboten ). - .surraba:
Se va el caimán,

ad
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el caimán;
pá La Barranquilla.
el caimán,
el caimán;
va que le den morcillas.Una froilan Patinando
patinando se cay6.
y en el suelo se la vid;
j Qua 00 la vid!
Que no sabia patinar.-
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se va
sa va
sií' va
se va
si se

w
w

w
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l

eg

Se va el cailián,
se va el caimán;
La
se va po!
Se va el caimán,
va el caimán,
se va IIlW"iendo de

•.

•

Besarabia:-

••

:::::n,,,=m::

Nota.:
i

V E R B O T E N !.- Probibido.- Por todas partes lo verán los guripas de la Blaue Division.-

Froilan

=

Señorita

La Bucobina y La

En alemán
eran regiones en litigio Rusia-Rumania.-

Alfredo González Díez
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E.5iA!Q. ENVENENADA,

-if'L r:1 m
centrol

l'

('
Alfredo González Díez

fO'lrlO

ostent;08.

028.-

Capítulo III - www.alegressoldados.es

CAP 1 TUL O

03- 01.Ill.-

================z=====a

LA
MARCHA
LARGA:
=====================
i ¡¡YA FALTA MENOS !! !!, dibujo de Jo-

sd Santia80 Mufi6z Cásaro,csminantede la Divi s ión Azul.- Miniaturi s ta Caricaturista.- Málaga.-
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Militar.

Este Capítulo
pasajes de la Gran Caminata de la
División Azul,- septiembre de 1941-, siguiendo itinerario reco-rrido en 1812 por un regimiwnto espaftol que interv i no en la Bata _

LA

MARCHA

.a
l

eg

11a de Borodino 1812.LARGA:

w
w

w

¡ ¡ ¡YA FALTA llENO S!! :'"representa a un saldl!'i9 s pall.o1

con Wliforme de campafia alemán, caminando con e 1 bagaje a cues
tas. Se
a la Gran Caminata de la División kzul, eeptie!

bre de 1941, en orden de marcha, desde Suwalky a Vit.bsk.El indicad--<>r, en espall.ol. "A SltIOLENSKO 340 OS" •
Los letreros
en alemán: "NACH SlIIOLENSK 340 O". - Algunos carteles iD repetían en ruso.La parodia muestra al guripa español con todo su -

equipaje a cuaetae.- El macuto con la manta enrrollada

taban

los infantes del Regimiento

PlMENTELL

no lo por

(262).- Los tre

nas de bagajes de cada compafiía transportaban 108 impedimentos

El libro

•

• LA DIVISION ESPAl'lOLA DE HITLER ". Tampa. USA. 1980 ,

página225. reproducee

o
fotografía de una sección del Regimiento

262. caminando sin equipaje.La Blaue Divis ion, dotada con 765 vehículos a mo -

Alfredo González Díez

•

Capítulo
III - www.alegressoldados.es
GRAN MARCHA
DE LA DIVISION AZUL

(9¡j .

ITINERARIO del Primer Batall6n del Regimiento Inf"anteria PlMENTEL (I-262.-ID-250
.GOSTO 1941
23
'B
29
10

n

tiAEPTIEMBRE

El Primer Batall6n 262,en dos expediCiones ,por fe. ,llega a Suwalki,camina a Seini
Acampado en Seini.-Manda 1-262 Comandante ANGEL ENRIQUEZ LARRONOO.Marcha
y
acampa en Swaci. Marcha y
acampa en Kapiani.Marcha y
acampa en Obuchowici. Acampado
en ..... .
Obuchowici .1941

Acampado en.. .......
Obuchowici . )4
Marcha en columna el Regimiento 262 ,Coronel PEDRO PIMENTEL ZAYAS.Acap.en Eskulka.
l5
Marcha y acampa en Zialdi . Marcha y acampa en Radun .06
l7
Axampado en . . ...... Radun . Marcha y acampa en Pirewepin .l8
09
marcha y acampa en Sotenike .'.0
Marcha y acampa en Medonike ..1
Marcha y acampa en Zuprawi . ,2
Acampado en .. . ..
Zuprawi . 1
marcha y acampa en Olenike/Mihwowicu .Marcha y acampa en Molodezno ..5
Marcha y acampa en Kisaneki. Conte.Enrique baja y al hodpital.16
Marcha y acampa en Moroweselschino / Uglijani. '.7
Acampado en ....... punto anterior..8
Marcha y acampa en Uberki. Marcha y acampa en Owoschiche / Gorellici.19
Marcha y acampa en Ulechowo / Loschenizas.'1
Acampado ........ en punto anterior . = Alta Comte . Enriquez.Marcha y acampa en Nowaja / Molsauka . <2
Marcha y acampa en Scinowo / Teleschin .23
Marcha y acampa en Orscha / Witwbsk.Marcha y acampa en Kirienenowa .26
Acampado en . ... . .. Kirienenowa.'7
Marcha y acampa
baj a y al hospital . Marcha y acampa en Maj aclewo .29 , 30 .
Acampado en . .... Majaclewo .ICTUBRE-1941.
Acampado en ... . .
Majaelewo . - . ....
Toma mando 1-262 Cote .CLAUDIO RIVERA MACIAS.
Acamapado en
Maj aelewo ."
Marcha y aOaMps ' en ' Witebsk .- Por accidente muere Sgt2 1 1 Cil.R . Gareia . e

w
w

w
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01,02 ,03

SEGUNDAA PARTE. - La GRAN MARCHA finalizo.Estacio fc . de Witwbsk.- El Batallon 1- 262
:on direccion
Dno , destino Nowgorod.-

04 .

, en dos expediciones, por fc.marcha

08.Llegan a Tschudowo las dos expediciones 1-262 , por fe . y han pasado por Nowgorod..1n parar en Tschudowo, a pié ,con armamento y equipaje salen direccion Nowgorod,pernoctando en
Los Trenes de Víveres aparcados en Tschudowo,atacados por las parralas,avionetas R5/U2 del
Flot. - En Spekaja- Polist , servicos de
linea (HKL)
.0.En camiones traslaoOo hasta Liapino los de Spekaaja-Polist .- A pié con equipaje
,
recorren 25 Kms. po sendés ,parav llegar a Noyaja-Rákoma.Los Trenes de Viveres
en camiones alemanes,llegan a NoWaja-RakOma.;.2. El Comte . Enriquez,alta, y manda el 1-262.NOTA datos tomados del Diario manuscrito deL
Omite Trenes de Víveres aparcados en Tschudowo . - El Diario del Regt2 262 ,mecanografía , señala :E l I2 Bon . pernocta en Tschudowo , descansando ,hasta 7 horas diall en camiones hastalli h . marcha a pie ,llegando a Nowaja-Raa las 3 , 30 dia l?=
Lo escrfto a mano 1-262 es la verdad .
de Leningrado. -10 02- 1943
A 1-.'0 1942 .- La ID-250 Nr. Marcha del Fren t e Nowgoro d al _Frente
(,1.
.
s eumbi6 por Operacion Raduga del Rojo Armiyia.l 1
Capitan hasta
Ayudante 262 , también cay6 . Solo salvados "Despistados por cerros de Obeda".

Alfredo González Díez
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029.-

03-02.-

.•• tor y 5.610 equinos, liberó a mucho personal de la pinrrelada.El Cabo turriel de la 11_1-262, salt6 del pescante de su cpcina,-en la Autopista STALIN y lo pil16 el coche de un General Panzerdivision. Por encima del capot, saltó el
sali6 corriendo ,
subió al "'I:!; pescante de su cocina-m6vil. sigiid la marcha YJ 10 relata./

ITINERARIO.

walky,

ad
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El Regimiento
la marcha en Suwalky, rotuladaSchauen, ca,
pi tal de la provincia polaca de Bialystock. Otra. unidades llega ron en tren hasta Grodno
El Batal16n 1-262 realiz6 el itinerario siguiente: SuSeynl, Grodno,

Vilna, Orseba, caminando por la Calzada Na-
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poleónica, pavimento bien empedrado con adoquines ¡Buenos zapado dores tenía Nopole6n !.- Cerca de Minsk tom6 la Autopista STALIN, •
denominada
"Auto8strada
MAGISTRAL
Va rios d-ias caminando por la MAGISTRAL, ant.s de llegar
a
Borodino,última paradaa hacia Mescd y marcha atrás.- La tropase daba cuenta que pasaba por pueblos antes recorridos.' IIgnoraba 1&
retillada.-

DE

KATYN:

w
w

FOSAS

w

.a
l

eg

El Regimiento 262· siguió su marcha hasta llegar a cercade Vitebsk, acampando en un bosque
Un sargento
por
disparo de su metralle.a.Enterrado en mismo punto de la acción y
levanta su tumba simb6lica en borde de la carretera.-(ver 2a-og ).-

lias Fosas de Katyn fueron culpadf;ls a los ale manes hasta
13 de abril de 1990 en que , oficialmente, Boria Yeltsin reconoci6 respomsabilidad . de la masacre a la Uni6n
En 1989,Gorbachov admiti6 que la
NKVD había ejecutado a los polacos de Katyn y anunciaba la existencia de otros luga res similares.La Agencia Alemana de N,ticias
en abril de 1943 ,
el descubrimiento de fosas ubicadas en el bosque de Katyn,carretera
de Solensko-Vitebsk, 18 Ki16metros de Smolensko,cerca de Gueizdovo
Smolensko
Los rusos negaron Ber los autores de la masacre de Ka tyn. Culparon a los alemanes.- Churchil evit6 confrontaci6n con su
aliado URSS, alegando -asunto poco claro •.• Duran.e el jmicio de Nuremberg se acus6
Alfredo González Díez
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l.-Ji 'r f'( Antigua
'. QFrontera

5 .-

iniciado

ruso-alemana

de

Vj trebsk,

Orsha

K:::::

2006,

trima
su

! tp

despues

de

pertecen

1945.-

a

Soviética

Kant

de

el

República

y

denominada

y

murió en

¿ Co-o

sería

Kalingrada.-

Alfredo González Díez
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g?e,qepa ....

Pecg}6.a11 Ka (PC<pc p)

RUBsia

nació

comunisao.

convertida en

/

Ruasia. C OQe' 7 Ctc"é!f]

""'.fl

(1724-1804)

,P. e --. _

Soviética de Jtielorusia . - _

Russia =

por

Bielorusia

R-C.!!J'6.l '1@

Pertenece a

anexionada

influy6 en

ciudad

15-09-1939.-

Ce L( 14 ..

Koenisberg

Inmanuele

dia

Cap eT c.ra,8

Smolensk, en

.t:.l ¡¡¡ 1-1")1

01-09-1939.-

República Socialis ta

=

cialista Federativ a

7.-

el

dia

Minsk, en 2006

y

dl 0py cc.}t\ sa

6.-

el

POLONIA el

w

O 0 0 Frontera

POLONIA.-

.a
l

3.-' "

alemán

de

eg

2.- • • 4- # " Avance

frontera

w
w

I
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OJ.//=

Kaliningrado .

Koenisberg, su doc-

su

doctrina si viera
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030.-

03-03.-

----------------los alemanes de los crimenes,

en

masa,

de

Katyn.-

agosto de 1945, se introdujo la acusaci6n rusa en el
Nürenberg 1945".- El Tribunal no apreció
to-1945,y.
ci60

rué

Sumario

El día 05

de

"Crímenes de Guerra,

pruevas suficientes del Informe

sobre se ido en el Juicio.- Churchil

no

soviética, pero la URSS era su aliado y primero

apreciaba

clara

la

acusa-

ganar la guerra.-

" .La URSS al recuperar lo s territorloarusoe

ocupados por Alemania en 1941,

nuevamente exhumaron las fosas de Katyn y emitieron el siguiente informe prObatorio:
verdaderoB

a't'ores de las matanzas de Katyn fueron

manas

invasoras de

Ruesie

en

1941

Russia ,

levantó

ridad a

los

M.I. Gorvachov,

civil, conoclan

la

.a
l

w

Wladislaw
do en Londres.

Sikorsky

falleció

en

Loa

de

DE

la

masacre de

Katyn,y,di6 cla"KKYD

fUI

la

Aclar6: Ni erl Krasny j

oficialmente ,

ni

reconoció la

14-octubre-1992,

responsabilientreg6

al

secretos de las fosas de Katyn.-

-1888 / 1943 -,

accidente

braltar-Londres, en 1943. Intentaba
CRKINALES

Jefe del Gobierno de

1940.- Concretó: La

masacre de Katyn, y, el día

Lech Walesa, los archivos

4sCURIDAD:

ale-

verdad.-

w
w

Presidente

URSS de la

la

re
ss
ol
d

cometidos en

l3-abril -1990, Borie Yelsin,
dad de la

Novel de la Paz,

manta soviética que tapaba

crímenes de Katyn

poblaci6n

Premio

eg

la

la

fuerzas armadas

11

RESPLANDOR:

El 1989,

las

ad
os
.e
s

"Los

Jefe del Gobierno

Polaco, exila-

enigmático, en accidente de aviación de Gi--

aclarar

la muerte de polacos en Katyn.U

GUERRA:

División

Azul que

6 dlas en septiembre de 1941, sufrimos

vivaqueado en el bosque de Katyn

""" temor de

afinidad con la masacre

.Agradecemos a M.I.Gorvachov librarnos de la pesadilla.recid.) su Premio Novel de la Paz.-

Alfredo González Díez

de

Consideramos bien me-
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-030- BIS- _

JUDKNHAUS:

figuraba

En

casa habitadas

en

los

El

OKW.

en casa de judioe. -

por

frontipicios
ordenado:

judios ,el
de

letrero

sus puertas

de

JUDENHAUS

Los guripas de la 0191_166

casa)

entrada.-

entrada de soldados

prohibido )

¡VERBOTENI

(judia

Dividionz

Azul

penetraban

y convivian con los moradores sionistas ,y. juntos cantaban:

HIMNO

JUnIO:

y palpite en el alma pura

ad
os
.e
s

Mientras exista un corazón ardiente,

hebrea .-

Mientras haya ojos que miren hacia ori

te

re
ss
ol
d

y en 5160 se concentre nuestra idea,Nuestras esperanzas
puras sacrosantas;
no serán baldias;

donde David
guarda el

Arca

.a
l

Prometida

w

Tierra

Santa .-

Estrella de David. -

w
w

a la

eg

de volver

6

puntas formadas por

dos triángulos cruzados. - Los judios en zonas

bajo dominio alemán,llevada en pecho y eapalda.

No podian circular por las aceras, cami-

nabsn

•

en grupos por las calzadas •

'hl

p ap.Q27 ._

La poblaci6n civil recibía con aclamaci6n a los divisionarios
gri taban

¡Viva

España I ,

denotando ser

__-,( todo Quemado ).sus redentores. -

sefarditas. - Ningún

Aquellos infelices veian a l os

Nada podlamos hacer.-

Alfredo González Díez

hispanos .-

Algunos

indicio

el
comma

a

03b>(!W;
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ES. 4 DE OCTUBRE DE 2fXn
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.e
s

U

relata la matanza de 22 .000 oficiales por los soviéticos en
1940
,

sl... cuando 'Katyn' llegó a las
antallas hace poco más de un
le
El padre del director, el
!O 'nte Jakub Wadja, fue uno de
JS ul1clales ejecutados de un tiro
a la nuca.
1 filme recoge testimonios reaoS

!

las victimas, sacados de los

¡arlos y cartas que llegaron a
tanOS de sus familiares, para con-

cruel destino de cuatro ofiA través de ellos,
la(lja
un fresco trágico de
U'

a

¡ de ficción.

recrea

re
ss
ol
d

eg

la 'patria

la historia de su pals, que fue ata·
cado desde el oeste por los nazis
ell de septiembre de 1939 y die·
cisiete dlas después por el Ejerci·
to Roja desde el este, gracias al
pacto secreto ftrmado entre Hitler
y Stalin.
La masacre de Katyn fue des·
cubierta por la Wehrmacht ale·
mana cuando avanzaba hacia
Moscú, pero la propaganda soviética culpó a Hitler de la matanza
y castigó con duras penas de cAro
cel a todos loS que se atrevieron a
mencionar el nombre prohibido.

.a
l

'n fue un nombre prohibido
n Polonia durante.ellargo regilen comunista. Pero cuando 1989
b i la puerta de la democracia,
\1 rzej Wadja, su más famoso
.iroctor de cine, comenzó a maciuar Ima idea que había silenciado
u Rte casi toda su vida: llevar
J
; \talla la masacre cometida
GUos soviéticos en 1940 en la que
a unos 22.000 oficiales
el :jército polaco.
• _Iecesité mucho tiempo para
er capaz de rodar esta pellcula
U" 'uenta también la historia de
Ji ropia familia.», dijo el cine-

w

CORRESPONSAl. BERLfN

Al cine por.
w
w

ENRIQUE MOLLEA

'Katyn ' «les ayudará
a entender el honor
que entraña servir
en el Ejército»

No fue hasta 1990 cuando Rusia
admitió que la Policla secreta de
Stalin habia sido la autora del
masivo asesinato.
«Ning(¡n cineasta sano de espío
ritu pudo llevar lo sucedido en
KatYl1 a la pantalla durante la épo.
ca comunista. En caso contrario,
tendría que haber presentado la
versión oficial», señaló Wadja..
película muestra también la meno
tira defendida por el régimen pola·
co que siempre atribuyó la masa·
cre a los alemanes».

Herramienta poUtlca
'Katyn' ha sido seleccionada para
competir por el Oscar y. desde
se ha convertido en una nueva herramienta de propaganda
politica destinada a resaltar los
«valores patrióticos y morales» de
la nación polaca. y para aprove. charse de ello, en' plena ea.mpaña

Alfredo González Díez

electoral, el Ministerio de Defen· '
sa ha ordenado a los 130.000 sol·
dados del Ejército que vean la pelí·
cula de Wadja. «Los mi1Hares
deben conocer el precio que un
hombre de honor tiene que pagar
por el derecho de serlo pof sus
princlpiosll, manifestó el portavoz
ministerial, Jaroslaw Rybak, al
anunciar una medida cuando
menos insólita.
«los soldados tendrán que asistir a la proyección dentro de Ja!j
actividades culturales que se orga·
nizan para ellos durante el fin de
semana,ll,
Rybak. «Les ayu.
dará a entender el honor que
entraña servir en el Ejército y defender a la
Pero también será una baza a
favor de los gemelos Kaczynski,
enfrascados en una furiosa cam·
paña electoral para mantenerse
en el poder. Desde que gobiernan,
uno como presidente y otro como
jefe del Ejecutivo, nunca han ocul·
tado un feroz anticomunismo y
con ese objetivo llevan a cabo un
programa para desenmascarar a
todos los polacos que colaboraron
con el ominoso régimen anlidemocrático.
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TUMBAS:

A medida Que se aproximaban al frente, los divisionarios
de la "Galubayia Divisia" apreciaban el aumento de túmulos
remata
d08 con una cruz latina, de palo, coronada con un casco de guerra
alemán.-y letrero con categoría y nombre del sepultado en el punto de
la acci6n.-( ver tumbas simb61icas en 20-09).-

co 1-262
día:

Tátrico panorama.- Para disimular el miedo , el Coro Bascantaba
"El Caserio"' ds su paisano Guridi,con la paro--

Tumbas, tumbas, tumbas , por acá.
Tumbas , tumbas , tumbas por a11á . -

( :en rUBO "sudá" )

( en ruso '·Tudá 11

)

eg

3

re
ss
ol
d
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Tumbas, tumbas, tumbas por acá.
tumbas, tumbas por üllá.de dos meses
vamos a dar asco,
debajo de tierra
con la cruz y el C8 8CO.-

w

Uno de en ero

.a
l

POUPU, RI Koro Easko:

w
w

dos de febrero
tres de marzo
cuatro de abril,
cinco d e mayo '
seis de junio
siete de julio san Fermín. -

Por el Río Nervi6n
bajaba una gabarra,
Rumba la rumba la rún:
Con once voluntarios
de boina colorada,
rumba la rumba la rumba:
La rumba del caft6n.-

Parodia:
Siete de julio
ocho de agosto
nueve de septiembre
estamos aquí •••••
8i, si, aquí
en ls Calzada Napole6nica
derrengado por tí.9
CARRASCLAS.

Carrasclas, carrascal,
que bonita serenata •••••
••••••••••••••••••••••••

Alfredo González Díez

(ver cap.XVIII,completa)
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Corridos

mexicanos:

Das rancheras, loe tapatios y los corridos de Pancho Villa,
( Doroteo Arango). mo.y cantado. en'- la Guerra Civil Espai'iola
de
1936/39. nuevamente son entonados,en
por los españolee de
lB Divisi6n Azul, Teatro de Operaciones de Europa, Frente del Bste19H/ 43.La Huiguera se

sec6:

Estribillo.

.•.• BIS

ad
os
.e
s

Ya le hAg uera se 88C6000000 •• ,
tenía las r ai ces fuera,
ya mi novia no me quiere
porque ando de boerachera.-

re
ss
ol
d

01.- Hay que paredes tan al;a8,
y mi amor tan chaparrito,
voy a traerte un albañil,
voy a traerte un albañil,
pa' que la baje un poquito.Estribillo:

•••

02.- Y con esta me despido,
pero pronto doy la vuelta;
¡Ay! no más me libre -()io s,
¡ Ay ! no más me libre DiGa
de una mosquita muerta.-

w
w

w

•

.a
l

• •••

eg

Ya la hi g uer a se secooo06 •••••

· ..

Estribillo:
Ya la j i g uera se 8ec6000000 .••• ,

.. ,

Alfredo González Díez
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El Caballo Retinto.
Me gusta cantar al viento
porque suenan mis canciones""",

Ver

14-04, comple;o

•••••••••

¡as maftanitas:

,

•

venimos todos con gusto
y placer

re
ss
ol
d

02.- Que linda está la mañana
en que vengo a saludarte;

ad
os
.e
s

01.Bstas Bon les mafianitas
que cantaba el Rey David,
en el dia de tu santo
te las cantamos a tí.Estribillo:
Despievrta mi bien despierta,
mira que ya amaneci6,
ya los pajaritos cantan,
ya la luna se ocult6.-

a felicitarte.-

.a
l

eg

Estribillo:
Despierta mi bien des ••••

••••

w
w

w

03.- El die en que tu naciste
naci eron tod a s l p s flor-es,

en la pila del bautismo
cantaron los ruisiñeros.Estribillo:
Despierta mi bien des •••
•••••••

Alfredo González Díez
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Vuela, vuela, palomita,
vuela, vuela, al palomar

034.-

Ver

03-07.-

13-04

• •• • •••

Adelita.
Si Adelita se fuera con otro
la seguiría
tierra y por mar

Ver

""trI""""

ad
os
.e
s

Chaparrita.
Chaparrita, la divina,
l a que al tem olo se encamina
••••••••••••••

La

re
ss
ol
d

•

Ver

Cucaracha.-

La cucarac-ha, la
ya no puede caminar,

y

versiones.-

w

.a
l

eg

• •••••••••••••••••

V.- Gdnesis

Ver

w
w

Allá en el Racho Grande.
ESTRIBILLo.

Allá en el Racho Granrle
allá donde vivía •••••••••
había una rancherita
que alegre me decíaa

01.- Te voy a hacer unos calzones,
como los que usa el rachero,
te lo s empiezo de lana,
te los t e rmi no de cuwro.-

02.- El gusto de un buen ranchero
es el tener un buen caballo,
pase arlo por la mañana,
y dar la vualta al vallado.-

Estribillo.

Es tribillo.
Allá en el rancho Granee

Allá en el Racho Grande

allá ................... .

Allá donde vivía .••••••••

••• • •••••••••••••••••••••

. •........ .. 1 .•.••••••••

Alfredo González Díez
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035.- 03-08

P R E C U a s o R E S.-

....................... .....-De

la Divisidn

,

El itinerario de la

en la oaminata de
habian recorrido, en el mis,.., .... de 1812

tie ..bre de 1941, lo
otros espallolos.Los datos obtenidos se resollan a
Ver gráfico en 03-17
Regimiento

,

continuaci6n.-

JOSE BONAPARTE.-

ad
os
.e
s

El R.gimi.nto
( JB. en lo aucesi vD J r.!!o
JOSE BONAPARTE
rrid la Calzada Napol.dnica, de.de.l Río Mi ....n hasta .osod en

eg

re
ss
ol
d

1812.El JB. se hallaba .ncuadrado en.l Grande Ara'e de Napoledn,de.del809, personal procedente de la Divioidn del Morte.Gracias a los buenos oficios del Hiaoriador caballero Jurado
,
plaSlllBdo. on el Boletín .. ensual llLAO DIVISIOM, durante 1986, y a, AHIlADA (PrdlogoJ, •• han ro108 datos 1'aci¡itados por el <r.n.ral
copilado loa anteoedente •• iguiente.,
ANTECEDENTES'

•

w
w

w

.a
l

Ollando en Espalla •• inicib la lllcba contra Napoledn, mByo de --1808, s, hallaban on Jutlandia
(Dinamaroa J. la Divisidn d del
Norte, al mando dol Jlarqu4s de la ao_.La Divisidn del Norte,
(espallola J, se organizd en JIltlandia
en 1807, oon las tropas allí destaaada. d8sde Etruria (ItaliaJ----• estaban.n Etruria para asegurar lo. intereses dinástioos
de
la
de Carlos IV., oasada con .1 Rey Luís de Etruria •• - Kas
tarde .e unieron cinco regimientoa, enviados deade
R.accidn patri6tioa,
Cuando .1 Marqu4s de la Romana tuvo boticias d. los auo.sos
de
Madrid, mB70 de 1808, deoidid r.patriar, rápidamente , .1 mayor nd..ero posible de tropa.Con gran habilidad consiguió , e l Kanr-qu4. d. la Romana, enlazar con la aeal Jlar1n& Ingleaa,
logr.... do qu.
9.190 hombre., de la Divisidn del Norte, llegaran,rápidamente

Alfredo González Díez
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036.-

03-<19.-

••• BSpafiR, para sumarse a la luc-ha contra

Napoleón.Un contingente de
5.175 espafiolee se quedaron en Jutlandia
atrapados por el Imperial
de Napole6n, que los tom6 como
neros de guerra.- Los atrapados pertenecian a laa unidades siguientes:
Regimientos de infantería
ASTUiUA'S y GUADALAJARA; aogimiento
de
caballería
ALGARBE
;
una compafiía de Granaderos del Rey y
otré
del Infante. En la
de Honor de Bernadotte, Depósito de Transe untes y personal disfrutando permiso en Hamburgo.-

TransfoE1maci6n:

re
ss
ol
d

ad
os
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s

El Gran Corso no olvidaba el valiente comportamiento de los españolea en la conquista de
Stansund
y decide aprovechar aque contingente de de
20cr oficiales y 4.975 soldados
para la organizaci6n de un regimiento e spañol, con fines ambiciosos de su Grande Armée.-

eg

Con fecha
24 ENERO lBcr9
,dispone, Napole6n, concentraren Nancy a los
españoles y el dia
07-MARZO-IB09
, en
Aviñdn, quedó constituido el denominado
"Regimiento JOSE BONAPARTE"
, con uniforme blanco y al mando del General Kindelán.-

w

.a
l

Cuatro batallones componía el Rebirniento JB. , cada uno integr!
do por BOO hombres a los que sumamos 200 de la Plana Mayor, tenemos 3.400 fundadores del Regimiento JB.-

\.

En el epígrafe

Reacci6n Patri6tioa
se
Wl contin gente de 5.175 españoles copados por napoleón en Jutlanaia. resta
mos
los 3.400' del Ji!. y

w
w

r

10s 1.735
faltan habian causado baja
pcr motivos diferentes: Un grupO ya se había enrolado en otras unidades del Grande
como los del 28 Batal16n del 326 Regimi ento de Línea que S8 reseñará en
ANEXO. Falleoidos y derciones (sic).- Desertores que huyen a su Patria
serán cívicos y no desertores que cataloga literatura francesa.-

El Regimiento JB. cuando estuvo en AViñ6n. periodo de organizaci6n, recibi6 pláticas del Arzobispo de Beasson, Claudé le Coz, animando a los españoles a unirse a la causa francesa de Napo1e6n.José de Ardanza, Ministro de earlos IV.
y de Pernan •• ,
M
do VII. , fiel a José Bonaparte
·Pepe Bote1la '
,ha tenido mucho que ver con la organizaci6n del JB.-

Alfredo González Díez
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037.Los cuatro re g imi entos del JB. , despuás de su encuadramiento
y formaCi6n, son acantonados en distintas localidades de
como fuerzas de rguarnici6n.-

JB.
A: primeros de 1812, los -

En otoño de l8la son reagrupados los cuatro batallones del

y el regimiento parte con dirección ll'ate.espaftole s de JB. se hallan acampados en las prox-imidades del río
Niemen, frontera de
con Rusia.-

na

Capital de Prusia Oriental era
el Grande
donde tenía BU Cuartel Genera1.-

ocupada

por

re
ss
ol
d
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fuéocupada en 1945 por el Ejército Soviético K an tes Ejército RojoK , tras dos me s es de asedio y total destruci6n
,
pa s6 a denominarse
Ka1iningrado
y formar parte de la Uni6n So
viética.- En 2001 sigue perteneciendo a la Fe deración Rusa (Russia).El hollocausto
(todo quemado)
,
de
sigue ta pado.- Si Kant hubiera previsto su
de 1945, su filosofía
tendría
distinto.Combates:

.a
l

eg

Ago s to-septiembre de 1812, el JB. integrada en el Cuerpo de
E j ército del Mariscal Ney ( después nombrado Príncipe de Burdeos ),
int ervino en primera línea como fuerza de choque del Grande Armde, en
la invas ión de Rusia.El JB. inici6 la campaña de Russia atravesando el rio Niemen
pasando por Vilna
-última
g6tica,lueg o todo bizant i nocruza el río Bere s ina, entra en Smolensko y sus mermadas fuerzas en-tran en Borodino
día
de septiembre de 1912.Borodino era una pequefta localidad pr6xima a
Mojha isk, distante
63 Kilómetro s de
( ver mapa unido ).caballería rusa del Feldmaris cal Kutusov (Miguel Il1aris novich KUTUSOV ) , esparaba al Grande Armée, des plegada ' por las ribo
ras da lo s rios que fluyen a un lago navegable del que parte el
río
Moscova (ver mapa ).En la batalla de Borodino 1812, el JB. aparece al mando del
Coronel suizo
Tschnd. Intervino en la liberación del 1118 Re g imiento francés y felicitado por el Mariscal Ney.-

,•

w

.

w
w

I!

Derrotada la defens a rusa de Borodino, el Grande Armde sigue
avance hac-ia Moscú'.- Atrav_iesa Moxjhais y sigue la ruta de la que
MAutoestrada MAGISTRAL M.
seria

.-

Alfredo González Díez
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038.-

03-11.

El día
07-09-1812 f28-o8-1812 viejo estilo) el Grandé , Armée ",tomó Borodino, sLlfriendo 30.000 bajas.- Entró en 140sct1 15-08--1812. (' 03-09-1812 viejo estilo).Retirada de Mosct1.- El 19 de noviembre 1812, Napoleón decidió
retirada de Moscú de su
Pas6 el río Beresina den dirección París, los dias 26,27 y 28 de noviembre de 1812.-

ad
os
.e
s

Destruidos los puentes del río Bar.Bina, los eficaces zapadores de Napoleón construyeron dos nuevos pontones, en solo dos dias.Un desastre para el Grande Armáe.- Kutusov tenia BU artillería bien
emplazada y los cosacos preparados para combatir la retirada de Napoleón.Quebrados los pontones, ya llenos de franceses, la mayoría cayó el río Beresina. Los llegados a la orilla oriental fueron macha-esdos por los Boldados del Imperial
Ruso.-

eg
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Se cija Feldmariscal Kutusov.- En 1812 existía ese empleo en
el
Ruso, pero no en el Ejdrcito Rojo ni en el Ejárcito 30viético.Se-gÚll memorias de un capitán francés, en nota tomada JlDr un
oficial
del Regimiento JB. solamenté contó un jefe, 4 oficiales y 110 soldados,-en control ribera oeste del r!o Beresina.-

En Vilne, un monolito recuerda:

w
w

w

.a
l

de 1812, Napo"
león aireeción Moscú con 40.000 hombres. Esculpido en caTai
oestemirando a Moscú.En este,mirando a paria: pasó Napoleón
con
12.00cr hombres.- Letreros vistos por oficiales de la División
en septiembre de 1941; captaron el mensaje: Di,!ci1 victoria alemana.
Ese monolito de Vilna citará la
de choque ya que el
Grande Armée contaba con 45a.oOO hombres, de los
60.000 eran d,
caballería.- Como aliados de Napoleón figuran austriacos,
,
alemanes, ect, en la campaBa de Rusia 1812. No constan
pafiole s._
Revistas:
Napoleón pasó varias revista s al JB.- En verano de 181]4 fase
previa a la invasión de
Napoleón revistó a la tropa formada.En junio de 1812, nuevamente revistado el JB. por Napole6n.- Finalmente: Napoleón revist6 los restos 4el JB. y apreció silencio a
los
"vivas· de los espaftoles. Napoleón ordenó someter a observacidn a loa
espafioles del JB.-

Alfredo González Díez
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039.-

03.12.-

Deserciones:
Napoleón, enemigo común da Rusia y Espafia, muchos espaBoles del JB. se pasaron al Imperial RUBO Arma.Algunos soldados del JB.
en el Regimiento de la Guardia Imperial, en el Palacio de VsranoMAlexander Royal·

de Zhaekoyie Shelo.- En 1942/43, españoles de la División Azul
necieron alojados en los palacios de Puskyn
C¡l!llrüvjli e Shelo) sin
enterarse del acuartelamiento de compatriotas, en mismo kasernes,pro _

ad
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cadentes del Grande
" líos espafioles son muy bueno·s soldados, pero están
prestos a desertar-.- Expresión atribuida a Napole6n.- Incomprensible
que un buen soldado deserte, dependerá de su reclutamiento.- Los
fioles del
JB. fuecn alistadOB siendo prisioneros.-

re
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ol
d

Nikolas
Zar de Rusia, en 1917 pasó unos meses conf!
nado en Zharkoyie Sheio .- En 1918 asesinado en Ekaterinburg con
BU
familia y fieles aervidores.- En 1998
los restos
desfilaron en procesión desde Zharkoyie Shelo a San Petersburgo.Ajusticiados:

eg

.a
l
w

Recampensas:

En 1813, son confacoradOS cinco españoles con la negión

w
w

•

60: españoles del JB. fueron ajus-;iciados en &nolensko,
por orden de Coignet.- LA SOMBRA DEL AGUlLA,
ejecuciones del Ba21-326 Línea, en
1812.-

de Honor, por su valentía en los combates de Lautsen y de Beutsen.Per
tenecían al 21 Batal16n, supervivinetes del JB.-

Ocaso del Grande Armáe:
Principios de 1814, Napoleón decide prescindir de los extranjeros en el manejo de las Armas, convirtiéndolos en Zapadores.NAPOLEON.-(1769-l82l).- 1813 derrotado en Leipzig.- Ab-dicó en abril I!l4.- Murió en Santa Elena 1821.Las tropas ru.sas entraron en Par!é, tras el enfrentamien
to de Leipzig.-

Alfredo González Díez
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040.KAIIDO S DEL

0)-13.-

lB.-

, naoido en Poñhve4ra paro
Bl Brigadier
de origen 1rlaod'., aaDd6 el aegimiento lB. de84e
,
....rllO do l8Of, basta 1812
ooso Jete Prin01pal
ooronel
llaaado !aohuDd..ando. de la Div1ai6n
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D.Pedro caro Sureda,
de la aoaaoa, naoi6 _
en Palaa de "lloroa en 1761 1 falle016 ea
on 1811, s1eado
Capit'n General do Galicia , Jefe del Ala
dol
to BspaftDl,
contra Rapole6n.La Exca-. Sollora dolla
Praoeisoa Die. do a1vera
,
ospoea del General Armada
(ver paOLOGO), ea
_
1 caro, tat&r&D1eta
del
de la Exe.-. Sei'lora Delia Dolor..
de la aOllBDa D. PEDRO CARO SUlUlDA.- Paol1U6
do lo.
datos
El apellido Caro es valone1ado , Sureda
El c'lebre General caro Suroda, eat" enterrado en la catedral de Palma de "lloroa I
dato ooincidente con Diociooar10 DURBAB.El
de la Ro ..ana
en
en 1&.
fl1ae de Rapole6n.- Al oonocer
8D Bapalla ..
oontra elwcoloso fraco'.w, dooidi6 recreaar a a.peaa. IY lo
t. SU
gest.
admirable , digna de .er admirada por todo. lo. e.paftDle •• - AlU, 811
el KarqIl'S de San aollllo, protagonh6 acto. de precioso heroísmo. IIomanto tra.oaDdental ollando le. obli garon a
-Jurar Bandera •
obedeciendo a Jos'
El acto •• realb6 paro la
tll' oambiada por
-San aoadD.-, deapllb de
drIIIática osoena ante la tropa foraada 'lile protagonic6 Iln oabo e.pai'lol.El aegia1ento ASTURIAS .e nag6 a prestar fidelidad
.1 ao, -intruso w , .e
la Raci6n BspaftDla _
apruebe w._ Esta f6rmll1&, redacta por San RoadD., .e hizo. iDatan cia. del cabo
W se olladro w
-AlInea ..
dioho,
indioao
do
41 DO prestaria aoatamiento en contra do allS oonvio010 nes. 1 'rambUn Iln wen cabo 1 ( lUí oabo 16 afio •• Srac1as oolega).-

w

+..

w
w

•

-

SUporvivientes del Regimionto JB.Ai'lo 181), llegaron a Coblonaa (Ito blena, aonania ii'alatinado. Alamania ), 16 ofioiales 7 50 tropa.oi t6 ..eaoria. do -

se

Alfredo González Díez
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041.- 03-14.•• UD

capitdD , franc'a,

Un 3efe, 4 ofioiale.

7 110 soldadoa.-

Cote 3&<10. amboa datoe. ae aprecian ditorenoias. En 0..paAa todo ee posible, Por la retagaardia qQodan loa aorvicioe de
apo70 7 aQrgon rogueroa .. ant...... a. heridos. desoarriados. _ulo •• despiatados.ect.- Se citan doa e3e.ploa,
Septiembre d. 1941. durante la maroha de la Divisi6n _
AsQl. -UD aargento .otoriata ae dupist6 7 Ueg6 a Ate ...s. Alegaba aor h1 jo del G.n.ral IIufloz Granel's. para repostar gaaol1l1&.
Detenido por la Porldgendaraerie alemana 7 110TBdo a Berlín.
80 • • ante el kgregado 1l111tar Espaflol
.e discQlpd que JlO .en*
Ua. -el General Ilufl6z Granele. les llaaaba h13oa'- Enviado a
!la para ovitar dQra oondena si l. _an al frente.El segundo caso fu' UD guripa descarriado qua U.g6 a Belgrado. .ont6 UD& barberia donde pe16 7 afeit6 aleaane •• hasta la priaanra de 1942 que fQ' detenido 7 UoTBdo a au unidaden 1'I0wgoeod, a1 Botal16n.11 -252. En 01 Pelot6n de c..tigo penabacavando can3a. 7 ltapiando letr1ll& •• ConserT8ba buen "",""r.
Decia,
*Que.e quiten lo bailad-.-Vosotros oon frio 7 hambre
7
poa' el invierno a las .il aaravillas-.
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CONSIDERACIUS,

.a
l

Los 8Oldados del Regimiento lB. fueron 3uguotes del llevaron dignamente SQ condioi6n de soldados espaftole •• -

...

w
w

w

Sel!Ul1da,
Gracias al lB. figura IlilpaAa en el .0nol1to .emorial de
la Batalla de Borodino 1812. 4
)
Tercera, El reguero de tumbas dejadaa por los espaflolu del lB ••
desde JQtlandia q
contribQ7eron a dar vigor a la Elegia Berlfica
- DOS DE nTO-. por Bernardo LcSpe. Garda (1840:-1877).Dos de *70.
• .desde la oumbre bravia
••••••••
qQe el aol indio tornasola
••••••••
03.- DoqQiera la .ente mia
hasta el Ittrioa que inmola
lleva.
aua alaa
l1li8 h1 jo. torpe de guerra
alli UD .epulcro ae eleva
¡1'I0 ha7 UD puftadod*etierra
cantando SQ valentia
ain lila tumba eapaflola

Alfredo González Díez
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LA
AG U 1 LA.
SOMBRA
._._
.._------.......DEL
_------------.....

-

L1bro d. 151 pág1nas,
Santilla.oa, S.A. -

un

relato-

por
Arturo P'r..
ALFAGUARA. - 1996

Revert •• -

Magistralmente J describa las
del 21 Batallón
del Regimiento 326 de Línea,
Grande
la campeaa d.
llapo león .n
agosto-septiembre de 1812.Omito al Regimiento espeaol
JOSE BONAPARTE.- Cita, dos V'C'S ,
al Regimiento
JOSE NAPOLEON, sin pr.01sar datos.Sellala
el personal ora aspef101
4. los 5.175 hom
br.s d. la División del Nort. del
de la Rema.oa. Esto dato ooincide con lo res.ftado en el presente oapítulo.El
do
LA SOMBRA DEL AGROlLA
so basa en el la
tonto de
"cambio do bandora"
( dosor01ón)
del 21 Batallón dol 326 Línoa, frustado por carga de la oaballería del Grando
en aux11io
al interpretar oopados los .spef101o. en oampo
del Feldmarisoal
lIapoloón obsorvó la operaciónconsiderándola her6ica.- ,
LA SOIlBRA DEL AGUILA,comionz&. Finales de abril de 1814, llegaron
a lrún once hombres
del 21 Batallón del 326 Línea de. Grando
Venian
,
oon harapos fantasmales dol Grando
!renian los
y padecian
En la
Espaaola
atondidos por dos hosoos oarabineros
).- Incorforse JO<DI lo oscrito por fundarse el
do carabieros del aoino, como aesguardo Fisoal 7
de Costaa 7 Prontoros, en el afto 1825.- Y, no me doy por
oarabinero.La SOIlBRA DEL AGUlLA
a dosvelar las trágioas avendo soldados espaftoles on campaftas exteriores, obviados por la
Historiograf!a Kil1tar 'Bspaftola, por
derrotados en periodos
de
políticas.-

Arm'"
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Ara,. -
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Ara" ,

..........--_.....

R E P E TIC 1 O 11.
A .nUmos do mayo d. 1944 llegaron a Irw. 42 hombres
vientos de la Legi6n Espafiola d. Voluntarios
a la
si6n
1943 a Abril 1944 -, en pareoidas oircunstancia s & los onco del 21- 326 Línea.Atravesaron los Paísos Bajos
control de los
preparaban la Operación NQrmandía,inioada pocos diaa
•• Alfredo González Díez

Capítulo III - www.alegressoldados.es

043.-

B.Hsa 1812 r

l<apTa

Carta topogrllfioa d. l a Batalla d. Borodlno
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,",orMa HeH3BeCTHOrO pyccKoro con.a,aTa, non·,&
lera B 1812 r .
iH nexoTHoA ,D.KBH3HH reHepana E. BHpTeM6epr.
•ji lCOHHOA 6anpee neA&raap.!1HH apnuUlepMA-

6pHJ"8Abl.

ad
os
.e
s

itypOMCKOMy nexOTHoM}' nonxy.
XHp8CHPCKOA ,JJ,HBH3HH reHepana M.M. ,IlyKM.
iaTapeAHoA Nl2 H nerKoA: N22 pOTaM
lHH apnt.n.nepHAcKoA 6pHran,bl.
leAf).rBapAHH M3M8HnOBcKoMy nomcy .
rJd6-rsapJ].HH aprHJl1lepHAcJeoA 6pHJ'8.Ae.
fleR&rBap,nHH nmoBcKoMy nonxy OT
l,HH MocKo.BcKoro nonxa.
neA&rBapJ].HH
nonxy H MorHna
KanmaHa noro nonJea A.r . DrapeBa.
lleA6-rsapJl.HH J!HTOBCKOMY nonKy.
KOpnyCy (6pHI'a.ne reMepana M.C. Jl.opoxosa) .

(
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ss
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d

IOro-BOCt'OIIIItHl, Ha OIJYWKe nec., 1lU0,llll'TCIII JUle 6paT'
CKHe MOntJlW pyCCKKlI: B05O(0. 1812 r .

¡

ACTPU-IUICKOM}' JeHpaCHpcKOMY nonl<}'.
D.B8JIeprap.D.aM H KOHHoA: rsapAHH.
3-A nexOTHoA: )l.HBH3HH reHepana A.H . EaXMeTio-

""a.
necio *e

HU:'O,II)ITCJII TPH MorlUll>l : nopyqKKa C.

H.A. OnllHHtt&

H

K3

H . Ta TM-

nei6-rupD,HH

c.-

MeHOBCXot'O nOl1Xa, X&nHT&Ha r_p,a,eAcxoro erepcxoro

eg

no.mca A .n . nl!BllIHH& H KanKftlla neA6-raaPJl.lOl npe06pa7-1\ nexoTHoA ,nHBH3HH reHepana n.M. KlllmeBH1la.
20A KOHHOA 6aTapee neA6-rBapAHH aprHJlnepHACKOH 6pHr8JU>I.
naBnOBcKoMy rpeHa.n.epcKOMY nonxy.
l7-A nnoTHoA ,nHBH3HH reHepana 3.Jl.. Oncy4lio-

.a
l

MVNLjmc:'tHe5

nOJU<a n.e. IDanowJulXo_.

.......

w
w

rtyHKTe B .u;epesHe rOpKH.

w

IMRTHHKH OTEt¡ECfBEHHOff BoffHhl1812 r.
•
Cl>e1IbAM8.pwany M.H. KYTY30ay Ha KOM8HJJ,HOM
Cueptlee RDUlnuo<a Ha.J:OARTCR TpH pyeeKM. YJCpenne·

I

.

. :;.
3.

e...

l-A rpeua.nepcKoA JJ.HBH3HH reHepana n .A . CTpOraMoaa.
naMflTHHK-qaCOBIUI Ha MeCTe rH6enH reHepana
A.A. Ty'llCOBa.
He>KHHCKoM}' nparYHCKOMY nonxy.
BJJ,&JlH, _n&AHM p. BoHJUCH, 4lpaHl()'3eJC:He yKpennetUU'l
Ea. SorapMe.
COn,naTaM, ocIlHU.epaM H reHepe.na.M.
Dont6UJHM Ha SOpO,D;HHCKOM none.

l'MY H 19-My erepcKHM nOJJJ(8M.
JIeA6-rsapAHH erepcKoMy nonK)' H M8TpocaM
rBapJleHCKOrO 3KHIlIDK8.

4.

BOHH8M pyccKoA apMHH H MOrHJl8 reuepana
n.H. EarpaTHOH8 Ha 6aTapee.H.H. PaescKoro.
BocTo'GIH, • oepare pyuR Onnac:, pyCCKoe YJ<penneHMe
Ha

S opYAJIR.

240ft nexoTHoA

,Il,HBH3HH
KOHlIOA 8pTHJInepHH.

8.
9.

B01lbIHCKOM)' nexo1lf0M)' nonxy .
KaBanepJdicKOMY KOpnyCy reHepana

12-A nexoTHoA

C'eHepan8

n.r. JIHX8Qesa.

6.
6.
7.

;tJ;HBH3HH

CeBepo-BOCTO'IHM -

JOrO-80CT0IllltM -

lIHRDaB.

10.

K.K. CHsepca.
3-A: nexoTHoA AHBH3MH reHepana

n.n.

KOHOBHH-

tn.JHa.
11. 2-1\ rpeHa,nepcKoA AKBH3HH reHepana K. MeKneH6yprckoro H 20ft CBO;ll.HO· rpeH8,IlepcKoA ;u.HBH-

C'eHepana M.C. BopOHllOB8.
12. Ha MorHJJe ['eHepana .u.n. HeaepoacKoro.
13. 27·j:t nexoTHoll lI.HBH3HH reHepana
n. Heae3HH

n.

pOBcKoro.
14. IlMOHepHhIM (K}f;)KeHepHbIM) BoAcK8M.
16. 12--A 6anpeAHoA pOTe.

yxpe.nneRHe - 6aftpeH

lI>ywe¡

reHepana M.B. BaCKIIl.-

yKpellJJeJlHe -

6aTapeH

Cop6u.

f

TmucH HA BPATCKHX MorHJIAX COBETCKHX
=OB norHBWHX B BEJIHJO'W OTE'lECTBEHHYIO
HY HÁ BOPO,llHHCKOM nOJIE B 1941-1942 rO,llAX

!.

B nepeBHe rOpKH.
\. y BOpo,D;HHCKOrO aOeHHG-HCTopJNecKoro MySeJ'I.

¡, IOra-BOCTO'lHee J].epeBHH CeMeHOBclCoe.

,. y CT6HllKH EopoJl.HHo.
l. Ha YTJIlU<OM KYpr8He.

\. flllMRTHHK-T8.Hl< BOMH8M

Alfredo González Díez
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1941-1942

ocupado

por la

Alfredo González Díez
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Arco Triunfal en la PespecUva
•
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de Kutusov.-

Arco Triunfal en la Peepectiva
en Mosco1.- Inicio de la Autoestrada MAGISTRAL, conocida como utopista STALIN.En 1945 pasó a denominarse "ARCO DE LA VICTORIA",ampliado y modificado.
Este arco paralitado, rematado con seis caballos, parece superior al Ar·

co del Triunfo de Par!., a la Puerta de Branderburgo en Berlln y al de
la Puerta de Alcalá en l4adrid.El itinerario marca la ruta seguida por el .Regimi ento JOSE
TE •••••••••••••• Y por la Divisi6n Azul
NOTA.- La punta de lanza de la División Azo1l, Regimiento 262, pas6
de Smoleneko y retrocedi6 a Vitebsk.L
.... ,arl\Mti\.Ó.,
/111/11\ 1:.1""

J' .-

Alfredo González Díez
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80RODINOC/\ AYA
mi c..0

80 RO 1) I N V.
!'ra&m,nto 121 parte del ouadr
X_tá en el

."_'0

d, Borodino

'ialP1ntadO en 1896 por B.A. IiIld6 ..amor
de la Batal1
8
Los espallole. del lIegimiento JOSB BO
• 1 12 aIIo.Batal16n 21 del 326 Lín..
KAPANTB 1 loa da1 ·"PI1••
, tomaron pane en esa batalla._

Alfredo González Díez
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Vor der Kaserne.- Delante del cuartel.
Vor dem gro s sen Tor.- Frente a gra n -puerta.•••••••••
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Lili Marleen ha sido la "vedette" de
Conjunto Artístico Visitador de Frante
y Ho spitales de Campaña,
en
tre otras, por : La Madelón, Ade1ita,
LUi Marleen
La Cirila, Katiuhsa, La Parrala y
La
V ,'\r d .. r K . .... r" ... ".r d ........ aen Tor
CUcaracha. WoU .. , Han. Lelp . )tulllt : ¡(orbe.t Ikhu ltu
\'0. de. )("''''', 1 vor \km IliTOlltc .. Tor IlItlnd el .... LoIt..mt I und st"ht
La melódica canci6n "Lili Ma
ole noch ,dan>r, / oo w"lr ..... Ir un, d. wled .. _h'n./ Bo:l de. t.aterne .,lIWU
_Ir IUh nI"',", ..hut, LUllllUl ....,./ wlo! ..Inlt, LIIi
ha sido cantada, silbada, tararead
U...·re
IkhRUen¡ ... h'n ....Ie elnu ."'. / I)ftllwlr 10 lIeb un. h.u.. " I
d..... 1I man , Ielch d.... u•. /Und alle Lente IOWn ea ...1I'n I Wenn .. l.
de. Late r .... It..h'n I ...Ie ..I" ot. U li )l1Ir!Mn, I "le el ""L, Lm
y ••••• tatareada, ha sta la sac1edad,po
Sebon ,Ier du P(I&te1\: I 818 bt,,,, .. 7Apf""oUdebll Ka kann drel T I'"
Aamerad,!eh tomm ' qLeld •. ¡ n. Maten wl r : Auf ""Jede, lo s guripas de la Blaue Division.- La
",1- n. / WIe Me"", ....lIt· leh mil di. ,eh' " I mlt di. LllJ »........ I mlt
'JI! Ma.I.,.,...
'"
meláncolica s
not a s de Li11 Marleen
• SchrJtte k,mnt,w, 1 d"lne ll"'hllnen O.nl, / l lIe AMad breonl ole, f
. h mkh ,",rp.I.Io! la"S.1 Und IOIlt{! IIIlr .. Lo Ltkl KfKbth' .. I wu wird
vibran y enaltecen a los supervivie nte
bel de. uttrnt alth'n / ralt di . , LlUII .......... / mil di., un b .loea'
Auadem IlUIe ..
.uadu K.de O.uDd., / l>tbt ...... b ..Ie ImTra1l1Uto1
divi s iona rios, cuando llegan a sus oid
ve.l"'btt.
Wenn .leh die .plttn
dreh'n, / ..er<!' leh
....1 de. l.&ttrne a""tI n / .. le tlnot" LlII Jh.leen, / "'"' tina', LllIllarlttn .
re a vivando su Lilí illarlén.LILI MARLEEN,alemana.- Lili
ingle sa.- Lily
f ra.ncesa y 1i11 MRr1én, españ1oa, re s ult6 animadora
en todo cam
po de operacione s
a partir de 1941.Lili Marleen na cil en el cuartel TURICENKA
Nacimiento de L1l1 Mar1een:
SERNE de Berlín, durante la Prime ra Gran Guerra Mundial de 1914/18.Como poesía fué f a utizada "La canci6n de un j6 ven centinel a 11, por Hans Leip ,padrino de LILI I4ARLEEN . La madrina de LILI MARLEEN, ha sido la novia del recluta Ha
de nombre Magdalena F¿ster,cuyo f amilia r es Lena
De sarrello de 1ili Ma rleen:
Hans Leip, durante s u periodo de recluta en
el
mantenía
y arrumacos con s u novia Lena Foster, junto a l a ga rita del centinela, o , por l a s proximidade s del acua r
tela mi ento.-

Alfredo González Díez
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Dado de alt a como soldado,
te del Oeste

migs, en

tulado

BU

0 45 . -

<T4-@2:)"'

Leipj pa s6 destinado al Fren-

"Westfront" t en dome result6 herido por esquirla

pierna derecha.- Una vez repatriado escrib16 un libro

"El Organillo del Puerto", con la poesía

cada a su novia

ti

LILI MARLEEN dedi-

Lena Fdater.-

de Construcciones Militares.-

b).- Adulta, canci6n de

"LILI
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El padre de Lili Marleen, HANS LEIPft, falleci6 en Suiza en el
mes de junio de
a los 89 años de edad , habiendo
do amplia labor como escritor, grafista y pintor.La madre de Lili
Magdalena Fdster , se cas6 con un
ingeniero alemén,del que enviudaría por oa!do en el Frente Francés
duraate la Segunda Guerra Mundial,siendo CapitAn de Ingenieros,-de
la Werhmachst.- Durante dltimos meses de la GM-Il, Lena Fóster conviYi6 en Berl!n con un Coronel Mutilado de la GM-I, ingeniero

MARr.EEN"
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Año de
Berl!. .- Cabaret
"Kabarett der Komiker"
( KdK ), la tonadillera Lele Anderssen, interpreta "Lili Marleen"
Profesor Norbert SCHULTZE.de Hans Leip_, musicada por
El pdblico frecuentaddr dal cabarett "KdK", la mayoría
se compon1a de subtenientes cadetes alemane •• - Lili Marleen obtuvo
discretos aplausos y alguna resonanc1a.grabada en discos

RPI4.-

eg

78

.a
l

de

Fu'

w

Año de 1941.- Radio Belgrsdo, bsjo ocupüci6n alemana,emi-

w
w

te la canciÓn Lili Msrleen, anteriormente grabada, cuyas notas ser-

vian de apertura y cierra de squella
rsdiodifusora.t(.: d:l." ""'" Q. 0:4 e.-1
¡qe 11
[.()
El Sargento Kinstermayer y el
bo
smbos
de yariedades en su vida civil,
fueron los autores de se
leccionar el disco LILI
Fulminante result6 el éxito de LILI MARLEEN emitido por
Radio Belgrado , emisora sintonizada y escuc8sda, con avidez, en t odos los frentes alemanes; Desde el Afrika Korps hasta Noruega y del

WestFront en Frsncis al Oatfront en Rusia.LILI MARLEEN transpas6 el csmpo alam6n.- Al finel de la
GM-Il, lss tropas Alisdas cantaban, silbsban y tstareaban "Lil1 Marlene tl ,versi6n inglesa, o

IILily Mar13ne en franc6s

Marlane Dietrich, impuls6

.-

Lili Marleen,como se veré

damenteo-

Alfredo González Díez
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Protagoni s t a s de LILI

a).-

Lale

046. -

04

'¡'4-a-4

MARLEEN:

a).-

Lale

Andersen .-

b).-

Marl@ne

Dietrich.-

Andersen.-

Lale Andersen Walké

23-03-1905 en Bremenhaven y
donde residía por segunda

día

ad
os
.e
s

falleció en Viena
vez.-

nació el

En 1949, L.Andersen contrajo matrimonio con el compositor
helvético Arthur Bent,viejos amigos.-

Al final de la GM-II en Europa, mayo de 1945, Lale Andersen

La pelícu.la

re
ss
ol
d

fué detenida en Hamburgo,por tropas canadienses, librándose de la
depuraci6n, dada su enorme popularidad y pasar a cantar LIL! MANLEEN "Li11 MarIena" para las Fuerzas Aliadas .-

LILI MARLEEN fue protagonizada por la misma La

.a
l

eg

le Andersen.'1 Una Canción,
LIL! MARLEEN" , película filmada en 1981, el
papel de Lale Andersen está interpretado por Hanna SCHYGULLA ."AL SON DE LIL! MARLEEN't,primera edice-i-cí6n abril de 1981, desarrolla la vida de Lale Andersen y
de

w
w

w

El libro titulado

Lena Foster en Berlín años
y

a

1945.-

f'orste.r

Alfredo González Díez
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w
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MARLENE, acr6nimo formado por l as tres primeras letras de Maria ¡
l a s cuatro última s de Magdelene.Maria Magdelene Dietrich Pelsing -MARLENE DIETRICH-, naci6
er
Berlin el dia 27 de diciembre de 1901, coma hija legitima de Louis Erich _
otto DIETRICH, Oficial de la Real Policia de Prusia, y, de Wilhem1ne Eli.!
beth Josephine FELSING, de la nobleza berlinea pero de origen inglás.MERLENE DIETRICH falleci6 en Paris el dia 6 de mayo de 1992
¡
su cadáver enterrado en el cementerio de Friedenau,Berlin, el dia 16
de)
mismo más,junto a la sepultura de su madre inhumada en 1945.El padre de IARLE.DIETRICH,el Oficial Dietrich, muri6 en 1917
en Hospital Militar CampaBa
-Kriegslazarett-, consecuencia de las heri·
das sufridas en acci6n, Frente Orientel.La madre de MARLENE DIETRICH,contrajo nuevo matrimonio,casándo secon el Lugarteniente de Granaderos,Edouard Van Losch quien falleci6 en 19;
En la prim avera de 1945,fi08les de la Segunda Gran Guerfa Mundi.
MARLENE DIETRICH asisti6, en Berlin, al entierro de su madre, recián f all,
cida ••
Maria Magdelene DIETRICH,se ca s6 con Rudolf SEIBER en 1924 y
e,
1925 naci6 su
Maria SEIBER,luego discreta actriz conocida
pOI
Maria RIVA.El estrellato y fama mundial lo iD1ci6 MOrlene Dietrich con la película
"El Angel Azul",
(Dar IlLAUE ENGEL), filmada en 1930,interpr!
tando papel de cabaret era que canta "Lola de Noche" (lo subrrayado es crito y hablado en espaRol ).Contratad!. por la , PARAMOUllT, se nacionaliza ciuda dana , USA como "Maria lIagdelebe Von Losch'1,por conveniencia comercial del Von,titulo nobi •
liario que ostentaba su padrastro.En 1944/45, con uniforme
Capitán, actuóMARLENE DIElllICH en el Teatro de operaciones . de Europa,cantan<j.o para
l a,
"Lili lIarlene" ,versi6n inglesa.ycuya letra )
Tropas Aliadas, la melodia
partitura se reproduce a continuac16n.CONCLUSION: . lIarlene Dietrich, no ha sido l a protagonista de
lE
canci6n LILI IIARLEEN, pero contribuyó a su resonancia mundial,cantaruio l .
verstón "lili lI¡rlene" en
ang16fono.lIagdelene
como inspiradora de la poe sia y Lale ANDERSSEn ent onando LUi lIarleen, han sido las únicas protagonis tas ,ie la canci6n de
campaBa militar, LILI MARLEEN,Lili
¡ili
Lily lIarlOne,-Üic . I

• fl 'WI ""\e ":'

1"

h,,,,,,, i.r,,- M·),;

!?' Xér ",w'

I

r 't

,,,vetil.
loVoi ej S o VKl. Se ;..u.

;·: 2 SI.. H Lf-l M
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Afarlene con sus padres en 1906
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•

tJ(;.-/V//9y-¿ [/j':¿

w

.e......,.

w
w

J'c.d.4

N '2.1:2. -.3 IlVbvi"-'-'!..

El padre de Mar/hu! Die/rich en 1907

pág ina 1 45 del libro

D'h

Die trich .La niña aparent a d e W10S cinco años, como n ac i da en 1 901

por

Mar-

no en 1904

q ue c i t<::ln a l gunas biog r a f í as :;5uya s .-

El d í a 06 - M.'\.YO- 1992 ,

a l aG 1 300 hora s , GMT, en P&-

rís,Nª 1 2 - )2 de . . . v cnue

s u. n i eto Pierre Riv.:. s . Enterra -

d a e n Berlín el d i a 16 - M1.YO - 1992 , junto

2.

twnbu d e s u
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Dietrich.-

\

M8rlene Dietrich, con uniforme
US-ARMY, divisas de Capitán ostentando barras en solapas.En 1944 entr6 en Alemania con l as tropas del General Osmar Bradley ,
del Cuerpo
USA ma ndado por Genera¡ Patton.•••••• pero en Ais-la -Chapelle cogimos ladilla s (pag . 2l8 ) y agrega
que eligió un soldado tejano para deducir como desparasitarse.Como ciudadana USA. fué condecorada con l a mas alta recompensa militar norteamericana.También ha sid o di st inguida con l a Legión de Honor Frncess.-

Alfredo González Díez
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Por:

Hans

1eip .-

Su primitivo titulo fué n La Canci6n de un j6ven centinela ll y
su texto ori ginal figura en el libro de poes.:!.as titulado 11 El Or
ganillo del
por Hans
Die. t<:ee.iM.e HdÓbiOf'ge.
¡,j J j Marl een (alemán) (J.)
Lil1 M"rlán (español)

2 -Nuestras dos sombras
parecisn una sola.
nos
tanto,
se veia d e este hecho.
y toda l a gente lo advert1a,
cuando
junto al farol
crmmo " ento¡ces, Lili Marlén,
como entonces , Ldl1 Marlén.Q

w

.a
l

eg
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d

2 .- Uns're beiden Schatten
sah'n wie einer aus.
Das s wir so lieb uns hatten,
das sah man gleich daraus.
Und alle Leute 6011'n es seh'n
wenn wir bei der Laterne ateh'n
wi e einst , Lili MarIeen,
wie eins t , Lili Marleen.-

1.- Delante del cuartel,
triln1liJe
la puerta principal,
habia un gran farol
y al11 está tOdav1a,
al11 queremos volver a vernos
retornemos junto al farol,
como entonces, Lil1 Marlén,
como enuonces, Ldl1 Marlén.-

ad
os
.e
s

l.-Vor der Kaserne.vor dem grosseb Tor,
s t and eine Laterne t
und steht sie noch davor,
so woll'n wir uns da wiederseh'n.
Bei der Laterne woll'n wir atah'n
v/ie einst, Lili MarIeen,
wie einst, Lili Marleen.-

w
w

3.- Schon ríe! der Post en.
Sie blasen Zapf enstreich I
Es kann drei Tage kosten.
Kamerad, ich komm'sogleich.
Da sagton wir: Auf Wiederseh'n.
mit dir
mit dir, Li¡i Marleen,
mit dir ) Lili Marleen.-

Ya llamaba el
llamaba a retreta,
eran tres dia s de prohibici6n.
ya vengo,
nos di j imos hasta "l a vista,
como quiera estar contigo,
Contigo, Li11 Marlén,
Contigo, 1i11 Marlén .-

(Jjenor!f';' "
t-I'?¡

(2 ) Ver el original e n

inic i a e s te Ca pítulo

Alfredo González Díez
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4 .- Deine Schritte kennt sie,
deinen schHnen Gang o
alle Abend brent sie ,
doch mich vergass sie l ang.
Und sollte mir ein Leid gescheh'n.
wer wird bei der Lateme steh'n
dir, Lili Marleen,
mit dir , Lili Marleen.-

4.- Conozco tus pasos,
tu gracia en e 1 andar ,
toda l a noche ardiente ,
hac e mucho qu e me has dejado.
y s i me sucede algo
quien e s tará nunto al farol.
contigo, Li11 Marléa,
contigo, Li11 Marlén o-

Aus dem stillen Raume,
au s der Erde Grund,
hebt mich wie im Traume
dein verliebter Mundo
Wenn·' sich die sp!lten Nebel dreh'n,
werd' ich bei der Laterne steh'n
wie einst , Lili Marleen,
wie winat , Lili Marleen.-

5.- De un espacio silencioso,

ad
os
.e
s

de una tierra lejana,
vuelven a mi tus sueños
tu boca amada.
cuando vuelva a moverse l a B.±:
estaré junt o al farol,
como ent onces , Lili Marlén,
como entonces , Lili "14arlén.-

re
ss
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d

=========z::=_

.a
l

eg

La 4ª estrofa, "Deine Schritte kennt sie •••• u fué pr0h!
Nota:
bida, V.r..tffiOil.r.:N , por la c ensura alemana, por estimarla melancólica y
derrotista en los moment os mas cri t icos para Alemania, 1943/45.-

w
w

w

Lili MarHn
Vers ión hispanowamericana, cantada por lo s soldados arge n-t inos en l a c ampaña de Las Malvinas , año 1982.01.- Bajo l a linterna ,
frente a mi cuartel,
sé que tu mes esperas ,
mi dulce am-ado bien ,
y su carazon al su surr ar
bajo el farol , l atiend o está.
Lili ••••• ,ml luz de fé •• • •
eres
,... Lill Mar1én.-

Alfredo González Díez
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02.llegue un parte y debo marchar,
sin saber, querida, si puedo regresar ••••• o • • • • •
y s§ que me esperas, siempre fiel,
bajo el farol, frente al cuartel,

Lili ••• , mi luz de fé
eres trd, Lili
Marlén .• -

03.-

Si en el frente me hallo, lejos

IHAY I de ti;

Lili Msr¡én
dulce bien
eres trd, Li11 Marlén.-

------

...._-_._.-

____ c

_______________ •

Una de lss versiones en españOl mas parecida al érisi
Lili Msrleen de Hsns Leip.-

01- Cuando al partir

w

.a
l

eg

vinista siempre fiel
s decirme adi6s
en la puerta del cuartel;
te prometi y Juré también

w
w

soñar, pensar .1 $610 bien

en Si,
an ti,

C'L -

Karlén

re
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d

nsl de

Lil1

ad
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oigo que tus pasos se acercan junto a mi ••••••••••
y sé que sllá
me esperas trd
junto al farol ••••••• , plena de luz,

Lili
Lili

Msrlén
Mar16n.-

Surge ante mi

6:J; -

acaso perderé
de cuanto sufr1

ni un recuejido d ajaré,
y cuando lo sepas llorarás
pero después sonreirás
¿.l.41uién, LUi Mar16n ?
¿.l.'quién, Lil1
?
CU - Niebla de sopor

tu rostro encantador

como alli te vi
de un fanal e l resplandor,

tu boca pie y dice ven,
mis besos vsn a ti, también
s ti, Lil1 Marlén
a ti, Lili Marlén.-

invita 8 soñar
y pansando en ti
no quiero despertar
sueño que adn juntos los dos
como al partir te digo adi6s

A Dios,
A DililS,

Lil1 Marllln,
Lil1 Marlén,

ti
qua dica: 11 Alle Abend brent s1e" • Toda
ser tomada cuando lVerbotenl,Prohi
l a noche ardiente.- Eso

Falt a la estrofa

da toda l a

4-ª ,

estrofa .Alfredo González Díez
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ión ingle
By.MACE DAVID.-

LILI MARLEN.-

04_U 05 (P

Tomado de Paul Lincke ,BERLIN-1940. - Fotocopia f ,qcilitada por Biblioteca WASHINGTON IRVING, Mad rid, 1983.litera l

Traducci6n libre.-

01.- Underneath the lamppost
by the
gate,
Stabding a ll alone,
evry

night

yoult sea her wait,

She weist for a boy who
marchad away And tho hes , gene,
she heare him say,
"Oh,
promosie YOull , be tDue,

Fare thee well, LILI
1

return

Fare thee

to

well, LILI

02.- Underneath the lamppost

gate,

al1

evry night
For this is

see her wait;
the place a

was meda And
her serenada, "Oh,
promisa youll be true,

sing

.a
l

Fare

w
w

w

MARLENE,Till

to

you,

thee weal, LILI MA RLENE

03.- Undernea th
by

eg

VQW

L retourn

the

t he . l ' mppost,

barrack

Standing

all alone,

evry night yoyl1 see herwait;
And thee in the l amplight
it 1 8 eaid , A halo s hines,
a boye

har

he a d

"Oh,

pcomise youll be true
Fa re thee well, LIL!
] return to you,

Fare

thee

well,

de espera noches se la ve;
a un chico que de
pero aunque ya
ella le dice "Oh,
promete serme fiel
ha s ta que dicho so vuelva a ti

02.el f a rolillo
a la puerta del barrac6n

sola está

alone,

Fare thee well,

sola está de

re
ss
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d

Standing

a la puenta del barrac6n,

LILI MARLENE
yp
a tí
contig o feliz seré, LILI MAllIENE.-

you,

by the barrack

01.- Bajo el farolillo

ad
os
.e
s

Copi a

LILI M,\ llLENE

de

de espera noches se lae ve
pues e s te es el lugar
¡rometido con ardoroso cantar
l a s erenata "Oh,
promete serme fiel

has ta volver a tí,LILI MARLENE
yo retornaré a tí
Dichoso contigo,LILI MARLENE.-

03.- Bajo el farolillo
frente a·' ):¡a.;·pUc::6:ta del barrac6n
sola está de
tode s l a s noches de espera;

alumbrado pº" el farol
clamor
Eobre s u cabeza
s erás
dicho s o contigo,
a tí
contig o dicho s o,

Alfredo González Díez

"oh,

fiel
LILI M;\
LILI MARLENE.-

054 .faroli l l o
frente al ba r tac6n
s ola est á de
e sperR.ndo d enoche s e la ve
pre s enciendo de s f ilar
a l c ombate lo s s oldado s
que saluden y dicen "Nosotro s
diremos s e m a ntuvo fiel
contigo dichoso, L1L1 MARLENE
retorna rá a ti,
dichoso a tu lado, L1L1 MARLENE

IV - www.alegressoldados.es
UnderneathCapítulo
th. lappo
st
04.- Bsj o el

04.by t!le barrack
St anding a l1 a lone,
night you11 s ee her weit;
And e s they go ma rching,
t o the fr a y,The s old iers all
salute and say , nWel1
te11 him youve been true,
Fare th •• well, L1L1 MARLENE
he returns to you,
Fare thee well, L1L1 MARLENi-

===================

Foto copia de letra y partitura de L1L1 MARLENE By MACE
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versi6n inglesa )

Canta Marlene Dietrich, grabaci6n en diaco LP de la Casa CES,
S.A., Madrid. Rf&: EPC-22.217.La piata 1& en inglás y la 4& en lengua alemana.-aiguiendo li
ralmente la poes1a transcrita:

11

La cancióu de un j6ven centinela ll

de Hana Leip.La parte en imgláa, traduci6n libre, dice:
01. - Fuera del barrac6n en una esquina iluminada
siempre te esperaré
durante toda la noche
crearemos una noche para los dos

ad
os
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s

esperará por ti, tmda la noche
para ti, Lili Marlene
para ti, Lili Marlene.-

re
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02.Esta noche no juguemos, nuestro juego,
quiero dejar la velada con E el encanto"
luego diremos 11 a Dios" termina remos

siempre te tendrá en el corazón
contigo, Lili Marlene

Dame una rOBa para mastrarme,cuanto te intereso

.a
l

03.-

Lili

eg

contigo,

un mech6n de mi pelo.

w
w

w

Mañana te sentirés triste,
pero vendré un amor, que seré nuevo .-

Para ti,
Para ti,

Lili Marlene,
Lili Marlene.-

04.- Cuando marchemos (dasfilemos) en el barro y el
mi eqüipaje pesará mas de lo que puedO
mi amor por ti, me hac é perder la cabeza,
estoy caliente otra vez y mi equipaje se vuelve ligero.
Eres td, Lili M2rlene,
Eres tú, Lili Marlene.-

05.- Mi amor por ti, me hace perder la cabeza,
estoy caliente otra vez
y mi equipaje se vuelve ligero

Alfredo González Díez
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• • • • y mi e quipa je se vu e lve lige r o •
Lili Marlene ,
Lili Marlene.Esta v ers16n si ha tenido en cuenta lo lIe s toy cali ente" de la
estrofa 4& originsl alemana: 11 alle Abend brettt alaR ._ MarI eneDietrieh, como berlinesa originaria, no pondr1a reparos a dejar ex

preso el ardor juvenil de dos novios ._
•••••••
• • • • • • • • _ • • • _ . ___ _

J4srleen e . c • • ____ • • • • • • • • • • • __ _
( versi6n satirica en alemán )
1ti11

ad
os
.e
s

Froilein Irmgard, parodia LILI MARLEEN, grabadm en disco 45 rpm.
lanzado al mercado por HANSA MOSIK PRODUKTION GmbH, año 1981.lA , Poupurri alemán! ing16a:
22 Parte, en alemán:
En la e s taci6n tren

s old ados americanos

re
ss
ol
d

tienen cigarrillos
y
chocolate.
Son allos prestos
son ellos buenos

Und steht sie noch davor,
so woll'n wir uns da wieders9h
D
Be! dar Laterne woll'n wir stec
wie einst. Lili Marleen,
w1e einst.,Lili Marleen.-

w
w

w

.a
l

por un gran mend

eg

invitan pagar 100 marcos

Vor dar Kaserne
vor dem grossen Tor
stand eine Lateme,

--=--_ ...... ---.--.--

(

v ersi6n

Lily

frs nc6s!-

01.-

l a ca serne

Qusnd l e j our s enfuit
La vieille
Sudain s ' s allume et luit
C' est dans ce coin lá que coir
11 attendait r empli d'espoir
Lily ••• L11y
Lily ••• L11y Marl&ne.-

fr ancess
Lil!

)
Mar16n, español :

01. - Detrás del cuartel
cuand o e l dia se vá
],11.
pone a alumbrar
e s e n e s e lugar que en l a noche
eape eaa lleno d e ansiedad
S8

Alfredo González Díez
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L111 ••• L11i J4ar16n.-
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02.- Et dabs l e nouit
s obre
0 2 . - y e s l a noche os cura
Leurs corpe enlac@s
s us cuerpo s enla zad os
Ne fais eit qu 'ume ombre
s on como
sombra
Quand tous deux a'ambrnssient
los dos abrazados
Une joile douse illumineit
unP- alegría dul ce
Te s grande yeux sleirs
sus ojos grandes claros
Qupnd il dissi t
cuand o él
Lily •••• Lily Marléne
Lily •••• Lily Marlén
Lily •••• Lily Morlén.
Lily. • •• Lily Mar Hn. -

cuando se e s f eliz
tenemos que quitarnos
a l toque de retreta
te acuerda de su pena
cuando
murmuraba
J &dios ! Lill Marlén
Adios ! Lil1 Marlé.-

04.- Amor de romance

w

.a
l

eg

re
ss
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d

04.- Amour de romance
Amour de vingt ane
Garde s ouvenence
de ce lointein printemps
Pour t'avoir f a it cette chanason
Le monde ent ier conns it ton noro
Lily •••• Lily Marlón.
Lily •••• Lily Marléne.-

0).- Como pa3a el tiempo

ad
os
.e
s

0 3.- Le tempe pass. vito
Quand on est Heureux
11. feut qu'on s .
a
du couvre -feu
Te souviens tu de te s regrest
Lorsque se voix te te murmureit
Adi.u Lily Marlóne
Adkeu Lily Marlén.

w
w

0 5.- Derri8re la cas e rne
Qunad le jour s'enfuit
Le v.eille l a nterne
Soudain s'allunm et luit
C'e s t daos ce
l á que le soir
il at tenda it rapli d'espoir
Lily ••••• Lily Marléne
Lily ••••• Lily Marléne .-

amor de veinte años
los recuerdos
de primavera lejana
por haberte hecho es t a canción
el mundo entero conoce tu nombre
Lill ••.•• Lill Marlén
Lill ••.•• Lil1.a rlén.05. -

DO'!trás del cua rtel
el dia s e va
la vieja farola
s e pone a alumbrar
e s en e s te luga r que en l a noche
e sper a lleno de a nsiedad
Lill •••••• Lill Marlén
Lill •••••• Lill Mar¡én .-

Alfredo González Díez
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Juicio crítico a l as ver sion es de LI11 MAR LEN reproducidas:
Lily MarlSne
francesa,
en la parte zag-uera del

inic i a y t ermin a sus ligue s y arrum 9.CO ::
s ituación opue 3t a a la
mantenida por LI1! MARLEEN , a l emana,
11 ver der Ka se rne"
= delante

del cue.ttel .22. - El toque de re t reta finaliza e¡ día militar y concluyen sus li
gazane s , tanto la parej a alemana como la francesa .En España se curs an los partes de la li sta pasada cuando suena
el xoque de retreta . En ese momento no pueden hall ars e solda dos fue
r a del cuartel, y meno s a la vi sta del centinela. Result a que Lily MarH!ne

y

LI1! MARLEEN están con s u s novios

ad
os
.e
s

fue ran del cuar tel, cuand o suena l a retreta .-

40 .- "Alle
estrofa

re
ss
ol
d

32. - Lily Marléne ,
fran cesa, omite l a 9viCisitud es del frente . Se
pre senta com4 servicio de g ua rnición, con un largo r omance de reso
nanc ia mundial . Abend Brennt s ie ", (Toda la tarde calie nte) de la 4ª
MARLEEN , no lo cija Lily Marl @ne , solo habla de amor,

.a
l

eg

de romance vein te
, Lily
su 5ª estrofa repite la l ª , comc
La f r ancesa
relleno por el vacío de l a 4ª suprimida .-

w
w

w

50. - Las vers ione s de Lilí
,españolas, son ingénuas: ,a; tonc
co n el ambiente de la época en que f ueron amañadas .-

Alfredo González Díez
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01.- Esa luna en ruinas aabe que pasl
mira mi uniforme
03.Nunca me dijeron que es lo
mi honor me lo cosi6
que hay que hacer
Fui un mal soldado, me rendi
Sálvese quien pueda
pero al final he vuelto a ti
locos al poder.
Por ti, Idli Marlén
y una explosi6n me hab16 de ti,
Por ti, Lili Marlén
Idli está mal, Lili está bien.Por ti, Lili Marlén •
02.- Yo buaqué la muerte
Por ti, Lili Marlén .casi la
te envenenes,deja de lloral
nunca me escribiste
quise ser un h6roe,otra vez serA.nunca te escribi.
No fui un 'Sliente , ya lo sé.
Pero mat6,pensando en ti.
Me siento mal, me siento bien .Jamás lloré, jamás rsi.Por ti, Idli Marlén.
Por ti, Lili Marlén.
Por ti, Lili Marlén.Por ti, Lili Marlén.( Pausa. Arengas en francés y
en alemán ).-

.a
l

eg

Tomado a oido, reproducci6n disco fonográfico 45 RPU.- Grabado por HISPAVOX,S.A., DL- M-42.052 / 85 .Interpretado por el Grupo "Olé-Olé".-

w
w

w

El final de 1989, seguian Radio y Tele difusiones de la
versi6n Idli Marlén reproducida.- Ello corrobora l a calificaci6n
de vedette, valida o favorita,del
canci6n LILI MARLEEN.·
lo s supervivientes veteranos de la Divisi6n Azul 1941/ 43,
no les resultaba grata esa parodia de LILI MARLEEN, representada
por un soldado cobarde y arrepentido de ir al frente.ALEGHES SOLDADOS , recoge y reproduce Li11 Marlén-85, cons!
r. """ "l un sentir del momento, aprovechado para lan zar
derando J:lWBG)3enta
al mercado a sus intérpretes.-

Alfredo González Díez

Capítulo IV - www.alegressoldados.es

Partitura de

LILI

J;J .r i 1 I Oí!
stand

und

.a
l

eg

I uns"" :daJ
_ollen wir
L a - - - ter-ne

w

so

======2:

vor dem grossen

- .,

steht

sich

Tor,

nach de vor.

wie-der-seeh'n ,
wir

1

Mar
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Hans Lelp.1918 Año
Norbert Schultze.1938 Año
La1e Andersen.- 1938 Año
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na,

ser
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Vor dar Ka

04-18

MARLEEN.-

Letra:
Música:
Cantó:

L/LI

-060.-

íP
Bei

I
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LIL!

061.-

04 -1 9

versi6n rus a.-

La Embaj ada
1i MarIeen en l a Unión
cito Rojo y CA=Ej ército
lo s inva s ore s naz i s .-

CCCP

en Madrid, conte s tó
no s e c antó
y, menos en el KA ni en el kfl
por tra t arse de un
f a sci s ta

de

Ser a fín González,evc cuado 1937 y mús ico
Ka serne s de
cú, inforc6 que no vi6 partituraa de 1i1i MarIeen n i la oy6 cªatar duran
t a sus v ivenc i as en l a Uni6n
TANKYSTA

En el Cancionero Mo s cú-1945,fuente plra
Tl\CHANlCA, TJ.YDRUGA , D2 FillSA DE MOSCO, IG.TIU3IIA Y ArA S t¡OJ I,S, no a parece Lili-

ad
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s

Marletm.-

w
w

w
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l
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Es muy posible que L111 loIA.'lLEEN haya s ido copiada po:, l os
ru s os del ROA (
Ru&ty Os bodojlieniye Armiy1a,del General Vlaaov, t erminó e.horc?do en Moscú en 1946).- Has t a 1993 no $t: h3. contactado con su
pervivient e s del ROA,eon finalidad de obtener dato s de Lili Merleen dentro de l as tropa s rUSa3 del General A.A.VLASOV.ALEGRES SOLDADOS s i gue
recopilando cuanto
soor e
(L11í
es paaol )

Alfredo González Díez
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BATALLON

de

0'4 - 20

MODI STILLAS

El Conro Vasco de l a 1"/262, bajo direcci6n delos eoldaten
Atucha y arde, eaturados de tanto
MARLEEN, Lili Marlene,
Lily Marlalen, ect; derrengados por pinrrelada de San Fernando
-un dia a
el otro andando- ,y, confusos ante la tode tanta lengua - francés, alemén, polaco, lituano,
biolorruso, ruso, -, silencian a LILI MARLEEN, cantando:

que a las muchachas
se brindan seguidores
a retaguardia;
nos hemos acordado

por vol¡aci6n
que
por delante
s er§ mejor.-

re
ss
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d

mi batal16n:
Estribillo-Refrán:

03.-Hay chicos myY tunant.s

ad
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01.- Se dic e que muy pronto,
si Dios no lo remedia,
tenderemos las mujeres
que ir a la guerra.y yo, como medida
de precauc16n,
y a estoy organizandO

eg

Batallón de modistillas
de lo mas ratebonito
y de lo mas jarandmso
que pa s ea por Madrid.-

w
w

w

.a
l

Ya estamos aprendiendo
la instrucción con entusia smo
desenado que s e aprecié
nuestro g arbO por ahi.Un ••• ,Dos ••• , Tres,
Ahora va bien t
02.- Bl ma s fiero enemigo
desehecho,
que estamos decididas
a dar el pecho.y un soldado enemig o
o un Ge neral,

preferirán rendirse
e pelear.-

Al Estribillo-Refrán
Batellón de mmdi s till as

al Estribillo- Refrán:

Batel16n de ••••••••••

04.- Son los hombres con nosotDE s

en la paz muy brabucones
y nos tiene n domitRlas
s in dejarnos rechistar;
pero en cuant o nos vean
c on las suegras en vanguardia
de correr no pararAn.-

al Estribillo- Retrán:
05.- Ya verán con
mandaré mi Compañia

coca je

y los hag o entrar en f ue go
y rabiosos pelear.-

Y si los pollos son list os
y l e s chicas no son tmntas
al final de la campaña
volveremos muchos mAs.Un ••• , Dos, Tr es , ••• ,

Ahora vá bien I

Alfredo González Díez
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DESPEDI MOS

1IL I M:\aLEEN

El re pertorio dec;licado a Lili

l a Compañía 1ªf262, c antando
duce a continuaci6n.L A

L E

La Lechera,
Ha puest....-o

e

lo

d epedía el Xoro Basko de

"La Lechera"',

cuya versi6n s e re pro-

H E ¡¡ .\ :

¡Sí, s e ñores!

une milcheria

(1)

re
ss
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donde , dicen, que rabota ( 2 )
más de noche que de dí a .Hay lUlOS nue les gusta
l a leche en polvo;
tomada en l a cama
con mucho morbo.Hay otros que pre f ieren
malak6 (3) morenga da;
nosotros
elegimos
l a leche con

.a
l

eg

y tú, que tanto
Que yaikos (4) qu iere u s ted.-

w

(1) .-

w
w

( 2 ) .- Rabota
(3) .- Malak6

(4) .- Ya ikos. -

=

leche (D)
lecheria.traba ja
RABOTATb= traba jar
(POL)
Leche.(POL)
Huevo s .====================

.-

Pasamos al Capítulo V.,

dedicado a LA

(RUS) ·

otra de

l as madrinas de g uerra de ALEGRES SOLDADOS.- La Kukara cza nos l a cfre

cerán uno s
La de spedida de LA CUCARACHA. l a realiza rá el Corne ta PI STO]
as i s tente del Teni ente TIROLAIPE
._,'Ilocará s u CIRILA.-

Alfredo González Díez
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CAP 1 T U L.O

"

"

Coche FORD, Modelo T.N...1lt1
creado por Bnr1 Ford en 19O5.Fabricado hasta

L A

re
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... = ......""-_ .....--_.
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El origen del corrido
mexicano
LA CUCARACHA, ha
sido el coche FOrd, liT" .....
-loo'r,''',
Ha sido el mas famoso de
todos los automóviles del munLlegaron a circular más de 15.000.000 de ""..,ado, hasta
ches", o ucucarachas", como se motej6 al Ford "T", por Hiepano amt;rioa .. -

C U C A R A C H A.-

Corrido Kexicani.

eg

CucaraCha, ••• en rUBO •• o • Tarakan.Cucaracha,... en alem6n •• _ Xakerlllk.-

CUCARACHA, h. sido la oanoi6n en lengna española que por IÉ
vez oyeron los expadiccionarios españoles de la Divisi6n
Azul, durante su largo recorrido por Frusia Oriental, POlonia, Estonia y Rusia.- (L. parte de la URSS/CCCF,recorrida por la
visión Azul,
prseisamente, le Reg16n Rusa ).-

w
w

w

.a
l

LA

La pOblaci6n rusa oantaba su

uCucaracha lt , con les declina cica

nas del idioma ruso.- LoS guripas da la Galubayia Diviziya,
no
comprendían lo da "cucarachu'f t Hcucarachill, etc.En ruao n Taraksll" es cucaracha, pero a los guripas les resuJ.,...
taba muy dificil informar e la pOblaci6n rusa lo que era La
cha, por muchos gestos y dibujos realiados.-. ya comenzaba 1 el
Por aquellas fachas
- octubre de 1941
g61ido invierno en la ragi6n de Biolorusia a Nowgorod, y no habia
manere de localizar el insecto opt6tiero
-eIas rectas-, repugnante y corredor nocturno por cocinas ,almacenes, bodegas ,- ect
es decir: Utarakeny ", cucarachas.§-

Alfredo González Díez
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Pintoresco

origen da

LA

CUCAllACHA,

La canción
"LA CUCAllACHA" nació en la Revolucci6n I!srl".!!.
na de 1910 / 15.-, entre laa tropas del General Pancho Villa ._
C Doroteo
verdadero nombre de Pancho Villa ).LA CUCAllACHA surgi6 por inspiración expontAnes, ante situac'
ci6n er1tics.- Al igual que CARRASCLAS
C Cap.XV.), resultan
desconocidos sus autores.liLa

Cucaracha ll t naci6 y se def!.

ad
os
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El famoso corridib mexieano
lIó de la forma siguiente:

w
w

w

.a
l

eg
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" Revolucci6n lIerleana da 1910 / 15.- CUartel General de Psncho Villa.- Coche FORD .. Modelo "T'\Ifl" denominado "carcacha" por loa manitos de Pennao Vills, dado su
y color negro. __ __
Una noche se di6 la voz da
t Alarma 1 , al oirse cañonazos enemigoa.- Se inicia la retirada de Celaya, pero la
Itcarcacha",
no arranca ni a la primera, ••••• ni a la segunda ••••• , ni a
la
Altima intentona.Voz de mando. I Manitos, todos a la carcachal. Paro no para montar sino para empujarla en el desplazamiento de la
Uno de los soldados-manitoa que arrastraban la "carcachafidel
Paenao Villa, rompi6 la monotonia oentando la décima inspirada en tal aituaei6n, cuyo estribillo engendrar1a infinidad de
cuar¡¡ellaa por todo 116jico, para, mAs tarde, extenderse por contios
dss sucesivas, surgidas por todo el Mundo.!!.
ESTRIBILLO primitivo.
La cucaracha, la cucaracha ..

ya no puede camina r,
porque no tiene, porque le falta,
marihuana que fuma......r,;.
<11 ..
, • • :¡:::lIlUlfill
:m
___

Cuartetaa primitivas,
01.- Con las barbas de Carranza
voy a hacerte una toquilla
pall
pontirsela al sombrero
de ese bravo Pancho Ville.-

Alfredo González Díez

02.- Para sarapos 8a10il10
Chíhuahua para soldados;
para mujeres, Jalisco 111
para amar toditos
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LA

Corrido mexicano

del

eños 1916 I 1920,-

en

Perido post-revoluccionario de Pancho Villa /
01",- Oigan con

OS-o.-a-

--::3D6§5<!Df?

e u C A R A e HA:

Carranza._

estos versos,

escuchen con atenc16n ,
ya la pobre cucaracha,
no consigue ni un tostón.-

L._

¡te

,L

. '\)

..

02.- Todo se ha puesto muy caro,

eg

re
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en esta revolucci6n,
venden le lacha por onzas
) por gramos el carb6n.Hasta las bellaa cetrinas,
da ssss de changa postizo,
Isa vemos comprar la masa,
formadas como chor1zo.-

ad
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La Cucaracha, La cucaracha,
ya no puede parrandear,
porque no tiene para las gordas,
menos para vacillar.-

w
w

w

.a
l

Al ESTRIBILLO.!.
La cucaracha t La cucaracha
ya no puede caminar,
porque no puede y que no quiere
tantas pulgas que aguantar.-

La cucarach&, la cucaracha,
ya no puede caminar,
porque no tiene, porque le falta
marihuana que chupar.CUCARACHA,- Vers16u_mBl popularizada en España:
Dicen que la cucaracha,
La Cucaracha, la cucaracha,
ha venido de Logroño,
ya no puede camina r,
que la
una señora
porque no tiene,porque le falta
entre los pelos del ....... moño.las dos patitas de atr§s ,-

===""=======
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llJ-l. GUC,,;;ú.\..,/-<_0tL,,*_
"":::: = ===::::: "''''''''''''''''''''' ""'"

Parodia,por GURHLATO:

La
la cucaracha,
ya no puede caminar
porque no tien,e
porque le faltan
las dos patitao de atrss.-

.:::;1 voluntl3rio, el voluntario
ya no puede caminar,
porque no tiene
porque le .falta

manteQuilla que jamar._
La mujer de Pancho Villa
tuvo un hijo en un colch6n
y la gento

tuvo un hijo en
y los soldados dec1an

Obreg6n.-

Fue ere hijo del

ad
os
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s

que ere hijo de

La novia del cabo

La Cucaracha, la cucaracha
ya no puede caminer
porque no tiene
porgue le falte

por . . ue no tiene
porl"ua le falta
mortedelA y fuagrés

fumar.-
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mariguana

cuceracha
yp: no puede cAminar,

DE

VILLA

eg

DE LA

.-

w

.a
l

Corrido mexicano nllimero 139 de la Colección Popular México 1974.
Autor1. de
LA CUCARllCHA se atribuye al legendario General Pancho Villa.- Se reproduce completo para mejor estudio de LA CUCARA

w
w

eRA ._

S T

li

1 E I L L

o

¡ Pobre l'l'mcho Villa 1

fu6 muy
ste su destino,
morir en un", embosceda
A

1p

del crmino

OI.-Iba dejando Parral
manejann su carcacha (1)
el valiente general
autor de la
11

l
.......
"

CUG)·Ui.rJJHr.. ......

""un",:,,.n.;;,,v
. 'f';";.....,.,, .1'.
Uh

lilO
",m,!'

.D!J..,L.i:'.. ..inu..!1.l.,'.\

lÜ

...;:Ol{'...:,U.c. l,r, b"L'J.:.ii
'-1..

U'
,,,n',e .. _
J:" ...!V.ll!.I.,Ul,.

autor de
11

Lii.
1M V.ii:i:1

>.JI

't

mañana ya no me ves;

GJd;;¡lNrtH,
NO

"

'''''u,

V

02._ Ib8 dejando Parral
saliendo de su cantina,
el Vlliente general

rt

01 M."::' HA.0i .J.b

k;\l.\.H.NA,

(;_ua me mat-en de una vez

Al

estribillo
Alfredo González Díez
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068.-

OS-05

03.Iba dejando Parral
seliendo de su cesite,
01 'llliente general
qu.e COlIpUSO
·\AD.LLITil:
Il

31

G.ó GA·''';,''-Pt..
....

V

,

('<
"'< " ,•"
', ,
v..t:.l:L...1....-u.
.ú,......

y }-bNCHO VILLA CON ALVArtO

•

YO M"::: Ci,.0ABA CON AD.;:i;LI'fA,
Y S.t: l,,-CABA.fb LA Rj;;VOLUCCIONu ,,_

05.-

se apostaron los ladrones
pues perE mEtsr E Villa
calzones
Al

e.stribill,!

ad
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Al estribillo

06,,- Ay, méxico estf- de luto,

tiene
gran pesrdills,
pues rneteron
el valiente Pencho Villo.-
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04*_ Dicen eue cRy6 diciendo:
-Ya I'lutBrco me "moló
(2)
De la Huerta, te lo encprgo,
dile como se portó.Dicen eue Villa murió
con le mano en
gatillo;
sobre sg. hombro descansaba
el general Miguel Trillo .. Nada le vali6 que su hijo
y la llamada Austroberta

.En su casa alquilada

Pobre }'cncho Ville 1
fué muy triste su destino;
morir de una emboscada
y a la mitad del camino,,-

.a
l

eg

le dijeDs que se fuera
siempre con el ojo alerta.-

li:¿'fRIBlliliO

(1)
H
eeroabha ll

w

Al estribillo

w
w

•
Se trata del coche :Pord-T, llamado carCBcha
l'l:í.G.:;tJH\AC10N del presente cap1tulo .. -

la

.. _

(2) .. - UPlutarco 11 .. _ Se trlJte de D.. Plutareo
dente de Illi,jieo 1924-/ 28.Versi6:c poleca d e
Estribillo:
Le Kpkaracza, la kumaraczB,
nie placz dziewece, nie srunc sie.
La kukarcza, 18 kukaracza
Skoncze wojne, esme Cie.-

Alfredo González Díez

RIfas

CDlles, pres,!

Gucr.·reche.1

\

01 .. - O me dziew6cze ukochene •
Czemu tekie z8plakaue
Czemu smutne Twoje oczy
1 lezka
z ni eh 0i sie toqy

1
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05-06

2,,- K:i.<:'dy1l1 jecI:at do Hiflzpo:::.ii

r:aSZe
plakaly
lecz n:y na to nía z'N8zali
'f.
b6j o wclnosc przyjechali

3<l>- Franco.,Mus:c;olini, Riv-ler
ches zd obyo cala

i

0 -

1m

burtuj rzadzit i kle:r,
do::toni8
sie to

A kiedy

do kraju

wcjn::::

skonzy-:r:y

poworocimg

ad
os
.e
s

4

by

re
ss
ol
d

che a
IDCz

ojczyzne swa wyzwolimy
precz faszyst6w

versión en polaco de LJi.. CUCSRACHA, cst.§ dedicér'8 a la Compañis
MICKIDVHCZn .. de lns Brie;adas Internocionales en 18 Guerra Civil

eg

ti

.a
l

España años 1936/390-

w

Trodudiadé 81 espé1"r:ol t resulta;

w
w

La cucaracha, lo Cuc,u3.cha''lÍ
No llores l!lifia ni e;:;-;;;6.';3

"

_

tieces 106

poro nc les
y fuimos::.; :u:'!'!é.l?'
:,._

PI'clnco, l1uss

v

csso
·GOi.'

i

1:1

",-

,-:-:i-:lex-,.

conC}ui:::;s;:;:,' .':; :"0:10
Alfredo González Díez
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que gobierne el

y el clero

pero no lo
04.,_ Cuando

guerra acabemos

y volvamos a casa

nuestra Patria liberaremos
a los fascistas lejos echaremos 0 ES'l'RIBILLO:....

--

.-

La Kukaraxza, la Kukarcza,
nie place dziewece, nia amUe 8ie ......
La Kukaracz8, la Kukaracza,
aeje,

esme Cie .. _

La cucaracha

ad
os
.e
s

skocze

w
w

w

.a
l

eg
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CANCIQN POPULAR MEJICANA

.•g.··..

Y Fin
La

Alfredo González Díez
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L A
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C A R A

Q.!l. A

: Tomado

01.- Una negra guachinanga
y un negrito cimarr6n,
bailando la rumba lenta,
cantaban esta canción:

:Le parP.?-tura ¡.ara flauta .\!.!ll.c •• La cucaracha 11 la cucaracb¡
ya no puedB camina r t
11

porque no tiene, porqua la falta
las dos patitas de atrAa.2 í 'lJ

"O:...:::J...:;O,-"S,-_-,N:.....:E"-,G,-,R,,,-,O::..,:S,,-:.: ( Ve r Cl" p • 2¡r,'mu j e r more na )

llevaba en su repertorio al tango
flOjoa Negros", oreyendo ser originario de La Argennine, por
lo
qua ae lo atribulan • CarIo. Gardel.En las proximidades de los vivaqueos durante la Gran
•
ron cantar él los moradores de las isbas visitadas, la canci6n:Ochi
Chosnyie ",que traducido significa "Ojis Negroa ",T0406

juntos cantaron,

ad
os
.e
s

El Coro Vasco da la

.a
l

eg
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01.- Oaos negros que fascinan,
ojos negros qua iluminan,
ojos negros, dulces ojos,
tan crueles y tan piadosos ,Voy cruzando por la vida deslumbrado
bajo el fuego abrasador de tu mirada
voy cruzando por la vida
como una sombra perdida.-

w

ESTRIBILLO¡ REFRANJ.

w
w

Ojos negros que fascinan
ojoa negros qua iluminan
ojos, dulces ojos,
tan crueles y tan piadosos.Ojos negros que me matan,
ojos negros que arrebatan t
ojos negros t dulces ojos,
triste 1ída de mi coraz6n.-

02._ En el fondo de mi alma
ya no brilla
m§s que al fuago abrasador
de tis pupilas,
en el fondo de mi alma
donde siempre tu amor
Al Estribillo:

Ojos negroa que me matan,
ojos negros que arrebatan,
ojos negros,

triste vida da

ojos,

mi coraz6b,-

Los moradora. rusos
cantaban as1:

Ochi ehoanye, oehi kari
oehi choanya drajavichie

. ..........

•••••••••••
"''''
,
muy dificil tomarlo a
o1do para un novato en ruse

Alfredo González Díez
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072,,-

lNEZ

Para
un poco el triste ambiente imperante, los guripaa de
la BLAUE DIVISION cantaban otros ritmos mas alegras qua !lojos Negros".- Se reproducen retozos de poeupurris cantado" por Gurriato y
sus oompañeros de la lª / 262.-

Bl Eliseo Grenat.
2.21:0 VasJt<JI:
¡MamA

1, hay mamá

todos los negros tomamos
.Ay lMamA
hay mamá Inés
todos los negros tomamos oaf6.Soltsta

GURRIATO.

ad
os
.e
s

Ay

Coro Vasoo 1ª/262.

re
ss
ol
d

Aqui estamos todos los negros, que venimos a
que nos concedan permiso para cantar y bailar,
y
litaba" casa madrina, que oyes qua mand6 a busca:f
que del Bolar y de la esquina Itnellal'l viven en el manglar.-

Imam6 In6sl, hay mam6 In6a,
todoa los negros tomamos cs!6.Ay IHay Mam6
mamA
todos los negros tomamoa oa!6.-

w
w

w

.a
l

eg

Ay

Solista

Nos vamos pala solar
donde todos los negritos
a bailar el cangrejito
vamos al manglar.-

GURRIATO,

IMamA In6sl, hay mamfi In6s,
rojos y blancos tomamos csfé .In6sl, hay mamA Inés,
solo y sin lache nos dan el
Hay IMamA Inésl, hay mamfi In6s ,
de unos yerbajos tomamos ca!6 .Ay lMsm6 Inésl hay mamA In6s,
todos juntitoa comemos de pi6.Ay IMam6 In6sl, hay
In6s,
Ay

estoy de escucha y no

Alfredo González Díez

lMamA In6sl,hay mamá Inés
solo y sin leohe tomamos
AylMsma Inéslhay mamá In6s
todos juntitos comemos de pió
Ay
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Charleston

de

JUANA:

¡re ¡juro que tengo froilan
ganas de verte la punta el pié,
pero con esas botas altas pañenk
muy poquita cosa
ver:

Te juro que tango Juana
ganas de verte la punte el pié,
la punte el pié, la rodilla,
la pantorrilla y el peroné.Mañana, te espero Juana
en el jsrd1n.o ••••••••••••••

LA

froilan

CONGA

Donald , si no sabes
bailar esta conga,
si esto
prolonga

ya no la

re
ss
ol
d

Póngase en fila,
marquen bien el paso,
guarden el aambombazo
y uns, dos, y tres.-

Mañana te espero

ad
os
.e
s

Bailen esta conga
para divertirse
y para reirse
ja,,js,Js,Ja.-

073.-

GURRIATO Y restante "pnrrela"
de la Primera Doa Seis Dos, continuaban danzando su uC.onga li . -

w
w

w

.a
l

eg

Ah, ah.ha,ha, ha,
Todos a cantar.Con el pato Donsld
bien nos divertimos
y 10 que reimos,
cuá, eu', cud,cufi. cua.-

I La congal ,1 la congsl
la conga •••••••••••••••••••

111 U l\ E " U

Muñequita linda
de cabellos de oro,
de dientes de pealas
labios de rubi.Dime si me quieres
como yo te adoro,
si de mí te acuerdas
COlLO yo de t!.-

;UI' .ii. ,,_.

L 1 N DA:

y a veces escucho
un eco di vino
que envuelto en la brisa
parece decir:
Si; te quiero mucho,
mucho, mucho, mucho,
tanto como entonces,
siempre hasta morir

Alfredo González Díez
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I LA:

LJ. 0IHILA

la canci6n de moda, cantada con todo furor en

ña,en 18. década de 1920
La pandemia de 1919 -aí1o en t¡ue nacimos lo
quintos del 40 - j se la nombraba "la cirila" y también el
de mod
cuando reaparecía la epidemia de gripe en

- Tanto en Ltusia

cco

en otros paises europeos, a las epidemias de gripe del tipo pandemia rl,
1919 , las denominan "La
En la División Azul no podía faltar LA GIHILA*- Pistón, ordenan

ESTillBILLO,

eg

01.- Soy el corneta

re
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Ven Ciri1a_ ven;
y ver2s, y verás a un Oficial.
Ven Cirila,Ven;
que te aguarda el
mas
que te quiere de chipénmVen Cirila,ven;
cá1lI'.B.m.e este

ad
os
.e
s

za del Teniente TIROLAIPB
procedente de Banda de
Cornetas
=vil €anal1a,según GarIoe I1I*=, rompía la pausa del Coro
Vasco 1ª/262,entonandO su canción favorita, LA CIRILA , con ritmo y
aire de s2rcha
La granujería de PISTON se refleja en la letra

.a
l

de m-os pupila
el mas granuja del batal16n;

.. -

03.- Hoy d. seguro
no hay pitorreo,

w
w

w

porque al mirarla
tenso sitiada a la Cirila
la tambal.",que es una hembra que está cafi6n.Hoy La Cirila
02 .. _ npa ft conquistarla
viene por mí
m<"s fácilmente,
CURnna me arranque
me puse el traje de mi Teni""nte
'diciendo así:
pues de corneta
ESTRIBILLO
cuando la hablaba
Ven Cirila, ven;
de mí se pito,pitorreaba. .. -

O,

e

ya! ..
Y
test la g rippa
yar ya! ya!

01,- lIs appel'oet ca
la grippa wspagnola
entre nous, c'est curiux euphemisne
:;vt2.nd ¡nn fcut ;'1vec cet entraila,
é"re appeil len 1,:.
trou¡la!

espogncla

Lo'1 eGpaiío1es :3ufren lo

voilá !.oyen tsl

Alfredo González Díez
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el valiente General

.. Iba de ,j<indo Parral,

que compu'::o LA ACELI'I'A
LA ADELITA

S dl.lier::..do de su C'.' sita,

e.tribuye sel'" el autor de
Los

f

Arango ), tRmbién se le
LA ADHLI'rA,-conforme a la cuartetr, reproducida.

_'ü fftmoso General "Pnncho Villª n

y el aire ml;lrciFll del corrido mejicano LA ADELIrA

se

El
c':ntico3 del solde.dO, tanto en campaña
como en maniobras, mc:,rcha.s O en ce.zpa!r.entos militares.-

adapt"ron,

LA ADELITA fué cantada,

con todo furor

1

durante 1;; Guerra Civil

ad
os
.e
s

Española , en ambas
Los expedccioDarios españoles al :?rente del B",te Europeo, dux::-:.nte
los años 1941/44, integrantes ao la División
y de la Legión Azul
han llevado en su repertorio cancionaro este famoso corrido
La División Azul en =ínea de Combate (HKL.):

,

w
w

w

.a
l

eg
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A primeros de octubre de 1941, entró en Linea de Fuego la División
lizul COmo la ItID-250 ..
relevando ti la '*ID-126" alemana,
a su
cargo el Sector de Nowgorod la
Illmen-dio
El día de El pilar ;12 ae octubre de 1941 =, cayó la primera nevada dol Winter 1941/42,. por la Región
Los termómetros descendieron,rápidamente, a 20i bajo cero ( -20 Q ) para caer a -609 y ni
volver a subir sobre cero gast-a el mes de abril de 1942 .. - U)
El Wínter rusm
-General Invierno Ruso-,sorpremdi6 a la Whermacht,
derrotándola con su iIITercer Principio In.rnutable del Arte d e la Guerra ";
es decir: Con la
La LRg!stica del QiW. no resultó tOdo lo eficiente que los españoles suponian y venían soportando desde que inicie ron las »enosas marchas
de a It' oximaci6n 81 frente
Jlnte la mariva congelación de personal y muerte de c8ballos, por
rencia de protecci6n adecu,,,da contra el frio extremo,la Intendencia alenana suministr6 prendas de abrigo dOMadFs por la problaci6n
A la Blaue Division,
ropajes, llegaron en febrero de 1942 ,yn
tt A buenas horas.
tD2..U,.gas verdes", pitorreaban los gUdsones de
lo 1ª/262.Mangas verdee llevab z la Gua1'di:::, '::::ivil en sus uniformes, y,
no
llegada a tiempo
103 requirentes, di6 argumento a tal exclamaci6n. (Ver Cap.XXX.
2-3¿7

Alfredo González Díez
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Las prendas suministradas, la mayoría eran ropas femeninas*_
mas pintoresco que ejército alguno haya tenido en sus uniformes
podía contemplarse

viendo a loo guripus españoles ataviados Con

Lo

•

prendas
Buen tema para un
Yo me limito a
la
narrativa y reproducir lllguna de las satiTillas con l.':{s que se pitorreaban Gurriato,Rdska-yu, Pistón y resto de l§. ptmrela li/262*-

Gitano mío,gitano"
gi tano mío por Dios,

ADELITA:

re
ss
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Solista.

Si !l.delita se fuer&. cnn otro

w
w

w

.a
l

eg

la seguiría por tierra y por mar,
si por mar en un buque de guerra
si por tierra en un tren militar*y si acasm yo muero en la guerra
y mi cuerpo en la tierra va a quedar,
Adelita
¡Por Dios! te lo ruego
que por mí no vaya.s a llorar .. Si ,\delita quisiera ne.r:'
mi
Si Adelita ya fuera mi oujer

la compraría

para llevarlfi

i.ll1

quítate
ropaje,
pa" que te conozca

ad
os
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s

Un domingo de carnaval
de gitana me vestí;
me fui al Frente del Bste
y a mí novio no lo ví*-

ve3tidito de seda
conmigo é.l

Coro:
y si Acaso yo :nuera en lB ellerra
y mi cuerpo en
tierra va

Alfredo González Díez
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c;!i-J!4.;
07'

./J. delita ¡Por Dios! te lo ruego

que con tus ojos me vengas a llorar.y si Adelita qUisiera ser mi esposa

y si Adelitq ya fuara mi mujer
la comprarla un vestidito de seda

para llevarla conmigo al cuartel.Si Ade11te SR fuera con otro

la
por tierra y por mar.
si por mar en un buque de guerra
si por tierra en un tren militar. -

111 I 262,.;.

ad
os
.e
s

f'oupurri-Gurria;tada.- Coro Vasco_di la
de corrido mejicano:

y si acaso yo muero en la guerra
y mi cuerpo con
se Va a enterrar,

¡Por Diosl te 10 pido

re
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pañenkita

que con tus manos me lo

a quitar.-

Compese.s de chale:.¡:s;\i6n:

IMam6

eg

• hay mam§ In6a
ahorita mismo me quito el sost6n..C'·
Ay IMamá
I ,hay mam' In6s
pero que bien me queda el cors6.-

w
w

w

.a
l

Ay

Imi;tando LilJ Marlén,
Cuando vuelva a España
vestidito d e mujer,

todos me
Regresas al

Entonces yo responderé,
vereis la verdad
guit6ndome el cors6.Verás, Lili Mar16n.
Verás. Lili Marlbn.-

Alfredo González Díez
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Primera Compañia .mtit<1nkes (1)
L8 primera CompanL3_

(1), unid"d de élite de.l9.

se

fundó con volunterios pY'odedentes de medios universitarios,Yt por tan-

to, distintos de la purrela 1ª/262
Los distinguido:s
compusieron el hirmo de su CompaiIífl
que fué cantRdo con ::;rdor par los componentes de tal unidod .. ES'fHIBILLO:

empuñemos los cañones

Que es her6ica Compañia

la Primera de Antankes (1)
y morir quisiera antes

defendiendo mi Pa-:,;ria y mi honor .....

Que manchar Su honréJ. y valor .. -

y-- lo ha roto mi fieron cañón,

01.-

q:le ha partido pi ra siempre
cadenas de roja opresi6n*-

c::arninesmos

Falange.
marcia 1

Con

ad
os
.e
s

Por

-----

03s- El silencio de lOs frentew

todos juntos ¡Adelante!
Si cayera un camarada
por e 1 triunfo de nuestro ideal.- con su ejemplo nos ha de alentar,
Cara al rojo horizonte

Agust.ín

re
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de siniestro martillo y hoz,

en la lucha noble y santa
por la Patria, Justicia y el Pan.-

Payno,compuso lBc

tor en Medicina.-

Falleció años después siendo Doc ..

Jacinto Santamaría,autor de la letra, era maestro -

nacional cuendih se a11at6 en la DEV

eg

la categoría .de Comisario de Polieia .. -(Ver ..

-eq,,.: ,).20

(sic)=transcribo pero inconforme.los Servicios de Estado Kayor, no permitían, al firmante, utilizar
voc3.blos
n y
u;::ntitanke", para designar a los ca
rros blind.s,dos de

w
w

(1).- Tanke

w

.a
l

.¿:;'113RAI..rñ¡::::

y ¡Jasó a jubilado" por edad re--

Los Boletines 3alance Militó.!', anuales! no utilizan el nomincltivo

c/c....
CCM.-

re3eñas de blindados p'ira 13 guerra, son:
Contra Carro .. )Cañ6n Contra
Carro de Comb:'i te Ligero .. Carro de CombHte

Alfredo González Díez
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valiente, osado,
C¡:;,.chorro del Jabalí .. - lü calific'ltivo de jabpvtos :¡¡;e aplic6 a los ant......icarristas de la Blaue Division, por sus- her6icas acturciones en 10G primeros meses de Linea _
de Combate de la Divisi6n

ban a la

eg

re
ss
ol
d

ad
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polluelo de e;orri6n, 3un,uc también 8.s1 denominan a
los cochinillos, en 31 g una.sFrtes .. . La Compa,ñía ll-I-262, tenia gurriatos, pistones y
pe ..
ro, 11eg8do el mOfficnto
- día 10 de febrero de 1943 -, cumplió
lt
nüsión de s:ccrificio, sucumbiendo todos sus componenres,desde: su
tán al cocinero Mortadelo .. Kowalesky, sargento jefe dá
caballas, salvó ,una vez mas, su
vida,rü ser repatriado por su origen rusotsegún oonsta en A-3 del Capítulo
De Coronel del Zar t C2-pitán en Turquia y Teniente de Reque
t6s en la Guerra Civil Española 1936/39,
a sargento en la DEV.
y termin6 su vida como guarda jursdo de la Orcanera de
,iut¡e,k ,vi"'"'I!' - t o
Mortf!dela p
em::'utido muY' grueso 1 con CRme de cerdo o de vaca)
bien picada
En In Divisi6n Azul, sus veteranos fundadol;"es, motejaron '-Mortadett
la t 1:3 los voluntarios de reposici6n y relevo,que sucesivamente
ID-250-Nr.I'lll.->

w
w

w

.a
l

demás
alimentos prensados,enlatos o embutidos, constituía el rancho, esca$o¡
d
suministro
la comida caliente Posiblemente,
los veterf:lrlos,hastiados del rancho en frio, c¡:;rgaron el moch4.llo de
mortadela, a los animasos sustituto6@-

Alfredo González Díez
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MOSQUITO
,
e A P 1 TUL o -

En
En ruso

Moskito y Steclmlle
=
y Komar._

VLL.
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El mosquito, insecto ditero, de le familia cu11cits, con
de 2.000 espec1menes "atalogadaa, aert¡ el prot,agonista del
oapitulo presente.En al Frente del Voljov ( Wolchof) con la llegada de
le
Rsputizha Primavera 1942, apareoieron los mosquitos de
punzante,cuya especie o
ignoro, solo recuerdo que atravesaban los uniformes
del entretiempo,Como protecoi6n de los aguijonazos mosquiteros, loe guripas
de la Golubayia Diviziyia, llenaban de humo los antros de
mienti.- Colocaban sobre SUB cabezas redeeillas, pañoletas
u
otros ropajes improvisados, con 10 que repiten la carnavalada
del 6ap1tu10 VI.-

w

.a
l

eg

La purrela de retaguardia ; Gurriato. Raaka-yu, Desiderio,
Barbero re Belgrado y otros,
por la retaguardia ,mejor expresado la Segundo Linea del Frente, llevado sus rostros
y cabeza cubiertos con ropaaes'a modo de cogotera de la Guardia
Civil,tapando tambi6n el cuello .-

w
w

La intendencia Alemana, a través de la KANTINA
vo
un ungUento negro contenido
en una cajita
de 100 gramos peso, pera untar la parte de
la piel expuesta a los vampiro. oul!cidoa.cierto ha sido
que de los picotazos de loa mosquitos no
libraba ni el Pater.-

Alfredo González Díez
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La coexistencia pacifica, proclamada años mas tarde en Rusia,
se vieron obligados a aplicarla los guripas de la División Azul _
en sus andanzas: por regiones de lodazales, y tratar de coexistir
con los mosquitos,
Mosquito. mosquito
ya me tienes medio frito
vete con otro un ratito
mosquito, mosquito t
lNo seas tan cabez6nl
I!lJ!!9

Y

Romanza de Doña FRANCIS§;QI:¡:AJ.,
de Vives y F. Shsw

EL

Canta guripa

•

ad
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EL

Orue da solista y Purrela de la 1 8 /262, ooro,-

.a
l

eg
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Por el humo se Baba
donde está el fuego¡
del humo del e-eriño,
nacen los celos .Son mosquitos que vuelen
junto al que duerme
y, zumbando, le obligan
a que despierte.-

w

IS1 yo lograra,

w
w

de verdad, para siempre,
dormir el alma,
dormir el alma I

y en la celdilla del amor aquel
borrar el vfirtigo
de aquella mujer,Por una puerta

alma va saliendo

la

muerta.-

Por otra puerta llama
ls
que podría
curarme el alma.-

Alfredo González Díez

Si me entra por ¡os ojoa

y a veces sueño

que yo la adoro.-

Cariño de mi alma
recién
naóido ,.
la llama extingue I ayl
de aquel cariño.En. amores no 'Vlle
matar .
.. a
si en las cenizas muertas
queda la brasa.El amor se aletarga
con la desgana
y parece dormido
pero no duarme.¡Ay , quien lograra
de verdad para siempre,
dormir el alma
dormir el almal
y en la celdilla del amor agUE
borrar al
de aquella mujer
fatal.
layl Ifatall
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032.-

Gurriatada .- Parodia de. " ¡lLJillJ.91 ;y EL MOIl.!l,lmrO. Canta

Por el humo sabemos
donde hay mosquitos,
y para entrar ponemos
redes y manguitos

Mosguito.- iIloskit,-

Son mosquitos que aguijona:
al q;te se duerme
y, perforando, le obligan
a que despierte .-

Moskito,- Mó.sica del vals !lBa.!'.!'!l de Cerveza"

,mosquito

Es tribillo.

Mosquito
ya me tienes medio frito
mosquito, mosquito,
I No seas tan oabezónl

01.- Blen Division
no hagas mas el cabrón,

re
ss
ol
d

desp1state
a Rige o a K5anisberg •

ad
os
.e
s

vete cono otro un ratitm

.a
l

w

••

w
w

Mosquito,

1

eg

a vever agua el Wolchof (sic)
pues vas a pasar por lila
otro invierno en Nowgorod.-

ESTRIBILl;9,

0,.- Dicen que pronto
vamos a operar
el Tercer Batal16n
de Pimentel
la bolsa vamos a )omar
la vida vamos a

02.- Dicen que se van
los del treinta y dos
diaen que se van
los del treint a y tres
pero hasta hacer la opeeaci6n
ya ni el 1I0re jas U toma el tren.ESTRIBIg,o ;

Mosquito, mosquito ••••••

Alfredo González Díez

ESTRIBILLO.

Mosquito,mosquito ••••••

04.Div1sion
ganarás la operac16n

y luchar6s.
sin vino, coñac ni r6n,
prepárate a ver helado el Volcb
pues vas a pasar sin duda
otro invierno en Nowgorod.ESTRIBILLO.
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VOLUlHIiAlllJO
Soy un volunt8rio
de la Divisi6n Azul
que recorri toda
CODlO si fuera un baál .. -

04-51 8 una pañenka la dices
ven conmigo a pasear,
nietpanlmayo de contesta
y te tienes que largar.-

••-ESTRIBILLO-Refrán
Voluntario Alegre .......... .
que a Rusia te vas,
llevando contigo
un gran ideal .. -

ESTRIBILLO:
Voluntllrarit;. alegre
que a Rusia te vas
marchar, has marchado,
¿Cuando volverás ?

Voluntario Alegre •••••••••• o
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ESTRlBILLO-,_
Voluntario alegra •• @ • •

ad
os
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s

020- Al inicÍarse la marcha
muy prontm me
y recorrí por lo menos
mil li16meLros a

05.- Cuando volvamos a España
todo el mundo nos
ti Como has engordado en Rusia
Bolo de comer foi-grAs.-

05.- Una lata es para cuatro
y para dos es un pan

03.- Nich en Alemania nos dicen,

pero tenemos kartoskaa

niema en Polonia al pasar
nieto nos dicen en Rusia,
por todas partes igual.-

eg

para podernos hinchar .-

FINAL,

Voluntario Alegre
que a Rusia te vas,
marchar has
¿ Cuando volverás 1

.a
l

2 2 ,_

w

Voluntario Alegre

w
w

que a Rusia te
con rancho de hierro
para caminar, para caminsr.-

[,otes.-

Wolchof, en
y Voljov en ruso,
va desde ,el Lago,Ilmmen al lago Ladoga en
NQvt:a'-1.h-<.("e-n:.:.trw'v"'Y;w...."

.... ,f;"l

nombre
......

'¿<,:,.,w¡v.

liLa volsa vamos a tomar t se refiere a la bolsa del Voljov,
donde fu6 prisionero el General A.A. Vlasov,- 1!'orm6 el ROA y fu6
ejecutado en Mose'" al concluir la GIil-II.Pañenka en polaco significa señorita, pero result6 que en
ruso es tarJeta,es decir: cartita, de Karta pequeña.Nicht, niemen y nteto, en español negaci6n_ no ,,ll

Alfredo González Díez
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00-05

notas del Cp. VII.-

Nietop9Aimayo .. -

No entiendo su
No le comprendo .. Fue gerga en la
Division, tomada en su recorrido
por Polonia durante la Gran Caminata del cap. I1I .. En Rusia seria algo parecido ; Ñietpañimay .. -

Rancho de

re
ss
ol
d
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La Intendencia alemana suministró unas bolsitas de tela,
conteniendo galletitas muy duras .. - Pesar!a cada bolsita unOs 250 gramos
El equipo individual de cada combatiente, debía canser var, reglamentariamente, su bolsita ración-hierro, sin desprecintar
En el Depósito furrielería del Tren Víveres se conservaba un remanente de la Ración-hierra,comA dotaci6n RESERVA de la Unidad
En las revistas periddicas había que presentar

las

lO

intactas

w
w

w

.a
l

eg

Las
Directrices
aseguraban que aquellas racio
nas-hierro, servirían de alimento personal durante
En la Compañia
1'-1-262.- ID-250 Nr.-WH , hubo guripa
que se jamó su ración -hierro y la de sus compaRe ros soprendidos, sin
por atracón.ni calmar la gazuza que soportaba.La figura ilustrativa del Capitán
, pasando revista militar a una escuadra de famélicos, no corresponde a la Com
pañia del Capitán Sergio, cuyo Furriel relata ALEGRES SOLDADOS.El caricaturista-dibujante, divisionario veterano, habrá
presenciado la escena que plasma

Alfredo González Díez

w
w

w
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LA MANTEC¡U/U/.I

Et ruN!J4/11!.tlT4L ¡1M4 L41NPANTERíA CONlfERVRt?jE MIL
y eN
Fig.- O¡.-

VII.Dibujo: José Santiago Múñ6z
Minliaturista

Cásaro.- Málaga.Dibujante .. -

Colaborador en publicc-;.ciones Divisi6n Azul .. -

Alfredo González Díez

y •••••

[ l Suello

la I¡a.l ichd

(186 .-
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CAPITULO VIII.K A TIUSK A

KA,. K>
K-

A

10:

Ud A •
S!lCIt A

Era la Ka tiueka una mujer divin

de un antig uo o f icial del
ZIU'

cuidaba heridos españoles,

había en un ho spital.

-----

ad
os
.e
s

KATIUSKA ha s ido la kra siva ,madrina de guerra, que con su gracio sa
juventud, a companó a .los comba tientes e s paftole s enrolado s en
la
Galubayia Divizia.Katil1aka es el d1min,.tivo de Katia,derivado de Catalina

•

re
ss
ol
d

Los franceses traducen pOr "Katibushka" y lo s ingleses lo complican

má s.- En espaBol popular,Ka til1aka

traducción

LOa españoles de la Blaue Divi s ion, durante 1941/43, ca pta-

.a
l

eg

ron, enseguida, las
nota s de Ka tiuscha, y, ca nt aron su Ka
tiuska , con todo entusiasmo, tanto en Rusia como en paise s de reta g uardia y ,repatriados, en Eapafia :-

El argumento de KATIUSIICHA,

"Florecian manzano s y pera-

w
w

w

les y l a s niebl a s navegaban por l as ribera s del rio y sus a cantilados,
s ube Katiushchs . ••••
no lo captó el guripa his pano componente de

l a Divi s ión

sitúa Ka tiuaka en un hO spital esp§ñol.Lo de Katiuaka, kra siva, divina, hij a de Oficia l Imperia l
del Zar, bárishnia de la noble za rusa,
de galán con ojos
ch6sniyie, c a sarse y mucho s hijos, felices y pedice.

, no enca ja

en

l a s circunmtAncia del momento y lugar que cant aron Barril, Pistón, Ra skayú,Desiderio, Barbero de Belgrado, con Gurria to y su purrela.La vifteta tt . El Sueño . y l a Realidad''',del Guten Kamerad,Pe¡:e
Mufi6z, ilustra pre s ente Capítulo, refletJ.a una realidad, pero, ucomo
no hay reg l a s in excepciln"; se dieron casos de Pafienka-krasiva ca sada
con ispanaky, hijos y felicidad compartidos en EspaBa.-

La s notas de Ka tisuka sAnarían por to da Europa,ritmo Ka cha ska Bk. enardeciendo a

10 6

s uper vivientes de l a Divisi6n Azul.-

Seguidamente se reproduce el original de KATIUSHCHA, conservado e n libre ta de campaña
bumaga-,escrito en SET-1942, hos pitalillO militar de Me s t e l evo, Pe t ro skayia , Ru s i a .Ve r s i ón fat í dica , kaput, ce rrará KATIU3tA.Alfredo González Díez

;c 082]. - 08-02
e n ¡;raf i a c1ri- ...0-:7
1ic8.- Original en ruso._
Q87. - 08-02

KATIUSRCHA
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KA T ¡.o UJ A

&

PAC U. BETA .11 lA

nonJ/ blJ1W

TY M A tibl

SblXOAlA.IlA

HA

.fi 6.1l0H'"

HA

B bl CO /( Vi

HAA

rp.YlU/A

Pé/<\O¡;J

GEPfr KATtQWA .
EEPEr HA I<P.YTO¡;¡._

-02.OPO
nro
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BblXOAlAJlA , nE'CHW 3ABOALA.IIA
crenHorO , ClA30rO OPJlB/,
TorO, KOToPoro
011 K> B\!1J1 A
,
IlPO Toro I 4b\ti
A BfPECJlA.-

·OlA,

,

Tbl nCHjI, OECEHI\A AE.BIA !.JbSl
Tbl .l/ETII\ 3A j!CHb/M
BCJ/EA
KA r

Q&

mlC.Tb

K)

OH

OH

w

JlH>&OSf,

3EMJlK>
SEP/:* er
POAHYtO,
KATK>UJA
Cf,EPe*Er

w
w

A

B ET

8cnoMtHH AE8ywKY nf>OCT.YHJ
kA/( OHA
noÉH.

.a
l

YC.I1blWUT,

OOrPA/WYbl./

eg

OT
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HA AAJlbHEM
l.l.I V1
T1E P€AA lA

60ijU,

Kat1ushcha . Segdn los españoles KATIUSKA:
01.- Rs sbtsbetali iab16ni y grushi
poplyli tumay nad rekoi
byjodila na bereg Katushcha
na bysokij bereg na krutoj
02.pesniu zavodila
pro stepnogo, sizora orlá,
pro togo,kotorogo liuvilá,
pro togo , chisi piciema verelá.03.ty pesnia, pesenka devichiiá,
ty l eti za i acnym Bolntsem v al ed
i vojtsu na dalienem pograntsziei
•
ot
peredaj privet. -

Alfredo González Díez
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08-03

04.- pustie on vospomnit devushku prostuiu
kat Qna poet.
i
t.lslyshit
pustie on semlim
rodnuiu.a liubovie Katiusbcha obereshiet

versión transcrita, de KATIUSHCHA, ha sido corregida
y
actualizada en 1915 Año , por una nativa rusa, casada con un español,procedente de los niños evacuados a Rusia en el año 1937 y re
patriados a España en 1973. Residen en Algorta, Vizcaya.La

=============

se H K A .=======================

K A T I O U

(

francesa)

Un belga, excombatiente de la Legi6n Valona, facilit6 la letra
Katiouschka en lengua francesa, por ellos cantada.-

ad
os
.e
s

de

Versi6n

Pommes e t
poires
volent den s

eg

s'avance a
au'appereit
a'avance á

le

l'aier bleu.
le jeu.me formiere
graciux
le jeu.me fermiere
pas graciauz.-

w

mais voici
Katiouschka
mais volci
Katlouschka

.a
l

01.les

re
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Esta versión francesa, sigue mas . fielmente el original ruso de
Katiushcha que las versiones españolas empeñadas en que Katiuska
pierde a su novio español en el frente .-

w
w

02.- Elle entonne une chans6n
q 1.11 3voque 1 'angla
: de.s1 rechere
elle charte 1 'immense paline neigolls8
et celell qt.l'elle a tOt.ljours eimé.-

Alfredo González Díez
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••• elle charte l'emmense plaine neigouse
et celui qu'elle a toujours aimé.03.-Vole,vole, pIues vite que l'aleutte
vole, vole, vers mon h8roa hardi
el ehansón dislui que la f@te est pr@te
qu 'il soit jei , que nos coeurs sont unís
el ehansón ,dis-lui que la f@te est
qu 'il soit jai , que nos coeurs Bont unis.-

.'

ad
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s

04._Dis lui qu'unetendra jeune fille
pense a lui labas dans son isaba
qu'il combatte ponr sa Patrie eh@rie
que, towours
KATIOUSHKA
l'attendrá.
qu 'il combatte pour sa Patrie ch@rie
que, tojours
KATIUOSllKA
l'attendrli.-

KATIUSKA

los
la

w

.a
l

eg
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Una de l as primeras estrofas de KATIUSKA amañadas por
españoles destscados en la Kovgorodkrasyia de 1941, es
Deproducida a continuaci6n¡ que maa bien parece un
rent e de sentido:
Somokrassa na Novgorodu va la KATIUSKA
cantando alegre por v er lo que hay;
Somok::raasa
na Nogorodu va la Katiuska
!Ay!
ñieto pañimay.-

w
w

Los divi sionarios de l a segunda fase de la Blaue División,
motejados por los veteranos como mortadelas, han sido mas intel!
gentes que sus predecesores, llamados veteranos, para recomponer
la KATIUSKA en español, respetando el sentido poético y románti
co del original ruso, pero adaptado a l as condiciones de los guripas hispanos en sus andanzas por l a Región Leningr adiense .Uno de los supervivientes de la legendaria
Compañia
del Gegg.ndo de Esparza, unidad que en una sola operación , de
veintisiete oficiales del Batall6n, SQlo resultsron ilesos dos.Posteriorme nte ha intervenido en batallas mas cruentas el Segundo de Esparza.- Tal superviviente,recogi6 l a letra del
KATIUSKA,por ellos c antada,la facilitó y queda insertada:
01.- Era la Katiuska una vella enfermera,
hija de un anti guo Oficial del Zar,
que cuidaba heridos españoles} __
BIS
que hab1 a en un hospital.02 .- Adi 6s, hermo sa Katiuska
. . - -Alfredo González Díez

..

......... .

9
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09:tl.-

•• y que l a guerr a un
lo trajo
porque el bien de s u Pat:via sañ6.-

l a guerra un dia te lo trejo
porque e l lieo de su Patria soñ6.-

03.- Yo me
de tu sonrisa
y del dulce timbre de tu voz,
y
me dices muy bajito:
"Espansq daldata jarass6 1t . y cuando me dices muy bajito
11 Spansky soldate jarass6 11._
04._ Cuando nieve sobre tu cabeza

de tu español,
que en l a vieja pla za de su pueblo
Que en la plaz-a de su pueblo
tomará tranquilamente el 501.-

beso,
termin6;

re
ss
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05.- Dame ya tu
nuestro idilio ye seé

ad
os
.e
s

tomará tranquilamente el sol.

a vencer o morir sigo adelante,

1Katiuska1 pera siempre adi6s.
A vencer o a morir,adelante,
1Katiueska1 para siempre adi6s.-

que ha recogido, conservado y facilitado las
le llamaban
BARRIL, porque su

.a
l

El guripa
estrofas del

eg

c ....aa

w
w

w

condici6n rechoncha, lo mismo andaba que rodaba.BARRIL , en situaciones criticas, a modo de erizo, se
rrollaba ocult6ndoae en los fondos de las simas, cráteres, embudos
de los bombazos, pozos secos de agua, meandros de los rios, bunkeres, y , e n general, en cualquier parte

pero jamás de los jamases iria

!geland ll

(bajo tierra ),

BARRIL a las copas de los árboles ,

donde otros soldados mas ágiles prestarfan los seuvicios de observ atorio.-

Ver en Capitulo XXV, la caricatura de
K A T 1 U S K A:
Ol.-Florecian manzanos y perales
navegaban las brumas por el rio.
Sub!stes a l as riberas Katiuaka.
sobre la alta rib era hasta la s roc as .02 .- Continué l a canción comenzada

p or águil a de estepas ,
por ell a a quien amaba .
Alfredo González Díez

Este fr agmento de Katiuska
aparece inserto en la Hoja de Campaña de la Divisi6n

Azul, fecha

l3..AGOSTO-l942. ·

- - "' u

1\ J-\ •
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-

JO -I('.j

vi -

Floredi an manzanos

1 2 .-nave@sban

las

1 3 .-aubiste& a l a

tO-: I{j<-" .......

",-,,-

y perales ,
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11.-
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\

brunaa por e l rio.

ribera

KBbiushcbka,

Versión

fatídica

del

sol dad o

eapañol:

w

KATIUSKA ,-

.a
l

eg

14.-sobre la al ta ribera hasta las rocas,1 5 .-Subi stes a l a ribera
Katiushcha ,
16. sobre l a alta riba re hasta l as rocas.-

w
w

01.- Era KATIUSKA una mujer divina
hija de un ant i guo Oficial del Zar,
que al quedar huerfanita,
vivía con su abuela a merced del
02 .- Estall a l a guerra , el ejército avanza
y KATIUSKA espere su liberación,
a l llegar los hispanos, KATIUSKA
•.
s e enamor6 de un soldado
: # _ BIS
03. - Aquel soldado que también la amaba
y que l a queri a con loc a
a l caer en el frente , KATIUSKA , también murió de pena y de

}
__

04. - Dos tumbas de s can s an e n l a fr i a e s tepa ;
d os tumbas cubierta s d e f lor e s

que l a pobre abueli "s de KATIUSKA
le s lleva flore s eusudo v a a rez ar .Alfredo González Díez

BIS

16
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CAPHUIoO
IX .-

" Yo

tenía

Bn el Capitu.lo

to bélico

u YO

Cz¡,:narada

cm

"

al insertar el -"verso

TENIA

UN CAMARADA

n.o dedic::ido por los alEmanae s

!l

",

primero

del

CEon_

se advierte se trata del him-

sus

en campaña (Ge fallen:::oldat).

Por tanto; en
te Kamerad 11

para cantar y
las notas del !I der'
se debe guardsr el re3peto y la compo!::ltura COrrei':l_pOn
diente a un acto fúnebre.Los voluntarios españolBs de la Divisi6n Azul,

cuando,

...

en ago,::

te oie 1941, Be hallaban en el campamento militar alemá,n de GrafenwlShr ,
periodo de instrucci6n para la formaci6n de la, Blaue iUlivisi6n ID,,250
se dieron cuenta que al cantar el

"YO Il:.:NIA UN OAMARADA",

trañeza a le. pOblación civil alernana.-

causaba ex-

Los intérpretes alemanes infor-

maron que la músir"8. del !'YO
CAI\1.'í_r-:¡.A)A" era u...'1. canto de
nia. dedica:l0 a sus reuertos en el frente de

ad
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.e
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i\.lemaf.i:

31 Primer Batcúlón del Regimianto

PIIdEN'rELL, al formarse: en Bur

gos, Junio -.:julib ,de 1941, no rEcibi6 informaci6n sobre idomas,

.a
l

eg
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bres, culturas, religión ni territorios a recorrer
El personal recl.!::!;
tado en J3urgos prodcdia del medo rural castellano y del industrial-pe::!.,
r;uero del Cantábrico cuya úul tura desconocía la que
[ iba a relacioanarse,-en la aventura que
Los concentrados e.:.1 Madrid y en
BHrcelona, seria otra cosa .. -

músiGa de

der Gute Kamerad"

ft

w

Letras y

w
w

.El Consulado de la. República Federal de Alemarüa

Bilbao, año
go

en

ha facilitado fotocopia de la página 230 del Catálo-

original de 18 marcha popular titulada

se reproduce y

Alfredo González Díez

n

::Der Guta Kameradu

,

la cual
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letra

w
w

w

.a
l

01.- Ieh haitt' ainaD Kamaraden,
einen bessern find'st du nit.
Dia Trommel schlung zum Steite,
sr ging en
Seite
in gleiohem Schritt und Tritt,
gleichem Sohritt und Tritt.-

02.- Bine Kugsl k.m geslogen,
gilt ais mir odar gilt aie dir ? (1)
Si. hat !hu fortgsrissen, 'S _"
sr liagt mu meinen I¡'trasen,
ala wllr's ein Sttlck von mir,
als w§r"s ein Sttlck von mir.signo interrogac16n solo el final, en alemén.-
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03",- ,;ill

mir cie HGud, :::oeh reieneu,
ich eben lód",
dir die licne nicht geben,

Kann
bleib'" du in; ew'gen Lében
Kamerad,
me in guter
Kawerad .. roein 3Uter

YO

CA.k:.1LSmA: .. - Versi6n ecpañola .. blLúsica de

TENIA

tJ

ver gu-

te Kamerad Cl ",-

I
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,Hefr.§n:

03 .. - Yo le Quise dar
mano
mientras el fusil cargu6.
ro le
dbr la vida,
vete con Dios me decia,
yo jamás te olvidar6.-
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01.- Yo tenia un
entre todos el mejor;
siempre juntos caminébamos,
siempre juntos
al redoble del tambor.-

w

.a
l

eg

Gloria, g¡oria y victoria,
con el cuerpo y con el alma,
con lbS armas en la manó,
por la Patria,
que en España,
que en :r:.;spaña
empieza a arnancer .. -

"ST!l;r!l.ILLO /

Gloria,gloria y
con el e uerpo y con el a1m:¡

con las armas en la mano,
por la setria,
que en España,
que en España
empieza a amanecer .. -

w
w

02.- Ha sonado una descarga ,
va por ti o va por ml .. a mis pies cayó herjdo
el 8migo mas querido,
y en sy faz la muerte vi
y en su faz le muerte 'l,r;f, .. -

,-,8THIBHLO (

Gloria, glori2.
"

......................... "

y vi:::, torie,

. . . "(1- . . . . " ' ' ' ' " " " " .. ,,

Glosario: Ls versi6n española transcrita no es copia litcJ'¡'ü de
1<': ,_lleman"l cOf'iarJa DI prj n,cipio .. mismo tCl:J;3tica y pa1'oci-

de partitura.-
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Der gute Deutsche:

( ,,1 Buen

) .-

disco j'ono[c;r6fico, L .. }:. rccOJ::i1ador de canciones entonDd8S durante 18 Guer1"é: Civil
de 1936 / 39, una pist1::l rep.:'oduce la conci6n D.t:R GUT..t: DEU11oC.HE, citm nn1sica de u Der gu.te Kamerad 11,
cantodo en idioma alem¿n y dodic6do a la nrigada Interna0ional
l)Uesta:li por alememes .. -

'llomada, a oido, letra de
bles errores, resulta:

02.- Eine
11

Heimat l1 fUr

ihn

GU'lIE

D.l:WWSCH.t;;t1, s.s;lvo posi-

liar
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eus der

kam gesIogen

Dli.R
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01 .- Vor Madrid in
in das Stunde der Gefahr,
mit den i:inserne Brigaden,
saín Herz hat geslagen,
das ganzen vor mír StBdt
das ganze vor mir S.tadt.

jj

eg

dar Schuss war gut erwogen
dar Lauf war gut gezogen.
1 3in
Dchiessgewehr

w
w

w

.a
l

Oi.- Kann dir die Hand d:'BtU geben
derweil ich aven lBd'"
du bleibst in unserm
dem
wird nicht vergeben
I Bin deutsches Kümerad !

la hora de caer muercheras que se hallan delante de
a
to luchando con las .Brigadas de ?...ierro, internacionales .... "
(> '" '" ' " , . , . . . . .
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Hes-poneorio

""-_._.

-------

Divisicc2ric:

Compaii.eros t nos
al mejor hombre do

T!lRt.sron

Echale tristeza al vino

amargura a 18 euiterra&
Compañeros J Nos r::ataron
al mejor hombre de ESl)aña .. -

y

BABIiIL cada vez
recimuerto uno de sus camaradas del frentes-

A modo de responso, fJsi cD:c.tab2

b1a noticia de caer

BA.HRIL poseia llna guiterra oficial, .facilitada pom

ad
os
.e
s

El guripa
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la cantina de su Compañis t - Una vez concluido el antenior responso , resgando su guitarra, de esta manera cantaba:

01*- Voluntario que en la este?8

eg

oan6re ibera
en homenaje a tu muerte
blanco sudario

02.- Voluntarj.o falBngictEl

w
w

w

.a
l

destino universal
en tu puesto de servicio
a .t:spafia
s03.- No hee Lelta ni trincheros
el que
en batellós,
con el pechO al descubierto
y grmtondo
01.t ",_ Para que el ffi"J.ndo se ent8::-e

de que el infante espaliol

sabe morir en la nieve
lo

ITlj.8UlO

C5.- Folangistc
el combate
Dcrecienba tu ideal
la bandera rOja y negra
y la gualda Nacional.06 .... Hada nos importa 01 frio,
tcniend o la sangre ardiei}te
si se nos hiela el fusil
el machete es suficiente.-

C7.-

Cuando vamos al combBte
lo hacemos con celo y brio
y ::orjando a golpe de sangre
nuestra fama de brBv1os" ....
la mijerte , él la mu.erte,
con 1& .Ji visión Azul te lanzarf-..r:;
soport<Juxo sobre tu pecho
las cinco flechas y el haz.-

Qu.o caro al Gol .. -

Alfredo González Díez

Capítulo IX - www.alegressoldados.es
..

.1 :;'i;.h<

t. ..

y tomo1.'crio
Ef)dio GGoia su historia

mtís lE:

Loe;i6n suponia

que un gran rJ olor le mord.ía
como un lobo, el corazón.
'1
.
. .
1,,¿S
el g\..tna c;.Ul..cU
era 1 e preG,:ml:i80a,

ad
os
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con t:clor y dureza le contes1;E1jJ:
un hombre 2í q:..;;.:Len l.s. Suer'ce
hirió con zarpa de fie;';:];
DOy

soy un novio & la

:i:ucrto

Que va a unirse el:!. lazo fuerte

02 ......

rudo era eL fuego

o DlF'¡¡¡¡

y 1,-, .volea mas fiera

Be ndera

su

.a
l

y sin temt:I.' al

eg

defendiendo
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con tal leal Cor.lpú:eI'a .. -

w
w

w

del enemigo eX61tado,
supo rr:orir (;020 un bravo
y el ..reGó!' con. su :&il¿;re 18 tierré: ardiente,

rr:ul'rnur6 el legionario con voz

suerte
hi::::i6 con ¡,arpb de .......... " .... """ .... ""

"

elO

su yec30
y un
diviL2 mujer*

,
u cCl.a:
,

•• •
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";óue i!:e

ir

laóo

8

verte

lei8¿
hice novio Jo la tJuc:cte,
16 estrecn6 COL
.:t'UBrte
y su aIO01'

w
w

w
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l
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we

col

.. - Ostfrout,,-

19411 44,-

.-"

e

Zfflio

de

sobrebota ",-

_ üI't:ín de

HV!Juzado

eneros rei'ol'LadCls sor;.
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Dibujo original del guripa
Leopoldo

Eap6sito

Chozas

ad
os
.e
s

Cuenca,- 19&9.- Nevidedee

X.- Villancicos en el Frente

=======================================c

del Capitulo

X.- "Canciones de Nevided ":

w

.a
l

Iluetraci6n

eg

re
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d

r )

w
w

"ALEGRES GURIPAS" pOdrie titularee la estampe
da por Leopoldo Esp6sito Chozes, dibujo
48 años despuáa
de la vivencia plasmada.Esas montañas nevadas del

no corresponden al pSEP

rama de mis recuerdoa.- Llanuras onduladas , lagos ,bosques

y

estepa o tundre , sin piedras ni roces, conetituia la penorémice
pbservada en 108 territorios recorridos; B1elorrus1a,
yie y finalmente le leningredkayia /
.ten

Loe trineos , ni en lleno ni en desnivel, ee dee1izeban
Costaba arrastrarlos .Q
':'- , (\MCt.L1... -

eotl
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CAFI'l'ULO-

N a vid a d e s :

X.-

__ ====a __ =_

P.

Navi dad ,
Na \d.dad ,

Q

Q

R;j'd e éiYo ,leng¡ja rusa
Weihnach1l',1engua alem{n

==----_.

Momento, año 1941/42 .- Lugar , Rusia = URSS / CCCP.Dudosa
la
fecha del Nacimmento de
Jesucristo .====_.==a

ad
os
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s

Nochebuena 1941 Y Año Nu evo 1942: La Divisi6n Azul en Rusi a , cel ebr6 dos v eces am bas conm-emora ciones .- Distinto s calendarios
motiv6 tal duplicidad de fiestas. Desarrollo de la complicación expuesta:

= ... .0 ......... =

Fi esta de Natividad :

eg

A..

re
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A.de l a Natividad de N. S . Jesucristo.
B.- Cal endarios drlstienms .-

r eligio s o.-

25 de diciembre se celebrab a l a ll egada del in -

w

El

.a
l

La Fiesta de Navidad , es de origen pagano; es decir: No

w
w

v i erno con diverso s actos y ritos, conforme a l as costumbres de ca-

da pa ls.-

Los romanos festejaban
del
de invi erno
con l as saturnale s y los británi cos con el Nacimi ento del Sol Inconqui stabl e , en honor de Mitr a .Los l etones,lituanos, estonianos y l apone s, encendian l eño s , musgos , pajas , ect, para celebrar e l Solstic io de Invi ermo . -

Los cristianes establ ecieron el d i a 25 de diciembre l a
conmemorad6n del nac imi ento de Jesds de Nazaret , JESUCRISTO, hi jo
de Dios, conforme a l a Doctrin a Cri sti ana .- Sobre mitad del Si
g lo IV. de l a Lra Cristiana , se fij6 l a f echz 25 Diciembre como
Di a de l a Nat i vi dad de J . S .Jesucri st o.- ¡..rí os mas tarde surgi6 l a
de lo s calendarios , que vamos a exponert-en e l apartado B. del presente Capi tulo dedicado a l as navidades. -

Alfredo González Díez
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B,- Calendarios cristianos:

Durante el per&odo de la Divisi6n Azul en Rusia,l941/4i ,
Christianitss se regia por dos calendarios separados en trece
d1as.La Iglesia Ortodoxa Rusa seguia con el Calendario Juliano
y la Cat61ics se gobernaba por el Gregoriano,desde el"" dia cuatrode octubre de 1582,en que salt6 al dia 15 del mismo mes y año.El ciclo de la Tierra, en su órbita solar, es de 365'2422 ••
diae.Es decir: 365 dias, 5 horss, 48 minutos y 48 segundos.-Ls complejidad del ciclo orbital de la Tierra, dificult6 fijar un calendario perp6tuo y estable.- Los calendarios lunares ,
, de Siro, mixtos, o basados en .otro punto del Firmamento,No han

ad
os
.e
s

resultado perfectos.-

El año 47 antes de Cristo, el Emperador Julio César corrigió el Calendario Numa que ya llevaba 90 diaa de retraso. El
año 46 antes de Criato, se denomina Año de ls Confusión, al

re
ss
ol
d

gir esos noventa dias de retraso.cou relsci6n s los equ1noc1os,IntroduJo correcciÓn del año "bi sextus" cada cuatro años; todos

los divisibles por cuatro.-

El año 1582, el Papa Gregorio XIII ,promulgó la Rula " In--

eg

ter Gravisimus", que modificaba el sistema de los años bisiestos

w
w

w

.a
l

del Calendario Juliano.- Ya
los años terminados en
dos ceros.- Los divisbles por 400 seguirán b'siestos.- Los diez
diss que lleva de retraso el Calendario ¡Uliano, los adelantó
do del jueves cuetro -4- de octubre de 1582 al viernes 15
mismo mes y año.-

De lo expuesto deducimos: Año 1600 fué visiesto.- Los años
1700,1800 y 1900 no han sido bisiestos pars el Calendario
riana, pero si han sido bisiestos pEas los del Calendario Juliano.

Consecuencia: 10 dias adelantados en 1582 mss los 3 dias de los
años no bisiestos del Gregoriano, nos
trece
(13) dias de
desfase desde 1901 hasta el año 2.099 t el año 2000 ser6 bisiesto para los dos calendarios, Juliano y Gregoriano.-

La URSS adaptó el Calendario Gregoriano el dia primero de
enero de 1923, bajo la denominación de Nuevo Estilo • Por ello; los
diviaionarios de la Golubayia Divizyia teáian que digerir laa
dos
fechas vigentes en lugares de permanencia;la oficial y la religiosa
A mayor complicación, la Iglesia Ortodoxa Rusa fija. sus fiestas
movibles por
al de la
r

t¡él. CIf¡" e./
Alfredo González Díez
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A d v i e n t o :
Los elemanes celebran el Adviento de Navidad, con tods intensidad.En 1941, los españoles de la Divisi6n Azul, ayreciaron que
los alemanes se peparabau para celebrar la Navidad, cuando faltaba un

para la Nochebuena.-

El Primer Domingo de Adviento es el máa pr6ximo al dia 30
de noviembre, San

Es el Domingo

de Hierro.-

Los

ad
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s

alemanes
en casa el Arbol de Navidad, iniciando la co12
de velas y de regalos.Los cuatro domingos de Adviento, en Alemania se denomina:
E1nsernesontag.- Domingo de Hierro.- 1 2 de i1dviento.Kaufernesontag.- Domingo de Cobre.- 22 de Adviento.Silvernersontag- Domingo de Plata.- 32 de Adviento.Goldernersontag- Domingo de Oro.42 y 15.1timo de Adlltient 0.-
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Cada Domingo de Adviento, tiene su ritual especial.-

_= ____ ..ABEND:
____ .

GUTEN
, •••• GUTEN
=_= __ aa.ABEND,
__ =

eg

(Buenas Terdes, Buenas Tardas)

w
w

w

.a
l

Guten Abend, gutan Abend I
wir drUcken die Hand
dir Hausvater die Hausmutter
in jeglinchea Stand.-

Buenas tardes, ' Bueoas tardes.nosotros de la mano lle.amos
A los abuelos y abuelas
enseguida a ls Ciudad.-

Lo expuesto, es a modo de introito ;
celebrar la llegada del Meaias.El Rey de Villancicoa.- El Universsl
che de Paz, dará entrada

al

Alfredo González Díez
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"STILLE

NACHT, HELLIGE

LaJ .- lC-OS

-10

NACHT I

"(ITranqu1la Noche,Santa Noche I

druber. 11

I

I

J. I
I

J

w
w

w
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l

eg
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I

01.- S1lle Nacht, H e1ll1ge Nacht I
Alles áchlUft, e1nser wacht
nur das traute t ochheil11ge Paar.

Holder Knabe 1m lockigen Raar
schlaf in h1mml1scher Ruh I

03.- St1lle Nscht,heJl1ge Nacht
Gottes Sohn ,o, wie lacht
Lieb aus se1nem gDttl1chen Mund
02.- St1lle Nacht, he1ll1ge Nacht I da uns schHgt die rettende Stnd
H1rten erst kundgemscht,
Chr1st, in de1ner Geburt I
durch der Engel Haleluja
""a_ •••
von fern und nah:
Chr1st ,der Retter, 1st da I
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Génesis del Villancico Universal

104.-

STILLE NACHTaTranquila Noche.

Año de 1818, Regi6n Tirol; locelidad
mo significa

.ow
top6ni-

de Arriba-Aldea".-

11

P6rroco de
el másico Franz

San Nicol§s, Reverendo Josef Kohr y organista GRUBER.-

Llegado el Adviento de 1818, el 6rgsno de San Nicol§s de
ObeDdorf,Tirol, se halla sveriadD sin he' Ibr un tácnico que lo
€,I?c.,,'trv.

repare y afine.-

P§rroco y organista de Obendorf deciden componer un villancico especial para el acompañamiento de guitarra.-

Todos contoD
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en que su Primera estrofa seria "Stille Nacht, Heillige Nacht

•

Noche Tranquila, Noche Santa.-

.a
l

eg
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La Noche Buena de 1818 (Guten Abend - 1818) la celebraron
o
los feligreses de San Niko16s de Oberdorf, estrensndo el nuevo villancico "STILLI; NACHT n , con ins61ito acompañamiento de guitarra,tocada por el organista J.Kohr, bajo le direcci6n del P6-rroco F. GRUBER.Ninguno de los asistentes e la inauguraci6n del Weinachtsli,
der "STILLLE,HEILLIGE NACHT Jn, llegaron a disfrutar de la glo •
ria del Villancico "NOCHE DE PAZ", por fallecimiento de todos su,
protagonistas, antes de alcanzsr el éxito y resonancia mundial.-

w
w

w

Cuando el villancico "Stille Nacht,Heillige Nacht J" se hi·
zo popular y lleg6 a conocimiento del Kaiser, 6ste dispuso pro tecci6n tficial, que llegaris tarde.La Iglesia de San Nico16s de
fué destruida
poco despu§s de la Navidad de 1818, motivado por realizaci6n de
obras urbanas.- Lo ánico cumplido de la Orden Imperial, fué
truir un
y una capilla en el mismo lugar en donde habia estado asentada la Iglesia de San Nicol§s de Oberdorf,Tirol ••
= ••

Veamos a continuaci6n una de las versiones en español, del
Universal Villancico "Stille
Heillige Nacht J ".-
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NOCHE

DE

Clave:

Andan:te.-

PAZ

lOJ.-

1<r-Q7

por F. GRUBER

801.-

2/4.-

Compases:

Versi6n reducida del STILLI NACHT alemAn.- Método para me16dicas por J.H1dalgo.D.L.- )4,6.171.- / 1975.,-Noche de amor, noche de paz.-

de
sin igual.
Dulce y plAcida noche inmortal
que nos llena de felicidad,
porque nace
en esta Noche de Paz.-

PAZ.

NOCHE

de L!lZ';'¡¡

ad
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NOCHE de

Letra y arreglo por Alfonso Alpin.- Cancionero del Mundo. N2.9.-

eg

con un mundo mejor
lleno de paz.-
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01.- La Navidad vuelve su amor,
y en BelAlen nace el sol.Canta el Cielo, la tierra y el mar
y ¡oa ángeles quieren soñar

.a
l

02.- Lleva el cantar una orac16n.
Ya nació nuestro bien.

w
w

w

la nieve rosal de abril
floreciendo con brotes de fA,
y un milagro de amor
llena el portal de Belén.En

fiar
S.

03.- Noche de Psz,Gloria
una cruZ cubre el mar,
golondrinas volando 8 tl,

que no cubren de espinas
sien

que

nos traerá

con su perd6n,la V,erdad.-

NOCHE de PAZ
Versi6n del "STILLE NACHT".- Repertora de la Iglesia Cat61ica
Española.- Sigue, argumentaci6n, del "Stille Nacht,Heill1ge Nacht
Noche de Dios, Noche de Paz,

claro aol brilla ys
y los ángeles cantando están.I Glorie a Dios, Gloria al Rey Celestial I
Duerme el Niño Jesds,
Duerme el Niño Jesds.-
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NOCHE

de

PAZ,-

",106=.,--_1::::(Je.:-"

Versi6n popusr española._

Noche de Paz, Hache de Amor,
en Belén de Judá
que los ángeles cantando están
1 Gloria a Dios,
Gloria al Rey Celestial 1
Duerme el Nipa
duerme el Niño
SILENT

.-

NIGHT,-

Versión inglesa del "Sti11e Nacht ",-

re
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Silent nihht , Roly nigbt,
is brigbt,
A11 i s calm, a11
Round that Virg'n mother and child,
Holy infant
so tentet alid mild,
Sleen in hesvenly
paa.e ,
' Sleen in heavenly
pace,Traducción libre:

Noche silenciosa, noche santa,
todo es calma, todo es brillante
alredador de eBa Virgen Medre del Niño

w

.a
l

eg

-el Santo Niño,tan tierno y tan suave,
duerme en la paz celestial,
duerme en la pez celestial.-

w
w

Este SILENT NIGHT reproducido, ha sido cantado por los soldedos de los distintos ejércitos de la Comunid ad Inglesa de Naciones, por lo s variados frentes de combate, de l a mayor1a de 10 6
Teatros de Operaciones

En todo s lo s idiom as important es del mundo, se ha

cantado y se entona el villancico

IIStille Nacht".-

Con la reprodución el original alemán "Sh11e Nacht .
Heill!ge Ncht 1"; de varias veriones españolas y de la inglesa • .
SILENT NIGHT, podemos dar por
el presente capitula ,
NOCHE FATAL, parodia cantada
l a purreleria
de
la "lA_I-262,año 1941/42" cerrará el Capitulo X, NAVIDADES .--4
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Para interpretar la parodia del villancico
OVHE FATAL, hay que situarse en el momento
lugar en que ha sido compuesto y cantado.-

y

Invierno de 1941/42, temperatura a entre
loa 152 y 502 bajo cero. ( _15 2/ -502).- La
noche 20 horas por cuatro de dia ·".Comida escasa.- Vestimenta inapropiada

re protegerse de la eztrema inclemencia .-

Situados en un islote formado por
dos
ramales bifUrcados de un gran r10 navegable.
Puntos
y

•

A retaguardia no hay puentes.- Bio con
anchura superior a 800 metros.- Solo hay

Bimálenaria, (1).-

ad
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puente en la 6iudad

uE•

FATAL,-

NOCHE

01.- ¡Noche ]tatall ,1 Noche

J.

sin pan I

todos velan , no dormirán,
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ñieto másica,

silencio sepulcral,

y al frente,enemigos tendrás

de valladar esta ás tduuuuuuuu •••••
INo

riste,

Noche Fatal I

eg

ñiema

zagal,

w

LOéi'"

.a
l

y los gurapas cantando est4B ,

w
w

'132. K,...."3:L/Olí....... '

>'

Gloria y Katisuka en sueños tendrán;
nene, una harita más.-

03.- I Noche de Gloria, Noche Fatall
solda» del frente velando esté.
os del convento c6modoB entonarán:

IAleluyal, al Rey Delestial,
duerme en pesebre, naci6 en Portal.=""==""""=""'=====""'"'"

Jerga utilizada:

j:¡ietp • núda, no, ninguno; en ruso.nema, *0 mismo per o en polacoA'41W4[lcl ).
w<dfVIA.
Soldat "'" soldado , en alemán.================

INFORMACION:
(1).- Novgorod La Grande.(2) .- Chutyni. (,) ._ Derevejenische. -

"

HKL .- Cabe za Linea del Frente Combate .T .An'n. _

T1 mp l1. n:=!T'A

Ilmensee.
Alfredo González
Díez_

e«. ¡¿;ver",)
Pio, el Voljov.-=i'lolchof.-

"'1" )
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Bunker" :

E1 vocablo "Bunker" ha sido muy utilizado por los combatientes de la Divisi6u Azul, por ende, reproducido en las "B!s
torietss d e Guerra", presentes.-

Durante la Segunda Guerra Mundial,
batientes,

(193911945), los com-

tanto alemanes, como rusos o aliados,

designaban

"bunker" a todo refugio BUbterr,lineo, utilizado para protegerse
de los bombardeos

o terrestres.-

IlBunker" no figura en los diccionarios antiguos del
idioma alemán.- En los ingleses consta IlBunk:er" como vendedor y
repartidor de carb6n.- En terminologia marinera designan "bunker"
al camarote o nicho donde guardan carbón.-

1987, se public6 en España un libro de ttrminologia

militar, en el que define

ad
os
.e
s

En

BUNKER como de or1gen alemán

La Defensa Ant1sp6rea llemaoa, no s;;mpleaba IIBunker ll para

re
ss
ol
d

señalar los refugios antiaáraos;
recido, indicaban los cartates

Z U F L U C H T,
o algo pade la protecci6n

contra bomb@rdeos enemigos.-

de

eg

Los combatientes aspañoles, en campañas anteriores

Cueva o local subterránece, apropiado para

.a
l

_ Refugio:

w

defenderse de bombardeos,o

w
w

- Chavola.-

de tiradores pr6ximos.-

De origen vascuence, cobijo de personal en

los frenues.-

-Casamata:
extensi6n,
campaña.-

B6vedas fortificadas para artillar1a y,por e
aplicado para designar refugio personal

Lo curioso de

en

"CASAMATAtI es que vale para 108

idiomas ruso y alemán.-Blocao: Esto si que va a ser de origen alemán, por
ser 11 Blokhaus" lo que designa fortines endebles ,
a base de mader§menes, forrajes y tierras.- Pues en ruso es algo parecido: "Bloklaus"."BUNKER tI ha quedado cons8sgado como lugar

protegido,

de refugio, escondite

habitáculo bajo tierra,y, metaf6ricamente lugar

grupo a resguardo de algo.-

Alfredo González Díez
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Xl.-

CAPl'I'ULO

Guten Abond, guten Abend I

La temperatura

-20Q

te grados bajo cero.-

.-

ad
os
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s

Buena Tarde-Noche del 24-LIC-1941,
para le cocina-campaña de la Primera Compañia del Regimiento
262.
atascada por la nievsü.Foto de mala calidad 11 puede
apreciarse las ruedas de carro y
la chimenea abatida.Los guripas cocineros no
sentan mal 3specto" Uno sin el
go puesto.Vein-

.a
l

eg
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El asentamiento de la gOC
fotografiada,
en el
te (3) del cr6quis NOCHE FATAL,del
anterior.Latitud próxima al
Polar !rtico.- Le fecha en el
solticio de invierno.- Noches larguisimas y dias muy
Pa=o inciar este capitulo, dedicado a los villancicos, se
produce la parodia.villancico, que cant6 ese die la purrela 1ª/262.
La Marimorena:

.

w
w

w

01 .. - Este
es Noche Buena
y mSLaua Navidad
para los de la trinchera
serf: otrs la novedad:
Lude, ende, ande, L3
itnlff,e, ande, ande, '.1ue la noche es buona .. -

02 .. - 2n el rortOJl de Bel!3n
hGY pzo:ores y una
y los soldados del frente
Bolo tene;:r;os lB Luna.;'.nde, ande, onde, la 1.ilar::i,morena
¡"ode, bude , ande, que la tenemos

It

Alfredo González Díez

buena.-
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03.- Esta noche ew Noche Buena
de infinita oscuridad,
cuando amanee el día
vuelva la oscuridad ._
Ande, ande, ande, La Marimorena
ande, ande, ande, la tenemos buena.-

04.- Esta Noche es Noche Buena
sagp6n nuestro calendario t
y muy pronto ,"",..pe1¡i.,e".,.
porque aquí rige el Juliano.Ande, ande, ande, La Malyienkayiena,
ande, ande,ande,que la noche es Buena.-

re
ss
ol
d
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05.- Este noche as Noche Buena,
noche de comer turrones,
de suminstvo tendremos
kartostas, cebada y 001e5.Anda,ande,ande, la Malyienkaly1ena.
Ande,and e ,ande, que la noche e

w
w

w

.a
l

eg

06.- Esta noche es Noche Buena
y mañana¿ijue será ?
Bebemos todo el vodka
porque vamos a palmar.Ndra,mira,mira;ai
sano.
Mira ,mira,mira, iACHTUNGl partisanos.MABIMORENA
gio anterior.LA

.- Villancico popular español,

01.- An el Portal de Bel'n
hay estrellas,eol y luna.

La Virgen y San Jos6
y el Niño que est§ en la cuna.Ande,ande,ande, La Marimorena,
ande,ande,ande, que la noche es buena.02.- Un Niño comiendo sopas
en el cielo divis6
a un §ngel
le decia
ha nacido El Redentor., ande, ande, La Marimorena,
a ::de, ande, ande, gue ls Noche es Noche Buena .. Alfredo González Díez

del
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0,*- Esta noche es Noche Buena
y mañana Navidad,
saca la bota Maria
que me quiero emborrachar .Ande, ande, ande, La Marimorena.
Ande, ande, ande, que la noche 65 Noche Buena. 2f!!!!APANAS SOBRE OAMPANAS:

01.- Campana. sobre campanae,

y sobre campaba una.
Asómate a la ventana,
al Niño en la cuna.-

-

......

.

Bel'n,campanas de Belár
qpe los Angeles tocan.
¿
nueva me traeis ?

¿A

re
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02.- Recogido tu rebaño

ad
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¡,;¡;¡THlBlLLO •

donde vas psstorcito ?

voy a llevar al Portal
reques6n, manteca y vino.-

.

eg

Lo'J.:.clIBIL.LO:

.a
l

Belén, campanas de* •••

L-

y sobre campanas, dos;
as6mate a esa ventana
porque
naciendo Dio5*-

05.- Campana sobra campana
y sobre campana, tres;

w
w

w

03.- Campana sobre campana

campanas de.* ••••

en una cruz a esta hora
el Niño va a padecer.b;:)TRIBILLO

04.- Caminando a media noche
¿A donde camina pastor ?
Le llevo al Niño que na ce,

como a Dios mi coraz6n..c....:.;.'ú.. l.dILLO.

•

Belén, campanas de

05.- Si

las estrellas alumbran,
pastor"" Donde quieras ir ?
Voy al, Portal por si Al
Niño
con El
me deja morir.-

Alfredo González Díez
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CAMPANAS

DE

BELEN.-

.LJ...':"

-
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=======

Villancico

por

E<.lJI[arquina.-

.a
l

eg

TIA VIRGEN MARIA,

w

La Virgen Maria
penaba y
Ja alÍs no quería
dejarse

w
w

María can taba,
Jesás la escuchaba,
José rue
dejó de as6rrar.-

La Virgen Maria
probó si podría

Tan bien se ha dormido
que inútil ha sido
gri!arle y llamar
••••

del son que venía
la gracia
La Virgen

Maria

cantaba y reía,
Jesús se doma
de orila cantar.¿No quieres?

- No quiero
cantaba un wilguaro
sabia a romero
y

8

luna el cantar"
Alfredo González Díez

y entrqnd" ya el dia,
para
la
María
tuvo que llorar.-

----
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HOC:IE - CHUCI.ú. L:
Barodiando a villancico I1La Virgen Maria l! t de
Z. Marquina, reproducido anteriormente, El Gurriato t Barbero
de
Belgrado, Raska-yú y demés purrela de la 1ª/262, asi cantaron la
Noche_ Vieja de 1941 (31-DIC-1941 eG. = 17-DIC-1941 CJ!NS ) ._
No quieres i
Sí, quiero.El cabo ..u relavo
y le despertó
para vigilar.-

El guripa Gurriato

¿

penaba y sufriaQ@.,
con todo, cantaba
su errante penar.-

El sargento dacia:
H A vElir
si pOd:ía
una horita mas
al11 aguantar 1I@_

Gurriato cantaba
y el rusky eacuchaba;
el Teniente dacia:
I Silencio, no m§s I

re
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Lleg6 el Capitán,
hecho un basilisco,
porque el enemigo
iAlerta está 1

Y••• ,entrando el die,
para terminr •••••••••••
Gurriato apenado
tuvo que 11orar.nCongelado, tercer grada

11._

en ruso yen otros idiomas.l

Jarga:

.a
l

eg

Invierno, en alemán.- Muy utilizado en la Div. Azul.Medalla Winter 1941/42, estimada condecorª«i6n .-

w
w

w

Kartoskas:
Patatas, en
En rijso también
utilizan kartoakas para el
patatas, originario de
00-mo papas .- Kártoch;cSVeu ruso,Bon
tanto:
es
lo mismo en ruao Kartoskas que
._I\:art:o<hkq·-"Mr-rojle ...
Fa" a

ca ,,---

Ka dU;'e eA:,

Partisán:
Guerrilero del campo, monte, bosque, ••• interurbano.El nominativo npartisán" se origin6 en Yugoeslavia rourante la
ocupaci6n alemana de 1941/42, para designar a los guerrilleros
de
'J:ito clbntra los ocupantes alemanescLos alemanes llamaban partis6n a toda fyerza irregular enemiga,
operando en su retaguardia .Los rusos , ta,bién denominaban
a los guerrilleros
tanto a los IJropios como a los contI'arios,,A finales de la Segunda Guerra Mundial de 1939/1945, se habla generalizado la denomiuaci6n de
para designar guerrillero,
palabra originaria de España 1808/14 y utilizada internacionalmen -

,

te.-

a,.,.,/VVl ""1<:!

rJe,¡vcJ:>

lq

(

)

Alfredo González Díez
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CAPITULO • XII.-

Los Reyes Megoa.

w
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l

eg
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La Festividad de loa Reyes Magos, die 6 de enero, celebrada
en España comO La Bpifania del Señor, no tiene tal significado en
la Europa Oriental.Por otra parte, las fechas no cinciden, por culpa del 110 de
los calendarios, explicado en el Capitulo anterior.Los protagonistas que traman estos
_ Gurriato,
yiÍ, Desldsrio, Barril, Barbara de Belgrado , éiy.';!smás gurlpaa su bordinados al Teniente Tirolaipl (1), apenas si han
los
Bayas Magos del año 1942/43.- Al contraste de las fechas, se unían
otros diferenciedos t como los siguientes :
.) Los rqgalos del aguinaldo Reyes Magos, son repartidos por
personajes distintos,tsle. como San
Papá No.1, eet.b) Los dias de llegada, suelen ser antea del 5 de enero.e) La Iglesia Crtodoxa Rusa, fiJa 1 •• fiestas religiosas movtbles , por procedimientos diferentes a los
por
la
Iglesia C.Romana.-

w
w

Por los motivos expuestos, los españoles de la División Azul,
destacadQs en Rus1-a durante 1941/4J, celebraron la Epifanla
del
Señor, el dia 6 de enerO de 1942 y 1943 =Calendsrio Gregoriano = ,
circunscritos .1
interno divisionario, compartido, aOlamen.,
te, por el personal civil local, que confraternizaba con 4108.Alguunes de los villancicos entonados por Gurriato y compaña ros da la Golubaia Divizyia, durante los años de 1941,42 y 43, sereprOducidos a continu&ci6n:

Arre
1.- En la puerta de mi casa
voy e poner un petardo
"pa n reirme del <;¡ue pase
a pedirme el 8guiU?ldO .. Alfredo González Díez

............
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doy a todo
·
, Pu§s
el que pide en Noche Buena

02.- Hecia el Porta de Belén
se dirige un pastor cilIo
cantando de esta manera
para alegrar el camino:
Ha na oido el Niño Dioe
en un portal miserable
para enseñar a los hombres
la humildad de su linaje.ESTRIBILLO,
Arre, borr1quito •••••••

yo si que voy a teber
que pedir de puerta en puert a .Afre, borr1quito,
arre, burro, arre.
Anda mas de prisa
que llegamos tarde.Arre. borr1quito,
vamos a Be16n.,
que mañana es tarde
y al otro también.-

ESTRIBILLO-

ad
os
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I Arre, caballito I
arre ,caballo, arre.Anda mas de prisa

que llegamos tarde.IArrel Caballito,
vamos a Kolpino
que ansiosos espeeBsn
vituallas y el vino

eg
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02.- En el Cielo hay una Etrella
que a los Reyes Magos guia
hacia Be16u, paraver
a Dios , HiJo de Maria.Cuando pasen los monarcas
sale la gente al camino
y alegres Be van con ellos
para ver al tierno Niño

Gurriatade:

.a
l

ESTRIBILli9!

w
w

w

Arre,borriquito ••••

Al cabo de algdn tiempo
de unir nuestros d ':jtinos
nacx6 un varoncito
orgullo de mi hogar.y era mi dicha tanta
ver claro mi camino
ser padre de familia
honrado y

Pero una noche de Reyes

cuando a mi hogar regresaba
comprobé qua me engañaba
con el amigo mas fiel.Yo ofendxdo en mi amor propio

................,"

Alfredo González Díez
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cuadro, compañeros!
no quiero recordarlo,
me llena de vergUenza,
de odio y de rancor.¡ De que sirve aSE bueno
si aparte de vengarme

NOCHjl DE RElIIES

Espera un
no sabe que
por falsa y
su padre la

re
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-GurriBtadaRememoraci6n de laa noohes
pavadas en Rusia, por Gu
rriato, Barril,
y
Dssiderio.

clavaron en mi pecho
las huellas del dolorl

Refrán.
¡Que [noches, compañeros I
no
recordarlas,
por frias y penosas
y eternamente largas.iIDe que eirve ser fiel,
acudiendo a la llamada.
s1, cons«gu1do
no te lucrar6s de nada.-

w
w

w
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IAquella Noche de Reyea
cuando al Bunker repesa_,
me esperaaa el
como el amigo mas fiel 1

regalito
a su madre,
por oanalla
mat6.-
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quise vengar el ultraje
lleno de ira y coraje,
sin compesi6 18 maté.-

U6.-

BASKOS.

( Enskal Erregiak

)

Gurriato se ha+laba destinado en una Compañia cuyos gur1pas •
en su mayor1a, procedisn de Bilbao.El die 5 de enero de 1942. los coros baskos de la 1ªj262 ,
anunciaban la pronta llegada de los Reyes Magos, cantándoles

as1.
Ya vienen los reyes
por El Arenal,
ya le traen al Niño
su manto real.-

al estribillo ••••••••

Alfredo González Díez
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ESTRIBILLO:

Campanitas verdes
hojas de l1m6n,

02.- Ya vienen las recuas
por entre el pinaf,
ya traen las vituallas
para tapiñar .ESTllJliILLO:
Bigotes helados,
dientes sin mascar,
la tripa vac1a
seco el paladar.Brott trae el Furriel,
ognr4Y el Estárosta,
y algo apañaremos
por aquel berzal.-

la Virgen Marfa
Madre del Señor.Oro trae M"lchor,
incienso Gaapar,

olorosa mirra

ad
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el Rey

)Veihnachtsliederm _gencianas de. Navidad.-
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Los españolea de la Divis16n Azul, evacuados a retaguardia por
heridos, enfermos, congelación u otros motivos , al convivir con
alemanes durante. lss Fiestas de Navidad, entonaron, conjuntamente, villancicos germ6n1cos, entre ellos los siguientes:
4ij?end, !!\Utan

Abend .-

eg

Guhn

w
w

w

.a
l

1.GFten Aband, guten Abendl
wir drttcksn die Hand
dir HaUBvater , dir Hausmutter
in jeglichem Stand.
Wir wünschen euch am Weihnechtsfest
ein gutes Jahr;
vor allem Unhell hüta euch immerdar I

2 .. Eine Weinacht reich an Spanden,
das wUnschen wir euch,
allen MDnnern, alles Frauen,
den Kindern zuglelch!
Es br1nge euoh die Weinachtszait
03.- Hell erglUnzen heut die Ken.:
Gaben gar schHn
hell strehelet dar Baum.und lass as allen Menscnen
Slngt und jubelt,gebt 1m liarzen
nach ihrem Wunsch gelm I
der Fr6hlichkelt Rauml
Gedenkt auch eurar Nachbarsleut,
armer

zumal;

Wiinschet allen,dia beisammen heut
GIUck
ohne ii7.hl
Alfredo González Díez
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o Tannenbaum... " Tanennbaum. du
El IITanannbaum lt , es el 11 Abeto-lirbol tl , típico de las Fiestas Navideñas en Alemania.El uTannenbapm!1 es el 11 Weihnachtsbaum If , es decir: El JLrbal

de Navidad que se instala el Primer Domingo de Adviento, descrito
en el Cap.X. NAVIDADES. -

o

Tannenbaum, o Tanennbaum,
du tr§gst sin grHmen Aweig den Winter,
den Sommer,
das dauert die lmehe Zeit.-

ad
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Warum sollt ich nicht gr!1nen,
da 1eh noch gr!1nen k"nn ?
Ieh hab n1ch wachaen und gr!1nen,
drum bin ich stark und gross.-
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Und dar, mi eh kann versogen,
das 1st dar liabe Gott;
der
waschsen und gr!1nen,
drum bin i.ch stark un gross.-

o

O Tennanbeum • wie

treu.

.a
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La partinue de este villancico alemán, suele interpretarse
por los organistas españoles en los templos de España.-

O
m1r
Wie
wie

w
w

w

O Tannenbaum, o Tannebaum, w1e treu aind
deine BI§tter I
Du gr!1nst nicht nur zur
nein, aueh 1m Winter, wenn es schneit.Tannenbaum, O Tanenbaum , du kannst
seht gefallenl
oft hat sehon mur Weihnachtzeit ein Baum
du mich hocherfreut,-

Alfredo González Díez
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P AL

OQ..

Taube ••
Goluby ••••

o

A

s:

= en alemán, paloma.
=

en ruso

Vuela, vuela, palomita,
en aquel picacho;
anda avisale a mis padres
que me mataron borrecho.-

Vuela, vuela, palomita,
116vale la despedida
a ese que murió luchando
por la
tan querida.-

"""'"''''''''''''

La paloma, como ave dom6stica, brava y
lioso auxiliar del soldado en campaña.- ¿

silvestre, ha sido
1. Veamos;
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Kt muy sensible sentido de orientaci6n de la paloma, ha sido

is4

w
w

w
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utilizado con fines militares por los Servicios de
nas y de Señaleros, desde la Dinast1a IV. Faraónica hasta nues tras dias.La paloma descodifica la relaci6n entre magnetismo y rotaei6n
de la Tierra. Lo traduce y por ello se
Los españoles de la Golubayia D1vizyia no
dispuestos
palomas mensajeras, como dotación de Compañia Infanter:1a.rusos se han valido de las palomas dom§sticas para portar mensa jes entre las zonas, propia y la ocupada por los contrarios.rante el asedio de Laningrado/Petrogrado 1941/44, por la Blaue ni
visi6n se interceptaron algunas palomas mensajepss psrtisanas.Sobre LA PALOMA, vemos varias de las canciones entonadas en la Divisi6n Azul 1941/44.- Comenzamos por le mundial de S.Iradier, ritmo de habanera:
L A
P A L O M A : (S.Iradier 18Da- 1865.-)
( Eine Bpanischer Taube, titulaban orquestas alemanas)

01.-Cuando sal:1 da La rlabana,
Dios,
nadie me ha visto salir si no
••
y una linda guachinanga,
voy yo,
que se vino tras de mí, que si señor.02.- Si a tu ventana llega una paloma
tr§tala con cariño que es mi persona)
cut;ntale tus amores, bien de mi vida,
cor6nale de flores que es cosa m1a.-

Alfredo González Díez
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03.- Ayl chinita que s1,
que dame tu amor,
que vente conmigo, chinita,
a donde vivo

BIS .-

---------

04.- Cuando saH de La Habana, se me qued6, \

amor de una rancherita que me olvidó.

.

___ _

05.- Si a tu ventana llega una paloma
cor6nala de flores que es mi persona.
Si a tu ventana llega una paloma
cor6nala de flores que es mi persona .....

PALOMA:

,

Jarodias, varia,!?...!

Si a tu ventana llega un burro flaco,
con cariño qua eS mi retrato.
P"egúntale por su historia, querida mis,
cor6nale de floDes que es cosa m1a.-

eg

01.-
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LA

Chinits que si,
<iUe dame tu amor,
,<Ua dame tu v:ida, chinita
que te lo pido yo
¡Ayl
IAyI
IAyI
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06 , , - -

w
w

w
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I Jl;¡rt I Pañenkyte que si,
1 Ay!
dame tu amor.
Ay!
vente, conmigo, pañenka
a donde moro yo.Lar6n,lan, lan.larén, lan,lan,
larán, lan, lero.lar6n, lsn, lero.02._ Cuando sal1 de España, v§lgame Dios 9
la frontera en un vag6n.Una linda rrancesite me salud6.
Como no sabia francés le dije lA Dios 1

¡Ayl
¡Ayl
IAyI

Madamosel.,
si,
dame tu amor,
venta al frente, querida,
a donde voy yo.-

Alfredo González Díez
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Pa.titura de
LA PALOMA.:
- para flauta dulce -

Alfredo González Díez
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p ;1. L O rE I '1' A

( Corrido mejicano, flsimil"do par 18 población civil confra-

ternizqba con los Galubayias Jivizias

aldeas

y vered<'.l_s rusas,guarnecidas por l<l Jivisión Azul, los malenkys cé.mtabs.n P,;loriTTA con misma
o me jicanos en sus pueblas )

Vuela, vuela,
vuela. vuela al

no te

VPy2S

tan solitA, palomita,

rue te
.. .. ,
("Ue te r:uiero
Un9

unro p"lloma volf'bna,
t

en su trü:o repetía;

rodos

1

todos dicen

pero yo ••

, m3ro yo no la

ad
os
.e
s

y en su tri. ...

r

ue le amaban.

VUClh, vuela, p.<.:lor.üta,

vuela, vuela, al

que te q uio . "

re
ss
ol
d

.. ,
No te
no ti? vayas tan 501i tal palomita,
,

eg

que te quiero acompañar *de mil ochocientos,

fimü de noventa y tres,

.a
l

o R:yes Ruíz

w

m2.t

de un

w
w

Vuela, vuela, p'J.lomita,
p;'Ír8te en Fwuel picacho;

á!1d<'le, 8visa a mis p--:dres
oue me m8teron
'Juela, vuela, p;..:lo:r:üt8 f
p6r"-:e ero 8f7uell!-i hisuC'ra;
CO!1se

JO::;! de

¡n'odre

debe 2tcnierlos o--c;talGuiera.-

VlJ.818, \L-.l1cla,
p2l1on:i-:s,
p<JTc1te en acuel reliz;
Y" les ce_nté a :r.i::'

versos de Reyes Ruí:'.• -

Alfredo González Díez
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SE VA LA

No se VA 18 p81oma,no,

_

C:.1.8 le traü'J"ü
no se
o
Xo se ve 1Q p:_oloma, ha,
no se va.
1" traigo
d

Si se v a (!ue se vaya

ella volverá e
Si Ge V'Z. P ue 6e vúya

ella volverá;
que dejó los pichones

a medio
No :Je va la p¡.:l cn:8., no ,
V::3..

que 1<:::. trai&o yo,.-

ad
os
.e
s

no so

EL COCINERO LEGIONAHIO.-

R.s.ska-yú fué un expedicciom:<rio español en el Frente del EGte

:rOE

del

12. GM-II 1 integr:",,,do en rnla Comp8..ñía fusilera de In., Di vi.3i ón

ex:

re
ss
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d

Azul, .<1118 por 10:-3 Eñes 1941 y

t$rác2:.Y1o"

El

de Raska-yu no pegó un solo tiro,
los pede la primera líne n de combate, enm:>scEl.r8ndo38 en

ligros y

la purrelerí<i de 1<'! segunda línea del frente de guerra,.., aprovechando
de cocinero lt , c;:::tegor i?l plc8nzada en su

eg

8:1 filiHci6r: de

ti

chi!'i¿;ota los mo.lo3 :r.omentos,con sus oportunos

w

mando

.a
l

re-> lep;ion"'ria.Lo bueno de RG"ka-yú er'" su aikegre carácter, cic;npre optimista tocC!Ilpañer03 uu.rGnte la Gran Caminta diciéndoles

w
w

mo 1<3 de Hnim;:;X' a

(:ue en su
Andalucía, les etapas ernn distintas COI!lO las ta-pas de Estepa y rae la estepa rusa resllltabD. un
compEH'adt!on la
Estepona de Jll
de Raska-yú:

Les voy a contar lo. historia
de e3te pobre

que lleva
que el

!)'-:.10

Ls vida

culpf:.. de

mierda encima

:nujer

c; ue con otro s El m<:"rch6

de un

y me ha de ja-:o penando

ue trF' igo yo J

es muy fácil de

u.r,.8.

la vida que traigo

saber;

ando robar;:jo y rr.ato.ndo

por culp;-1, d e una
Los corr..pí:,üe:c"'oD de R2ska-yú, conte.3

........
Alfredo González Díez
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sus cuchufletas con ésta:

( en Cap .. XX, completF 3aska-

yú ). -
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corep8ñBros de RaskB-y!1, vrocediB'C do Zonas costera!:;
de Espbña.- Para cambiar el embientc del plañide=o pinche-ooci
acorde con el 81I1bJeute de laGos y charnero, caut<:lban G.Igo
cas de aquella región:
B.t>. T.t.Li'';.tl1l.

Bo,ga,Bog8,baI'ca en el mar:

Suelta el remo, batoler.s.,
que me altera tu manera de remar ..
;:¡uelta el remo,
porque temo
que vamos a nauf.!'2ger .. -

¡il! otra tarde

tlO

embarqué

eucIté el remo,batelera,

ad
os
.e
s

En un delicioso lago
de verde y frondosa orilla,
en
barquilla

!TIe altere tu mane El de remar.
J;:slta el remo
Dorque temo
I:ue vemos a neutra r.-

ldber8 encantadora,

yo ya no te verA .. iAdios! playa dorada
sin tí Ke moriré,
boga en el mar,
boga,

boga en el mé!' .. -

w
w

w
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l
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q'L'..€

en el mar,
corta y vuela sin
Si ,hiende el agua G7.ul
ai, hiecde el agua azul.Ribete encantadora,
yo ya ¡la te
.. iAdiosl playa dorada,
sin ti me
E3!'C8

Espe50les de la Divisi6n
Azul =ID-250.Nr-i'lR.,- en "'
mas avanzadas

Frente del Este.-1941/43 ,

e

Ostfront.- 1941/43 ;:.
1m verdersten '::raben",-

--,
t'.

l'
,
Alfredo González Díez
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XIV.-

Caballos:

Caballo,

Pferd,,-

( oquus c30allus).--

Kon',.-

Caballo, coroe1 .. ( caballo ligero )

en alemán",e11 ruso
en alemánr

Skakoboj

en ruso

re
ss
ol
d

ad
os
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La Divisi6n AZul, al ser reo=ganizada en
julio de
1941, recibi6 la designaci6n IlID_250 Nr ll , interpretado. como
Ippomobil Division 250 n6mero.el apartado A-2, del Capitulo
Primero, se dej6 constancia de ser 5 Q 610 equinos la dotación inicial de Blaua Division ... - x'Qsteriormente se 80181.'6 que lD .. significaba Infanterie Division .. Le relación caballo/hombre de la Divisi6n Azul, fué de 0'30.
Es decir: Gada tres personas un lripom6vil .. El
invierno de 1941/42, con temperaturas
entre los -18 Q y -50Q (18 2 bajo cero y 502 bajo cero) liquid6
todos los equinos de la Compafia

1º'/262, cuyo }Iurriel era el fir'

mante narrador.- El roc1n del
de Kolmowo arrastr6 el
trineo portador de los suministros pi:Jra la reseñada Compañ!a .. -

.a
l

eg

Curriato, Raska-yú y Desiderio, as! cantaron al ver su
020a110 fenecido por congelación:
1,,1 CAnALLO

¡,:u:alO:

w

caballo muri6

w
w

mi alegria se fu6 .......... c
y con él se march6

....
......

el c;-Iriilo mas fiel
k. il veces

su ayuda
la ofensa vengó,
mil veces su instinto
mi vida salb6 .. l',o hubo p;ringo mas ligero
rü con sangre trI;;)S valiente
que mi caballo pDu;pero,
rr.i cOllipañer.o

mi alegria se
y con él se IDHrch6
mi o<.;1'i::o mas fiel .. -

se enardecía
18 mla.-

..-

Dd caballo I:luri6,

mi alegria se

dia que supe tu engaño, mujer,
xi pobre caballo neg6se a comer,
81 verme, al vermeT
tumb:::;do a mi puerta, muri6 de

peS8I'ir

:=:;:;:¡;¡;:

1.:..1 CABALLO PALMO;-Cant6 Gurriato:

,)i n::i cOllrpadre Jl8 imsultaba

GU

caballo murió

ív:.i cabBllo

II

pa l m6!1

mi enehufe se
y con él yp perd1
el destino

Alfredo González Díez
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Censo Ey.UINOS.
En Rusia,

ItKon:ylt;

Uni6n
existian unos diez millones de
es decir: de ganado eqhino t en las estad1sticaS de la

d6cada años 1980/99.Polonia, mismos años, se calcularon unos 4.000.000 de
ballos; de tiro, arrastre, montura, ect.ESPaña, el censo de ganado equino
=sumsdos csballos, mu-lo s, y asnos ano sobrepasan les
400.000 cabezas caballares.-

ad
os
.e
s

ponclusi6n: Rusia posee 25,
mas caballos que España,y,
en Polonia existen diez veces mas caballos que en España .-

El caballo ruso se halla adaptado al <llimo fria, por ello
resisten los crudos inviernos de la Unión Sovi6tic'Q- Abundadn
en Rusia las canciones dedicadas a

aión veamos:,

i!J!}l

re
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CABALLERIA

su caballer1a; a contínua-

DON.

w
w

w

.a
l

eg

Mdsioa de
Rokrass.01.- Galopando camino de corate y da valor
jinetea vuelan como el
a las armas SUenan desde el Valga al Kubán
ardientes vocas clar1n vencedor,
a las armas suenan desde el Volga al Kub§n
ardientes voces clar1n al vencedor.-

02.- Sol y polvo Duc10ny nos diriee allá vá
en ciego potro de espume y honor;
rj,os secos y Cerros
temblad}
BIS
:paGa la guerra y la R volucci6n.-

05.-

el Don y en Zamostie huesos blancos están
flote en los llanos brillante calor;
para siempre aqu1 yade el invasor atamán
jinebes los sables al sol

1

04.- Invasores sabed que os esperan a
junto al fusil engrasado y cabal;
esperando la voz del Comisario otra Vez
A caballo marchad I
que nos ordena

Alfredo González Díez
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Las canciones sobra caballos han tenido interesante
aceptaci6n entre los soldados combatientes, ya que para
chos militares, su compañero de vicicitudes ha sido el Caba110.- El Arma de Caballería

-denomit'lidB del sacrif'icio

I

-

por misi6n proteger retiradas-, es una de las cuatro com
batient,es; las otras tres son: Infanter1a, Artiller1a
e
Ingenieros que antes fué Cuerpo.Todas las armas y cuerpos militares, utilizan
el
ganado caballar; bien como d e arrastre t 00 tiro o de silla,.,-

Los expedicionarios de la Divisi6n Azul a Rusia, en
1941/43, entonaron, con su repertorio, algunas de las canciones con tema los
Para dar comienzo la purre
la de la 1ª/262, as! 4niciaba •

ad
os
.e
s

-
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•••••• Aqui Ea pone a cantar
al campas de la vigUela
el hombre que lo desespera
una pena extraordinaria
cual el ave Bolitaria
con el cantar se consuela.MI

JAC!.!.

eg

ESTRIBILLO/

w
w

w

.a
l

1ü jaca ••• , galopa y corta el viento
cuando paso por el puerto
camini.a •• to
de Jereza-

01.
La
que me

lo mismQmito que al gitano,

dando tormento
por culpita del querer .EstribilloJ
Mi jaca ......

02.- El tron10, la majeza y la Bolera
y el embrujo de la nocDe sevillana

no la cambio por su gracia certijera
y el tronio de mi jaca Itere zaua .. A su grupa voy lo mismm que una reina
con espuelas de diamantes a mis
que pusieron por corona y por reina
la majeza de un sombrero co!'dob6s ... Estribillo:
jaca"''''." ....... a''o
Alfredo González Díez
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03.- A la grupa de mi
jerezana,
voy meciéndome orgullosa y altanera
como mecen las flores en mi ventana
los geranios, 4106 claveles y las rosas.
Cuando pasa por mi forma un altar
que ilumina el resplandor de los luceros,
y que alegra la emoción de mi cantar.-

Parodia <B la purrela
Mi jaco •••••••••• galopa y corta el viento
cuando Polonia atrqvieso
comini ••••• to
de
Moscá.Lo quiero t lo mismito que a mi novia
qua me est6 dando tormento
porque en cinta la
Mi jaco, galope y corta el viento
cuando paso por Europa
comin1 ••••• to
del fol16n.-

MI

re
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ESTRIBILLO.

CABALLO RETINTO.
03. Me gusta cantar al vieni
porque vuelan mis canciones
y digo 10 que yo siento
en todito los lugarss",Aqu1 vine porqye vine
a le feria
las flores;
no hay cerro que se me
nu cuaco que se me atore.-

02.- Aunque otro quiera
yo la divisé primero,
y juro gue he de robarla
aunque tenga Jerdinro.
Yo la he de ver transpmmDtede
en el huerto de mi casB t
y si sale el jardinero,

GurE!!p.ada:
En mi caballo perchero
he llegado de muy lejos,
y traigo en mis canciones
alegf1as y consejoso
Atravesé toda Europa
para ver a las pañaukas ,
pero van tan arropadas
que Bolo veO muñec8s",-

w
w

w

.a
l

eg

01. En mi caballo retinto
he llagao de muy lejos
y traigo pistola al cinto
y con ella doy consejos
.Atraves6 la montaña
pa 11
venir a ver las flores;
aqui hay una rOsa huraña
que es la
de mis amores.-

IlpOS!1

a V6J',S ver que pasa",-

Alfredo González Díez
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31 trineo no se parece
el t1?ico utilizado en la Divisi6n azul .. Conoiden con aquel paisaje:
casas de rollos de
empalizades .. -

w
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N.9. se EP.rac!p..;
vaca bebiendo o comiondo
fuera de la casa,,montaña al fondo.sombrero del

ad
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pozo con cigtteñal .. nieve.- y pinos,,-

w
w

Caballo.

Este caballo no tiene parecido con los utilizados arIa Divisi6n ;'zul ,en Rusia,,Podría ser 01 del tango:
n :r.hi caballo
.. 11 .. _

Alfredo González Díez
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(Pasacalle s1

e A R R A S e L A S .Carrascláe, carrascál e ,
que bonita seranata.Carrasclás, carrasclás,
ya me estás dando la lata:-

EL

Es el ESTRIBILLO
de la popular canción on pIona Guerra Civil Española
1936/39.-

de

Génssis.-

re
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No se ha podido localizar al autor, o autores, d. la lotra 'Ir
másica or'ginal de la popular canci6n "Carrasclás", 6 , "Carrascal"
pues de las dos formas
en todos los repertorios consu1tados@La canción
CARRASCLAS parece surgida por genera,aión expon tánea, respondiendo a una situaci6n de momento
tal como ha
sucedido con la Cucaracha, expuesta en el Oapítulo V.10 único que permanece fijo en
CARRASCLAS
es su estr1bi
pero las cuartet ae han ser improvisadaw por cada Bolista del
A modo de
bosas"
los solistas satirizan
cu.6stiones de actualidad-.. - CARRASCLAS sigue a
LA CUCARlIi):lIlA
en la
forma de argumentar las
Posiblemente el origen de CARRASCLAS hay sido El CarraecBl de pamplona, años de 1936 / 39. donde existian acuartelamientos
y
prisiones militarese- Allí se produjo una fuga masiva de prisione
v
rOB.Por metátesis. ee adapaaría CAaRASCLAS para los poupurria
n
informales, mejor que EL

w
w

w

.a
l

eg

--

Antas de reprodunir un amplio repertorio de cuartetas de
EL
CARRASCLAS, reseftamoa
T1Ro-LIRO-1IRO, mU'lf cantado por la purrela(1) de la Compaft!a 1"-1-262 y con todo furor en los repertorios mu
sicales europeos.TIRO-LIRO-LIRO.- Original
el!. em
está o
tiro-liro-liro ..
Lá em cima está o
Yumterem-se o dois
á
esquina
A cantar
a
concertina
a dancar o

T)-;,' ' -

Alfredo González Díez
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Tiro-liro.- Cantado por la purrelaQ?1ª/262 .Abajo con el tiro-liro-liro-liro
Arriba con el
Juntánronse dos en la esquina

a tocar la concertina
y • bailar el d6-1i-d6.y Arriba con el tiro-lira-liro
y abajo con el tino -liro-16 .-

ad
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Junténronse dos guripss
a tocar le concertina
y a bailar el rigod6n-don-d6n.-

y arriba con el tiro-lira-liro
y abajo Con el tiro-liro-lo.-

.
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CARRASCAL ._ Pamplona, año 1937.-

w
w

w
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01.- Si me quieres escribir -bir,
ya sabes mi paradero- ero,
en el frente de IMrid- drid,
primera linea de fuego.Carrascal, Carrascal,
que bonita serenata.
Carrascal, Carrascal,
ya me estás dando la lata.02.- Un sargento se comi6- mió,
cinco latas de tomate- ste
y toda la noche estuvo- uva;
soñando con disparates.Estribillo ..:.

Carrascal.Carrascal .......

Alfredo González Díez
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- Una vie ja Capítulo
seca, seca,
-eca,
El &rroz ceba-perlade, ada,
seca-seca y se 0866, asó,
de ?ino la margavina,
Por temor a la impotencia-encia,
con un viejo seco-seco, eco ,
y se secaron 1.08 des.103
se tiran .. Carrr{scal Carrascal,

ES'fRIBILLO satirico 1936/39.Enchufao

que pesada

(2),
Todo acá es artificial- al,

chulo de la
Enchufao, deBgrnciao,
as! 6e defj.ende EspafffJ... -

simbolicas -icos. (4)

Simbolicos Gon los hombres- bree,
y laa mujeres sin
Carrausal, Carrascal,
'1ue pesadA. caminata.
...

DEV.-

06.- Si por la retaguard:ia -ardia,

Carrnscfil , Carr6sc<;i.l,

te pillan los partisa..."1os, sanos,
en t u ficha constará;
""ca.zado vivo,partido sano " .. -

pessda.caminata,-,
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Carrascal, Carrascal,
aquí estiramos la pata .-

Si me quieres escribir.-bir
no s8br1.s mi paradero; .... ero .....
Mis señas 8910 serán,-eran,

eg

Feldpost (3) con
numoro.C1?rrB..scal, Ce.rrascal ,

.a
l

que pe seda camina tú ..

tUlllbas
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CARRASCAL

y IRa

.,

........ " .

Un mortadela muy cauto, aueo,
se enchuf6 de cocinero, - ere,
y lleva mns mierds. encima.- ilLa,
el palo

w
w

w

"

j

Carr8.scal, Carrascal,
que pesada caminata .. .. e"

Una pañenka krr::tsiva, - iva,
se fu.á corunig o al pinar,-nar.
Todo lo que allí pasó, -as6,
no le puedo aquí yo
C3.rrascal. Ca:rrc se8,1,
r:ue pesada caJilinata.

Un guripa ."le comió,-mi6,

cinco lat&s de
'roda la noche est',lVO- u.vo .. soñando con la

.

y Con esta me despido- ido

prenlbb doy la. vuelta, - clt¿
fa Carrascal no finiq ¡;j.i ta - ita t
porque seguiran cuartetas .. pero

C:"rrr:..scal, Carrascal,
Hbre
ese
Carrascel, Carri:'óscal,
estoy hl:J.rto de pata..tu3.-

Cárrascn] , C'rrpscnl t
pesR.dt't cHminata..
•

.... ..

Alfredo González Díez
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CARRASCLAS

.-

Pasacalle._

Partitura plipul.Br.-

.a
l

eg
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CARRAGlJ1ISS,

==========

w
w

w

GUE R R A

Jota entonada por el Coro 11/262, al fin alizor su

Si las mujeres mandaran ,
en

de

mandar los hombres,

serían balsas de aceite,
los pueblos y las naciones._
En 208.-

25-06 va completa ._

Alfredo González Díez
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Pasacalles de la Zarzuela
del Maestro A¡onso.-

mLa Caleaera

La Calosera, 1 Señores I
La calesera t Señoresl
siempre le espera
Tach1n, tatachin, tachin.
Tachín, tachin.-

ad
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Los compases del popular pasacalles de la zarzuela
11
La Calesera n , los tatareaba mucho el guripa
pero de la letra Bolo conoc1a esto:

re
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Militares tampoco me gustan
que a veces me asustan
con el espad1n.Tecin, tatachín, tachín

eg

Pero cuando se reunía toda la purrela, bajo la dirección
de lIBarbero de Belgrado tt , as! cantaban:

w
w

w

.a
l

Yo no quiero querer a un chispero
que finge embustero palabras de amor¡
ni mee gustan los mozos se plante
que se echan
aIente,
fingiendo valor
Militares tampoco me gustan
a veces me asustan
con el espadín.y Toreros tampoco los quiero
porque entre los cuernos
se tiene mal fin.Al EstriEj.;Llo j
Irreproducible la gerga empleada.-

Alfredo González Díez
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Purrela:
El perso!'1D.l d e

designa,io como

se le llamaba pu-

rrela, metátesis de purriela, co,:}u de poco

Ningún ejércitp _

prescinde de los servicios auxiliares del de armas y en casos preciso,
resuelven situaciones críticas, como sucedi6 en ]a 13a. talla de Kras _
nyj Ber (10-02-1943) donde soldados cooineros rochazaron at':l.ques
carros
Destinos llamados

de

e ecinero, acemilero,

za, cab?-llista, barbero J

zapatero, camillero, cartero, escribiente,

furriel,armero,
Algunos de::tino s e;:¡umerado s,

pasado a Cuerpos ESf8 cis.listas,

.-

ad
os
.e
s

con emplee rnilitClr de carrcra .. Enchufe:

Corru.ptela pars. obtener

cargo

J

destino, sim'!curas t prebendas .. ,

valié!1dose de la recorr,endaci6n.-

re
ss
ol
d

Durante la Guerra Civil

de 1936/39, abundaron los embos-

cado s en ambas zonas, viéndo:se obligados los mandos a tomar medidas
de lirr.pieza de camuflados de servir en los frentea de combate",-

eg

( 3 ).- FELDPOST:

Estafeta de

Constaba de cinco dígitos, asignados a cada

unid;:d indepe!::diente o centro

8ompa-

.a
l

Una letra designaba

w

uía f Bater! a.ject .. de pendien.te de la

w
w

Ejemplo: FEL::JPOST

07800-B,,,-

El número

al

Batal16n 12 del Regto .. PIN:EN'rELL.- Let;ra A- es la P .. M$- la '3
lª= Cia.- la C@ 2ª

Nota:

"'!D

-=3'ª eia ;l la E la 4ª Cia, Máquinas.-

191ÍS4, :1e ir.lplant6 en

cHsiJlamiento

Azul. -

(

designa

t:'1 / r1 tf

el CÓdigo Postal, cuyo en-

paute. perecida a la del 1<'3LDPOST de la Divisi6n

C, e'T'o de FJ2&?"'T

D V"-

4 ).cuando la Divisi6n .;tz1l1, años 1941/44, proliferaba

En
10 arti ficia1,

pues ho,:ta el petróleo era

La mayoriq de

l¡.¡s vit:1a11as sllrr.üü:::>trady.s eri.in

Un mañieo de la
8.0:1

de

un

1ª/262 exclam6:

sinteticas y

s",-

lDS

iHidiez!. Aquí ha:.,:;ta lasta las

ho!tbY'p.s sinbolicos, oronunciaci6n llana

tUIT,bas simb61icCts y monumentos artificia-

Alfredo González Díez
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Avi6n POLIKARPOV, tipo R-5
Ratas en Madrid, 1936 / 39
Parralas en Rusia 1941/45.-

=========

,

CAPITULO

ad
os
.e
s

============================

XVI. LA

PARRALA . -

=========c

¿Quién era La Parrala? - Unos decían que s í, pero otro s de clan
que no . - Eso sería en EspaBa; en Rusia La Parral a no dudó y hostigó.

re
ss
ol
d

El pre sente Capítulo XVI . rememora la actuaci6n de LA PARRALA sobre térritorio defendido por la Golubaya Diviliiya r0.at6"//J!

w

.a
l

eg

LASPARRALAS eran unos aviones de hostigamiento nocturno de
la
Flota Aérea Roja , que operaba sobre la vertical de los ServiciOS de
Apoyo Logí s tico, Segunda Linea del Frente, bajo control de la Blaue
Division , sin Defensa Aérea Propia .- La FLAK del sect or pertenecía
al Cuerpo de Ejército Alemán .eran

w
w

na. mayoría de los aviones rusOs de hostigamiento nocturno
POLIKARPOV tipo

R- 5, que ya habian actuado en España 1936/39 cono cidoa como Natachas , Ratas, ect .- La Flota Roja l l eg6 a disponerde varios Regimientos de Hostigamiento Nocturno, dotado s c on aviones
POLIKARPOV del tipo
variados seriales, '''2I5.t; del tipo U-2 ,
que pasó a denonimarse Po -2 a l final de le GM- II , provistos de ráke

tas

seriale s .Lo s españoles de la Blaue Division llamaron "

parralas It a unos
avionetas con sonido de motor de un solo cilindro, que llegaban
de
noche, aisladas , s oltaban bombas y bengalas iluminarias , desapare
ciendo sin ser molestadas , después de provocar muertes y destruccio
nes. La Parrala era una canción popular
QUiroga, muy
en
boga por entonces en Espafia, cuyo estribillo repet í a : " unos deciamque sí , ot'r o s decían que no" y la
inicial dadaba del or í gen
tal parrala . - Los guripas sorprendidos por tan molestas visitas,
i gnorantes de sus nombres, tipo s , ect, ,bautizaron como
a tales aviones .Alfredo González Díez
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Himno de la Flota

16-02

Roja.- K.F.)

(Traducci6n libre, no literal )
01.- Al aire vamos para hacer romance
vivo el motor es s angre y voluntad
el claro azul del cielo a dominar
son nuestros bra70B vigilantes 818605.-

..

ESTRIBILLO:
Ma s alto,mas alto, mas alto,
mas alto que el viento y el sol
las alas vigilan fronteras
son torre, defensa y honor.-

fuert e s escuadrillas

ad
os
.e
s

02.- Al cielo sub en

vuelo y eorage como nadie vi6,
de asombro el viento
se de t iene y mira,

potente y clara va ngestra

re
ss
ol
d

ESTRIBILLO.
Mas alto, mas alto, mas alto
mas alto, •••••••••••••••••••••

.a
l

gloria es fuerte

eg

03.- Gloria es cubrir los cielos de energ1a
con sngre j6ven nubes ene.snder,
canta el piloto frases de alegria,

y vencer.-

w
w

w

ESTRIBILLO:
alto, mas alto, ma s alto,
mas alto que el vien,y o y el sol,
l as alas vigilan fronteras
son torre, defensa y honor.z:: . . . . . . . . . ..

Los aviadores de la Flota Roja (; KF) orgullosos entonaban
el Himno transcrito.- Los guripas de la Golub ayia
rriato,Desiderio,Ra skay-yd y demas compañeros,cantaban:
La Parral a dicen que era de Moscó
otros a seguran que viene de Kolpino,
pe ro n adie pudo de fijo saber

ho r a de ll egada y

c amino

ESTRI BILLO:
Uno s dec 1 an qu e s i .•••••••

Alfredo González Díez
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LA

lo-<J3

PARRALA:
Letra de
del

I

LEON y
Maestro

VALERO.QUIROGA. -

01.- La Parral a dicen que era de "Mogu6",
otros aseguran que eraa de
La "ParIDa",

pero nad"
pudo de fijo saber
de donde seria Trinidad La

re
ss
ol
d

ad
os
.e
s

ESTRIBILLO:
Unos decían que s1;
otros decia que no,
lides!"
y "pa" dar mas que
La Perrala as! canto:
si, que 51, que si, que si,
que si no bebe no "pu6" cantar,
que no, que no, que no, que no,
que solo bebe para olvidar.-

pero ninguno sabia

eg

02.- Las malas lenguas dec1en
que los clarines del die
siempre le daban bebiendo,

.a
l

el porque de l a agonie

.-

w
w

w

que la estaba consumiendo

ESTRIBILLO:

si, que si, que si, que si,
que B La Farra la le gusta el vino.no, que no, que no, que no,
ni el aguardiente ni el marroquino.-

03.-

me compra este misterio,
adivina adivinanza,
por quien llora,

por quien bebe
por quien sufre
La .1"arrala.-

ESTRIBILLO:

si, que si, que si, que si,
que a La Parrala le gusta el vino,.no, que no, que no, que no,
ni el aguardiente ni el marroquino. -

Alfredo González Díez
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LA

16-04

PARRALA:

Parodia por la Purre-1a

1&/262.- Año 1941/42.-

Que s19 que si, que si, que si,

re
ss
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Todos los rukys dec1an
que cuando amanezca el die
ya no hay que tenerla miedo;
pero ninguno sab1s
para cuando volver1a
a visitarnos de nuevo.-

ad
os
.e
s

que estamos haciendo el payo.
no, que no, que no, que no,
que solo ruseamoB niet pan1mayo.Qién me compra este
adtvina adivinanza,
por quien lucha,
por quien vuela,
por quien mata
La Farrala.-

Unos decian que niet
otros chamullaban jarassó,
pepo la verdad del cuento
pañenka de mi tormento-,
La

Parrala

bombarde6 .• -

eg

La Parrala dicen que era de MOBCá
otros aseguran que viene de Kalp1no,

.a
l

pero anaiie pudo de fijo saber

w

hora de llegada y porque camino.-

w
w

GURIPAS... - ( ver completa en Cap.XX.)
1
03-RogAronme guardar silencio
106

TRES

t'J. =tt

y que no les delatara,

puaa se hallaban despistadoa
por culpa de La Parrala
quien los hab1a cepillado
bajo luces de bengala,
destruyendo todo el pueblO

Nota:
El pueblo se llamaba
Staraya RAkoma, que significa
vieja aldea.- Orillas
del
Lago Ilmen.-

donde teniao las cuadras,
cuyo nombre ruso fuera
algo as! como "sstaraya u .-

..,.--------

Alfredo González Díez
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Avi6n U2-P02.POLIKARPOV,
Versión Cruz Roja
AniJ:l>$t

de

sssR -

ad
os
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s

./

eg

re
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---

de bombas pequ.eñas, adosadas debajo d e s us a las.-

w
w

mos

w

.a
l

Los POLIXAliPOV tipo UIl / P02, iban armados con una poli tiratora de 7'62 m/m del tipo ShKAS.- Lllevaban unos 300 ki16grá.
En la primavera de 1945, finalizando la

GM-IlJ en el TOE, los
aviones POLlKARPOV iban provistos de ráke tas (cohete s ),-

Alfredo González Díez
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I

-T .

I!-e -//,A

He-JjJ.

.,

Bimotor

Be- 111,-

(

ad
os
.e
s

t, -

Pareja de la Guardia Civil 1241/43 )

w
w

w

.a
l

eg
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El avi6n de combate He-lll, fU6 diseñado como de bombardeo,
cuando naci6 en el año 1937.Del avi6n He-l11, se fabricaron
series 7 volaron varias mil6s de unidade. .El avi6n He-lll llevaba tres MG-l5 (MG.MachinenGewher), es
decir- ametralladora 7 en ruso politiradora.Los bimotores Ha-lll, combatiendo a las " Parralsa"
,
Policarpos, no fUeron visto sobre la vertical del Sedtor a cargo del
Primer Batal16n Pimentell (1-262 Blaue Division).En el Frente de Leningrado/ Petrogrado, los He-l11 aparecian
como interceptores de la
Operaban en
por lo
cual los guripas de la Golubayia Divizyia los bautizaron· Pareja de
la Guardia Civil" 7 en otros casos como •. Arco Iris' _Radrugas, por
aquello de aparecer despu6s de la tempestad.\

---

Alfredo González Díez
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Icccp I
CCCP

en los fuselajes de las Parralas POLIKARPOV R-5, hemos vistr

en las pllginas anteriores, dedicadas a la D. t Flota Rojar. _

Rusia
listas

- la Gran Rusia- , se denominaba Uni6n de Repdplicas Socy
URSS, en la
de la División

Los expediccionarios españoles de la Blaue
al penetrar
territorio ruao obse:rfaron las siglas I e e epi grabadas en los •
edificios
ignorando el significado de tal anagrama, por tanto, deseo wcian su acrbnimo

.ISmESER

n

ad
os
.e
s

res donde vivaqueaban.-

pronunciado por los morad(>.
roC,.( fot,llt iiI' Rou'Jq,. =. 'Ru(C°..;¡. -

La escritura rusa se denomina cirllica por haber sido introducida , r.c;c"'fl
en Ru$ta por San Cirilo y su hermano San Metodio, frailes procedentes
de Grecia ,
por los años 880/890 de la Era Cristiana._
,. ••••
33 signos
21 consonantes y dos blancas suaves.-VerJot.o
.9

re
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El albafeto ruso consta de

ExistdD
Rusa signe

rusos con 36

.foi:o

que la Iglesia Ortodo»

CCCP han desaparecido por disoluccll

.a
l

eg

A partir de 1991 las siglas
de la

vot,./J.-

=ti

(10

w
w

w

CCCP. forma parte de la Historia Universal, años 1923 a
ca de las narraciones de ALEGRES SOLD4DOS, y, lo mismo que recoge
•
los calendarios v6gentes en Rusia en tall"riodo (c.p·. X), describe las
grafias de la escritura rusa"._

Nota;
En la Gran Rusia existen otras grafias y alfabeto_,
cir llico oficial.-

cee?
rO lO3
_ ,!)I U "

'/'lio N

coa E'l:'Cl<lI1 K
$o·Jlers
¡.¡. If<
. ' .

SO VI En C A

S

c.O LLíAo1 /11 cr lA 4 ECK lA K PEcf1Y G-1¡.¡
SOSTI<4/c.. T
k Ii><
RJ:-SPI/(QWk
!;DC/ rn IstfJS
f2Epurcuc¡.¡9,

IV-AfbQlLAlfredo González Díez
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•en YWALltTE •

•

•

Aprendamos
el alfabeto cirílico

A, be, ve .. , ¡ahora le toca a usted!
Escuche el alfabeto cirlIico y weIva a hacerlo repetidas veces, hasta que se haya
de memoria al menos la mitad, Mai!ana continúe con la segunda mitad Y
, ,:
_ que pasado maJ1ana ¡le.pare<erá realmente familiar!
,

CAYUIA1\TE

,-,

es el titulo de

esta secd6n y significa ESCUCHE. las parles grabadas en la cassette -es decir, los recuadros con fondo coloreado- relativas 21 las
->áginas seIIaIadas con .... poIaIn, deben

muchas wces con la máxima

ad
os
.e
s

' 2nd6n.

El alfabeto,

A primera vista, el alfabeto
lengua rusa qu/2á
deje perplejo, pero en realidad no es para
asustarse, pues encontrarll numerosas c:orrespondencias con el alfabeto latino y con el
griego, que tal vez usted ya conoce gradas a
sus estudios
viaje.

cirllico utilizado en

0-.

'-

........

o . se lee..,-,nI cOsos
p
r
S

t

-.¿'

-

.

..•.

,

(sorda, cop1O en solo)
r' .

..::.1

-1- "

eg

"

re
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d

n

w
w

w

.a
l

Si comparamos el alfabeto español con el
ruso, veremos que frente a las 29 letras espal\oIos hay 33 Jetras rusas, 10 """"",, 21
consonan'" y dos signos ("""" y fuertel a
/os Q'-" no corresponde ningún sonido, pero
que tienen una funci6n precisa en la prontD'lciad6n de palabra.
ExaI i it.emos ;.nos el re:::uaci'O de la de:re:ha.
En primera columna ",ni las Jetras del
alfabeto ruso en
y en mintíscuIa.
En ..,..",da columna halIanI el nombre de
la letra rusa tal como es pronunciada en la
cassette; en la tercera aparece, en cambk:l, la
transcripción española de
pronundacl6n,
es decir. una transliteRld6n simplificada que
hemos adoptado s6k:I en este curso para ayudarle a pronunciar las primeras palabras fUsas que encuentre. En realidad, la transcripo
ci6n no pretende en absokrto sustituir la- indispensable cassette, y no es más que una
ayuda Inicial (CfJe terminará con la
lección) para poder superar ese momento de
comprensible desconc:ierto de quien c:omien1.11 precisamente de cero. la transcripción
slmplif<ada que encontr.ml despué. de cada
vocablo o frase le
por ello a pronunciar las primeras palabras de la manera más
semejante posible a la pronWlciaci6n rusa. Es
todo cuanto necesita para sentirse sostenido
po< una Unagtnaria muleta, Q'-" luego tendnl
que abandonar para correr velozmente por 51
solo. No se preocupe si a veces la t:ranscripd6n de la pronundad6n no sigue letra por
letra el cirilico, como se.ve en el recuadro" en
efecto, al igual que en todas las
en

m

lenguas:

ruso exlsten reglas particulares de pronunciad6n que hacen QUe tma misma letra se pronuncie de modo distinto según 5lI posición en
el Interio< de poIaIn o según posId6n
del acento. Dos de estas reglas se han seña-

lado. por razones prácticas, dentro del rec:uadro¡ \as restantes las aprenderá poco a poco.
De lodas maneras, como gran parte de \as le-

tras rusas tienen un sonido similar al español,
podemos asegurarle que /os primeros """"

serán muy fkiles. Lo eSencial es aprender el
alfabeto, compruarlo, consultarlo y tenerlo
constantemente a la vista. al menos durante
las primeras 1ecdones, hasta que lo haya
aprendido perfectamente., Pero sobre todo
no olvide lllb"ICa el uso de la cassette.

3
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11

J1

H

"E.

e

p p

, n· n

O o

H

MM

K

H

"

11

IH

lH

E e

A A

r

C];lJJ

6 6
B B

r

j¿cv

A a

11.-

O

ft

J

O

JL1i

jJfi..

/(1{

Qjf-,

.u-

e-- JtC·JIC-

8:;

!Fl.-'JJ/')

J3 B

Schrtibsehrlfl

Druckschrill

(ua¡eflhr)

"
G

r .

p

o

n

m

I (hart), 1(weich)

k

j in ei

i

s in: sehen, Sorge

r

p

o

n

m

l. t. l '

k

j

2:

!

"

o

."

y

T

e

UJ,
b
bl
b

9

R

e

.1 '
e-

10

9

t;/'lp

l1-

w.

r

j für den Laul)l(, '
j tnr das Welch%elchen

lo,

)', i1

r

ja

ju

hartes e. A

je, jA

th

,'erwechseln:

r,

J fOr ft 1m Dlphthong.

•

36

Gil
Erwelchung des I<onsonanlcn
bewlrkt:
.

tU

,

ja, 'a

ju, 'u

e,

e, jé, je '

j, _eir.ea Zeic.el ur. KOlIuuln j [stumrnl

y: htks i, ti .... lit k.ir.

/,<f>-<:'CCF- - - - ccO":'

well • die

J lür die J oUcrung elnes Lautes¡

s'
Se!, s'c'

S.

ts

.

, Dtrlntitm •. TrnlUgutichl '[sturnml
lar. ¡ ..Slalllrl

schtsch

sch wie Sehar

e

eh , x

r

u

t

s

Umlchrfll

tsch ..ie TKhtth, ¡lIl. cimm

z wie Zelt

ty

•

(UDpWU)

Auuprache

eh in ach

uro

11D

U1

'-V

r

u

t

ss

12-

T
-.z.....

CeJi '/ni
!J}-

Scltrtlb!chrllt

-

Anmukung: bel der laJWchen UmschrUt nlcht

(1) 9

!I

/O

3

b

bl

b

11.\

Ww

LJ

1.\

!Il Q¡
X x

Y

T

e

Drucbchrlll

ad
o
C9 D ts It
a .esJ
-..f{)
10
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,

-.

"T

¡'H G

eg

.a
l

e, je, jo

d

g

w, v

w

w
w

b

a

Umschrlll

J. (ranz. : journaJ, jury

. A, jA, e, jet jo

d

g. gh, eh

w

b

•

\

Au.uprache

§ J. A. Das russischc Alphabct bestcht aus 35 Buebstnbcn:

-11-

.( i

\:t0
,

....q'1'11

..... ¡

.... VJ
I
•

.

,:"
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Alfabeto ruso
adaptado a literatura inglesa.-

---

Ti ¡NIII ¡ ¡ i i i i ¡ ¡ i i ¡

L I P E

USA.-

ad
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s

(vida)
Revista gráfica.Afio 1943.-

w
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este recorte con el
alfabeto cirílico, conforme
a
la fon4tica 1ng lesa.No sirve para fon4tica espafiola

30.- Letras.3 caracteree,qu.e

Faltan
,

.

••
E e

..

lo-

se,

;Jo -=. ,Jo} L f>, eJf'""'"f..
Ji"

I

_ JUéJl/e. , J,'d

Estos dos

..1"",

i do

letras, "sordaa

o

blancas", no 8. pueden au.pr1m1r, va rian el signf'1cado de 1& palabra, como en "Gorkl" qge será colina o amar

go,-

'B
El

1('

S
E'

l'

",.y"" tL
_H
:;::

"-

' ¿¡JJ r-o
LS

1,
Alfredo González Díez
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en
la URSS / CCCI
n

11giosa,aiguen.
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Aclaraciones, llamadas, del CsP. XVI- La Parrala:
FLAK.- Defensa Ant1a6rea Alemana,

K.F.-

Tierra- Aire.-

Flott ,-

A6rea de la Uni6n

Feocr:::-

K ,.. .gSmoc:.e

•

Saaraya ••••••••••••••
Stdrosta..............

Alcalde. Presidente Junta LoC81.-

Po11tiradora..........

ADetralladora.- KG. en Alem6n.-

STAVKA.-...............

ad
os
.e
s

roc/JY619,f1

Azul Divisi6n.- Le Div1si6n Azul Española. Blsue Division en A1ell6n.-

GOlubayia

':..

Supr emo

......... c:o-C

Alto Estado Mayor del Rojo

w
w
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LA I!ADELON,

Ls lII.adel6n , ni arisca ni exigente.
La MadJIIJ.6n, s todos trata igual,
donando su amor a todo el frente,
del
solj,do al genel1a1 .La Mads16n, lo mismo que Lili Marleen; disinutivo de Magdalena, fu6
inapirada por una j6ven eantinerita trancssa, en el Frente de Verdón,
durante la Primera Gran Guerra Mundial de 1914/18.LA I!ADELON ha sido al c6ntico da campaña mas entonado por los com
batientas de toda contienda y campe, a partir dal año 1918.-
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Durante la Guerra Oivil Española de 1936/39, los combatientes
de
ambas zonas, en luche, entonsron LA I!ADELON, adaptando su letra
a
la situ.oi6n vivida, pero la másioa fué siempre la ·misma.La moyoria de los soldados españoles que oantaban LA I!ADELON,
raban au origen y sigu1!1eado.- Bo sabían que los ·poillus· franee ses
bs autores de "Le Made16n", dando rienda suelta a la explosión da jdbilo por el triunfo y final de la Guerra 1914/18, llegaa
do a considerar 8 su Kadelon como La Canci6n de la Victoria.Los guripas de la División Azul, la mayoría veteranos de la recien
finada Guerra Oivil de
en sus repertorios a la musa
LA KADELON. entonando - I como no"
esta picaresca tenadilla.

w
w

w

LA I!ADELOlh Que e s luz de vida
7 416 sin oesar sus horas de pasión.
Kads16n m6 canto de victoria
¡Kadelónl ¡.sdelónl IKade16nl
Llena de gozo el escucharlo,
díJole así La Kade16n.
• Que voy a hacer yo con un hombre
sl necesito un bat,l16n.-

A continuaci6n se reproduce letra y partiturs de LA MADELON, facilitedo por los Servicios Culturales de la Embajada de Francia en Ka-drid, tomado de la pfigina 236 del libro "Historie de France par les
Chansons'l1,.-

Alfredo González Díez
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Madelon de la V1ctoire
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Parolea de LUCIEN BOYER
Mda1que de BOBET-CLEHG
Par!s.- Salabert _ 1918. -

w
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01.- APBES qvetre ena d'saperAnce,
tona lea pe1p1es a1116s,
aveo les pOllus de Fr_nce,
font des mo1asans de laurlara,:
Et qui pr8alde la tete ?
Le Joyeuxe JllADELOB.
dana le plus hnmb1e gu1nguatta,
on entend cetta chanasonsl
ti Oh'
I!ADELOBI
A bolra et du banl ti

w
w

r;

liEFliAIN,

I!ADELON, amplie ,"On verre
et ohanüe aveo lss poilus,
nonna avan gagn6 la guarre,
he1nl erais-tu qu'on les 8 ena?
JllADELON, hal versa 8 boire,
et surtout, n'y meta pes d'eau,
c'sst POU1 rOtar la victoirs,
Jorfre, Fosh et Clemenceau I

Alfredo González Díez
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llora, oe tut du dllire
"hacon r"prit ea r"frain,
qua l' echo s'en tut redire
csur du brave Kangr:[n.-

"

02.- HADELON ,la gorga nue,
leur verdait du viut uouveau,
loraqu'"lle vit tout 'mua
qui?
la gaueral
Gouraud.
Elle voulut, la pauvretta,
cachar

dans

la maison.

msis, Goureud vit
et lui or1a "aus

•
s

la fill"tte
faoon,

-

Oh6, lIIADELON ,
boira et du bou I
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Re!rain.
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MADELON, amplie mon verra
et "hante "vec les poilu",
uuns avon gsgn6 1" guerra,
heinl
erois-tu
qn'on las e eus?
HADELON, ahl
verse mets pes d'ssu,
C'est pour rlter la vietolre,
JOffre, Fosoh
"t Clemanoeau
llor", ca tut du delira
chacon

repr1t

que l'echo
A eoux du

es

refrain,

s'en tut redire
brava Kangriu.-

Plagio de LA lIIADELON, argumsntaci6n parecida "le
LA ABUNCIONI
!raness1ta "antinera regimental de un Tren de Vituallam1ento."La Codorniz" es el nombre del mesón;
la mesonera es myY hermosa,
sus ojos garzos bellos sou,
como una rauda mariposa,
linda y lijara es L. Asunci6n.La miran con placer
su rostro encantador,
por mas que una mujer
es el mismo

csndor.Alfredo González Díez
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LA MADELON, española, versi6n complete tomada a
0U7s letra fecilit6 al Profesor Másico Don J.Villemediel, de l. Orqueeta
Sinf6nioa de Bilbso.01.- Pare gozar del descenso en la pelea
el militsr simmpre va a calmar su sed
e un cabaret donda babe y se recrea.
n El
as titula el cabaret.
All! hay uns buena moza
llena de fuego y da pasi6n¡
beba con todos y S8 retoza
alegre y gentil
Le Made16n.y cuando alguno va a suplicarle amor
siempre
qua si, nuncs dijo que no.-
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ES!l!R.IBILLO¡ REl'RAlh
LA MADELONI ni arisoa
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exigente,
LA MADELONI a todos trate igual,
y don6 BU amor a todo el frente,
del soldado el ganeral.LA MADELONI que ea luz de vida
y di6 slJ:r"ces6r sus horlls de pas16n.
La Illada16n
fu6 canto de victoria.
IKadel6nl IKada16nl I Kade16nl

w
w

w
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l
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02.- Un Capit6n aacudido enamorado
de • adelon como un loco Be prend6,
y sin temor al peligro denodado
su blanca mano a la niña la pidi6.
Llene ds gozo al
dijole es!
Le Kede16n,
" ¿
voy a hacer yo con un hombre
si me hace falta un Batel16n ?
••• mi mano, Oapitán, a nadie entregar',
que me hace falta e mi, pars dar de beber.ES!l!R.IBlLLO/ REl'RAN!

LA iIIAllELONI ni: arisca ni exigente,
ILe .ede16nl A todos trata igual
y don6 su amor e todo el frente,
del soldado el general.La Kade16n que es luz de vida
y di6 sin ceser BUS horas de paai6n •
• ade16n
canto de victmria.
IMade16nl
Alfredo González Díez
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LA MADELON. Poupurri de versiones poP9!ares
sigdu le Legión Eepañole.
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en España.

A la Legión, le gusta mucho el vino ,
s la Legión, le gusts mucho el ron,
a la Legión, le gustan lss
lA la Legiónl
I a le Legi6nl ¡ A la Legión I

•••••
•
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Dioen que vamos al oombete,
dicen que gamos e llegar,
parosae Asta yo no me libro ,
no me vu"lven " pillar
Avanza le Legi6n
sin temor s morir
••••••••

Versión purrela Primer Batallón

Azul.

w
w
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Blen Diviaiónl oamina hacia el Este.
Bleu Divisi6nl e MoscA no lleg6,
ys rebasedo Smolensko,
vvelvs y sube a Nowgorod.
Guarnece el
y el invierno aguantó;
llegado el verano,
a Petrogrs:lto
marchó.ES!l;]UBILLO I

Blau Divisiónl
le gusta mucho el wodka,
Blau Divisi6nl le gusto mucho el ron,
para mitigar del frio su dolor.
Mas prefiere las pañenkae,
pues necesita su calor.¡"Resiste Diviai6n,
meritoria labor I

Alfredo González Díez
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CADENAS Y RETAiIA
QUlNITO VBLVERDE.-

Como r6plica "1",, Magde1eDitss;
la purrela de la 1&/262, as! cantó.

Lili Marleen y Made16n

,

ad
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01 .- Entre los paiaanos 03.- Hay un vie_o loco
y los militares,
que le traigo frito
y pera que baile
me salen e diario
tiro del hilito.
novios amillare".
y aunque se resiste
COlllO monigotes
11 querer saltar
vienen tres de m!
lo hace mgy contento
p a todos los hago
si me oye oantar.que bailen as!.
ESTRIBILLO,
ES!I!IllBILLO.
Oats,catapán •••••••••••
Oste,eetapun,cetapun,pun candele
I Alza pe srriba. polichin elal
00110

••••• t
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Cata, osta-pdn,

•••••••
••••••••

los muñecos en el pim-pem-pdm.-

02.- Hay un señorito,
estos calaveras,
de los que pinten
lunares y ojere".
que al verme en la calle
ir con ""is o .As.
siempre dice. ¡Ay.hija'
que esxdiads estAs'
ESTRIBILLO.

w
w

w
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.8

candela.
I Al .... , "pe" arriba ,po11chinala I
Cata,catapdn,catapdn. catapdn,
como los muñecos en el p1m-pam-pua.Fin del Capitulo dedicado a LA MADELON Y su r6pl1ca titulada Polichinela.El Capitulo aiguientarélatarA una vivencia protagonizada
por La Rana.,- historieta de campaña, aunque no en guerra. Ocurrió • también, tuera de España. si bien, territorio bajo control
hispano-franc6s.Parecido a la Divisi6n Azul;

Alfredo González Díez
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CAPITULO- XVIII.-

Rana"

Piagasoka •••• en ruso
FroBch ••••••• en

•

'IIIIUIiU",,,,,,,,,iIil.IRiIlllUlilRiIIIIIIRRHllllliIRRI
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Estsba la rana sentada
cantando debaJo
Tra,la,ls,la,la,.Cuando la rana se puso a cantar •••••••
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La canci6n de
"La Rana", es apropiada pera ridiculizar
(1 hecer el
"ganao· .- Loa deaocupados,en
un en tretenimiento cantando y bailando la rana.-

w
w

w
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Para oantar bian .. La Ralla", lIe forma un corrillo de personaa reunidas en circulo, eulazadslI pasando el brezo derecho
de
cada uno por el s1guiente,en la formac16n cerrada en eircnnfarencia.-

Las s4tirss, burlas, chanzas, mofas y parodias grotescas ,
son actuaciones bien dadas al guripa hispano, como se refleja en
las presentes bisor1etas de guerra.- Veamos dos ejemplos:

Carrascal, Carrascal,
que bonita serenata.
Carrascal, Carrascal,
ya me estas dando la lats.( Ve" Cap.XV.)

hay

place"
que emborracharse sin o: asar,
una y otra vez,
para las penas olvidar;
los qua esclavos son
del trabajo y del deber
y siemp"e vive"
escasos de "parn 6 u

==""""",,,,,m""""""••1IIIII

Alfredo González Díez
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La presente historieta no es propiamente de guerra, pero
si de algo pareoido.Sudeci6 en la Ciudad de
alIé por el año de 1953,
cuando se hallaba bajo Protectorado Hispano-Galo.En el referido año 1953, se reorganiz6 le policía tangerina, bajo l. denomine16n de Folici. Especial de Téuger,
da por contingentes de la Policía Afmada Española y de la
maria Francesa .Loe gendqrmea franceses entonaban a las mil maravillas
sns canciones.- Formaban coros bien orqueatados y siempre surgi.
un corao que hacia las delicias ds la fiaata.Loa españoles solo sabían cantar en grupo-corrillo"
La
rana debajo del agua ••••• fl , saltando a modo de aapos.- Casi
el
ridículo. Con motivo de ls festividad patronal del Angel de la
Gusrda, el Jets de la Policis
destacada en f6n
ger, orgsniza 105 consiguientes festejos, con los obligados inVi
tados.Ante al temor de hacer el fid!culo con' La Rana', al Of!
c1al Jefe da la Policia Eapañola, integrada en la Policia Eape o!al de T6nger, aprovechó la oportunidad da hallarse por 11111 al
fsmoso tenor Pedro Terol, invit6ndole a suplantar a un polioia eapañol.- Debidamente unitormado y entrenado el tenor P.Ter;ol,
subi6 al estrsdo-escenario y centó las mejores canciones de su
repertorio, entre otras, la siguiente:
La Niña cuando va a misa:
La niña cuando va a misa,
016, 016, oarretero¡
que jale6 lleve al tren.Ve delante de BU madre,
ole .;ya, "' ....
Paice un ramito & albaca,
016 , 016, carretero.jaleo lleve al tr'n.
Va delante de su madre,
01' , y8.-

la bambolea el sire.016, 016, carretero.
jaleo lleva el tren.
Va delente de su madra
016, ys.-

•• mm._
Una veZ se cumpli6 lo de ilrte Varsalll"". " El español lo que
no alcanza con la m.ano lo logra con la punta de la espada lt .. - El
Oficial español lOgr6Jfran triunfo con sy truco .. Alfredo González Díez
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R A N A.-

Canci6n salvaje,

01.- Eataba la rana sentada
cantando debajo del agua.
Tra, la,la,ls,la.Cuando la rana se puao a cantar Gl)
vino la mosca y la hizo callar .La mosca a la rana,
la rana que estaba sentada
cantandombajo del agua;
trs, 18,18,18,18.-
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02.CUando la mosca BU puso a cantar, (1)
vino la araña y la hizo callar.
La rana a la moscs,
la mosca a la rana,
la rana que estaba sentada
cantando$bajo del agu •••••• gua.Trs, 18,18,la,18.-

w
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eg

03.Cuando la araña se puao a oantar (1)
vino el rat6n y la hizo callar.
El rtt6n a l. araña,
la araña a la mosca,
la mosca a la rana,
a la rana que estaba sentada
s ••••• agus.-

w
w

cantandombajo del

Tra, 1a,16,18,18.04.- Cuando el rat6n Be puso a cantar (1)
vino el gato y le hizo callar.
El gato al rat6n,
el rat6n a la araña,
la araña a la mosca,
la mosca a la rana,
la rana que estaba sentada
cantando debajo del
B •••
Q

e....

@ ••

Alfredo González Díez

155.-

18-a3

155

Capítulo XVIII - www.alegressoldados.es

156.-

18-a4

Cuando el gato se puso s cantar,
vino al perro y la hizo callar.
El peroo al gato,
el gato al rat6n,
el r at6n

El

la araña,

la araña El la mosca,
la mOsca a la rana.
la rane que estebe sentada
cantando debaJo del
El • • • • • • gua

Trs,

ls,ñs,la,la.-

eg
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Cuando el perro ee puao a cantar (1)
vino e 1 hombre y le hizco ealler,.El hombre al perro,
al gato,
el parDO
el gato al rat6n,
el ret6n e la araña,
la araña SI la mosca,
la mosca a la rana,
la rana que estaba sentada
cantando debaJo del
a . . . . . . gua.Tra, la, l8,la,la.-

.a
l

07.- Vcyando el hombre se puso e cantar

w
w

w

vino le suegre y la hizo callar.La suegra al hombra,
al hombre al perro.,
al parro al gato,
el gsto el rat6n,
el r at6n a la araña
(>

la araña El la mosca,
la mosca SI la
t
El la rana que estaba sentada

cantando debaJo del
Tra, 18,18,18,18.-

os.ni

el

, ••••••

gua.-

Cuando 1. suagra se puso El cantar,
el mismo diablo
la
••••• hizo callar •••••••

ParodiJ3:
Esta El Gurriato
de "escucha" (::5)
Cuando El Gurriato

eg6

El

ruaky

y

tumbado,

debajo la paja.
se pudo s cantar,
le hizo callarr.Alfredo González Díez
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LL MO:lA

( La Rana.

Versión)

3n mlixJico se cantEt m'J.cho L.\. ViO::C.\ y LA MORA., verción de LA R,:\!TA ,
cuya
se reproduce, tomada de 1::;, cG-s<!tta 838",242--4
c.sctada por coro poptllsr

01.-

S.-(so1tsta).3staba la moral't en su lugar

vino la mosca y le hizo mal
6.
(coro)
y la mora en su morabito

02.- S.-Estaba la nosca en su
La rana a la
.D lf. (Duplo,,)
La re.osca a la mor8. .. C.. Y la mora en

sola.-

la araña en su lugar
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03.-
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vino la araña y le hiz,Q ma

y vino el rB-t6n y le
re..t6n a Ll ar¡:::¿a ..

maT"" ..... ",-

rat6n en su lt:.tgar

.a
l

e::

04 .. -

eg

,P lII'. La ral'f" a la mosca,
La mOsca ,a la. moraj.; -(;0
C.. y la mora en su morqoito

w
w

w

vino el g <-'.tú y le hizo mal .. El
al
JHiI'.e1. ratón a la !l:"aila.
S .. la are:ña a la moscu",...D
mosca R la mora
. '.la en su ¡:lcrabi te
C .. y la mora qu.e
S"Estabu el g:::d;c en su lugar
vino el perro y le hizo e t'illare-

y 11>.1
J

gato al rot6"
3.el
B lé arafiae18. 3raña. a 11:l mOsca
1[" t:.'!'iñ:;ca

fl

la rlora

c" y 1'3. r:-crG en su MOTDbi to sola

Alfredo González Díez
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el perro en su laear

vir:o el palo y le hizo 02.1 .. 31 palo 81

perro al gota
al ratón
Jl-8'.el rat6n :;1 la. arE1ña
B .. la Hraña a lamosca
la mosca a la mora

C. y la

en su norabito sola .-

D7.- S.Estaba el palo en su lugar
vino la
y le hizo mal ..
La lurebre :.Ü palo
Déel palo al perro
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perro al gato
D*el gato al ret6n
S.el ratón a 18 araña
D.la ;zrañ a a la mosca
S.la mosca a la mora
C.- y la mosCft en su morabito sola

é -

.a
l

eg

08. - S.Estllba la lumbre en BU lugar
vino el a.gua y le hizo malé
El agua a la lumbre
lumbre al pelo
palo al perro

w
w

w

perro al gato
al

D.. el r'J.t6n e. la raña

8 .. 18. araña a ls !11osca
:nosca

c .. y

1'!

la ;nora

:no rE!. er... su :mor.--:bito sola .. -

C9,,- S... EstHºa el agua en su lugar

vino el buey y le hizo mal"
El buey al agua

D*el agua a
S* la

al palo

o al perro
perro al gato
D. el gHto 8,1 rat6n

rp.tór:
n. ' s 1 ",

<::'!'afif,

9

J r' ar:::ña
1;:: :nosca

b :":lora
11" rr:O:::C2
C. y la :r.cra r: :'i :-'ll morr11;i to ,';ola*

15s;;f TRI.-

'-
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10.- 3 .. Estaba el buey en su lugar
vi!'lo el cuchillo y 1. hizo !Lal
El cuchillo 91 buey
D.ol buey al agua
S"el agua a la lumbre
D.. la lumbre el palo
S•• l. palo al perro
D •• l perro 01 gato

.-
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gato 91 rct6n
D"el rat6n a la arnña
S.l. rrl"aña a la rr.03ca
D.la reihsca a la !tora
C.. - y la mora en su morabito 301a$-
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11.- S. Estaba el cuchillo en su
vino el herrero y le hizo mal.El herrero al cuchillo
D.el
3,,131 buey al agua
agua fa la·lumbre

S.la

al palo

D.. el palo al

eg

perro al gato

.a
l

D.. el gato al ratón

S.el rst6n a la 2raña
9.

la m03ca

w

D.. la arañFl

w
w

mosca a la mora

EstB.ba el herrerO' en su lugar,
Coro:

¡jJ

1I

¿a

Vino

muerte

y le hizo callar

N re:; ,ecl;" t.
¡'

1-2

Á}

t,

J <:;:#1 'm ¡'y//nc ('u,'y
I
/
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Bajo lils

160.(Parodia Div.Azul)

Puentes S.!!...!aria.

,

18-08

Eran awei
Uhr van
en la Alexander Platz
y me cogieron betrttnken de Bier
swei Palize1 Saldat.:J!.raducc16n.
Eran laa dos de la madrugada
cuando me hallaba en la Plaza de
y me pillaron beodo de cerveza
dos soldados de la Policis Militar.-

ad
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As! cantaron los convalecientes heridos de la Blaue Division
durante su eetanc1a en X5snisberg, en sus esoapadas de los Hospitales Militares o d9 la" Estaciones de R8PoSO • y despu6" de
paa"r por los
"Glstetss" -tabernas- y bebar cantidad de
viza,
bebida disponible.-
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Largas:

La convivencia de aoldados hispanos con gentes de otree lea
guas, hen originado un .eonjunto. jergaa que llagaron a conaa-grar modismos como el de
A diestra y siniestrs"

eg
"

de

H'poles del Gran Capitén

w

.a
l

traido de Italia por los Tercios
"ordob6s .-

w
w

Los guripee españolea de la Divisi6n Azul han convivido con

distintas razas y lenguas, lo oual di6 origen a una aerle de vooablos
en le mente de aquellos
y han
sido empleados como expresi6n normal.Ejemplo. As! cant6 un guripe Div.Azul a au paso por Paria.
En la Rus de

la

habla un divislonalre
que s:e truvsba borracho
por una mademosaille.-

Psi:.:
perdú

Veamos unas aclaraciones de lo expuesto, en laa aiguientea

APOSTIIJ,AS.

/
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A P OS T 1 L L AS

Capitulo

11).- La rana canta:
Lo correcto

serA,

_!tIa rana croa"._tlel rat6n 818 puso a ch:111ar".puso a ladrar"@..

"la araña se puso a zumbar"el gato aa puso e maullar"
etc,etc.-

El 1d10llla español es de

en expree10DB refer1das a loa
animales¡ tanto pera reseñar los aonidos OOlllO para denolll1nar loe 00leetivoa.EJEMPLOS.
a)

croar, piar, trinar, cacarear, graznar

rebuznar,

b)

bandeda,
cua,

rebaño,

ad
os
.e
s

relinchar, bramar, mugir, berrear, ladrar, aullar,maullar, rugir, gruñir, balar, act. ect •••••••••••••••••
hato,

yunta,

rehala,

manada,

jauria,

p1ara,

re-

act •••••••••

re
ss
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d

La mayoria de los id10mas denom1nan,gen6r10amente, a loa 00lectivos de anamales como "colegio"**- Para los españoles seria
uua "burrada" llamar colegio a una cabaña de burros.(2).-

de La Rana dL ;[!angerl

Escucha d abajO del agua.,!.

hu lss

w

..h-

.a
l

cido poco después.-

eg

Eata relato,sucedido en
ha sido publicadO en las
tas prOfesional"•. , EJERClro N2.417 y en POLIClA NACIONAL reprodu-

w
w

seotor plasmado en el dibujo
del r10
de NOCHE FA!L del Capítulo X,en el
"1II1nter" 1941/42, eld.sthn
unos silos de hierba curada, heno, formando unos
o6n1cos,
con l. hierba
en sus proximidades.Laa trincheras, parapetos, y los islote. de slIIbos contendientes,quedaban a sus retaguard1as.- Las pajaras en el medio de
laa
Linea da1 Frente.En l. Lin• • •EKLpor l. 1ª/262,.a colocaba un
gurip. oculta entre la hierba de una pajera, en servicio ds "escucha ll .. - Los compañeros de :patrulla, permanec1an resguarliadoB unos metros atrás, aprovechandO algón redoveco,soceb6n, cobacha ,grnta,
o en pequeña zan,ja por ellos mismos arañada en la tierra-suelo ;
ILectotl Ojo, El pico rebotabso/sobre el suelo congeladO y
el
enemigo a pocos metros con su ojoaYizor.- La purrela de la
rezlizaba relevos ayudando a los de Primera Linea.¿Misi6n del Ilescuchau,? Pues, cabeza de turco .. - Si le ataca el
rusky a librarse como Dios le de a entender .. -El ruido serv1a de alarm '
Alfredo González Díez
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Á

A

plasmada, es muy paracida a los silos de
heno de las
del r10 Voljov en octubre de 1941, antes
de congelarse el suelo.Imaginar que al fondo se halla el enemigo y a la es palde las lineas propias,y, yo solito, me hallo cobijado
en
une de esas pajeras
Si las bayonetas de una patrulla enemiga, en misión de reconocimiento, comienza a hurgar en mi pajera

w
w

w

La

.a
l

eg
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'estal adquirida en Riga. capital
.etonia, en septiembre de 1942.-

¿ 'gjue ha go '(

Pues a cantar tILa Hana, debajo del
que el rusky te Obligue a caller.-

Alfredo González Díez
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CAPITULO - XIX.1

La Raputizsa._

Raputiz,sa.- Periodo de lodozales .. en rusr

Los alemanes

amaba Schalpe
riade al periodo de barros, lodos,charcos., ect .. -

re
ss
ol
d
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El carrito de la fotografla es
uno de los adjudicados reglamentaria mente, al formarse en Alemania la Compañia
/ 262.Ese carrito se ha utilizado
muy poco.- Durante. el Winter 1941/42,
;:OJ"'t6!'Or: ... QS :euminlstros en trineos locales y al llegar
la
Raputizasa Primavera 1942, se utilizaron las taljagas recogi
das en los pueblos abandonados por evacuaci6n impuesta .. -

Raputizsa llamaban los rusos al periodo eslab6n entre

la primavera y el verano

y tambi6n al que anlse/3 el otoño con

w
w

w

.a
l

eg

el invierno.- Por lo tanto; allá tenían dos Rsputizsa, la
de
Primavera y la del Otoño.La Raputizsa-Prlmavera convler»e los caminos y veredas, de suelo duro por congelación del invierno, en lodazales,
charcas, ci6nagas y hasta en lagunas; el nominativo bache queda muy corto.En abril da 1942, la purrels del
Batallpn
del
Regimiento 262 -Pimentell-, ante lss dificultades p lOa los
desplazamientos , por culpa de la Raputizsa, la bautizaron como Raposaputilla.Con la llegada de la Raputizsa-Primavera, reaparecen los rios y lagos, durante el invieBUO transitables por
cles congeladas, dando comienzo la utilizaci6n de barcas, fa Idas, botes, piraguas, balsas y
medios de naveg8ci6n a
remo o vela.- ror ello, resurgen las canciones marineras. VeamOs alguna de las por
cantadas:

Alfredo González Díez
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( Tomada de la pOblaci6n civil. Traducido )
Ol.-Ras, dW8, tri.
otra vez el invierno ha llegado
otra vez el fuego hay que encender.
Su rigor sa lo lleve al Infierno,
nada hsy amigos que temer.
Su rigor ss lo lleve el Infierno,
nada hay amigos que tamer.ESTRIB1lil&'

ad
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Petrouschka, toca la balalalka,
como tu aprend1stes a tocar,
y a cantar loa remeros del Volge
para al fin todos juntos bailar.Ras,
tri ••••••••••••

eg
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02.- Cuendo y&la nieva cubre el llano,
cuando siente el fria el corazón,
es cantar con un wodka en la mano,
olvidar la pena y la aflicci6n.-

w
w

w

.a
l

Petrouschka toca la balalaika ,
como td aprendistas
a tocar,
y a cantar los remeros del Valga
para al fin todoa juntos bailsr.
Ras, dwa, tri •••••••••••••••••

La presente vepsi6n está compuesta con retazos tomados en
lI""telewO en Septiembfe de 1942 y versos recogidos de un "kechaskot" surgido por España en 1975.-

Alfredo González Díez
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Yo

..no-

Como queda reseñado en el apartado B-2 del Capitulo-I,
el Primer Batallón de Pimenteil se formó en Bnrgos con voluntarios
procedentes da aquella Región Militar.- Loa componente de le Primera Compañia
del litoral C.ntlíbrico¡ Santander, Villcaya y
Guipt'izcoa.Del repertorio marinero, por ellos cantado, sa repro
dueen las cancionesa siguientes:

ad
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IAyI, que placer, Bentia yo
cuando en la playa aac6 el pañuelo
y me saludó;
luego, deapu6a, se acercó a mí,
me di6 un abrazo y en el acto

ere! morir.-

re
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Yo no digo que mi barca
Bea la mejor del puerto,
pero digo que no hay otra
de mejores movimientos.No te
mi bien,
no te
amor ,
que te maraa»á"
en esta embarcaoi6n.-

BarcarolaJ.,

Sigue bogando, bogando,
sobre las 01a8 del mar,
que el coraz6n v a soñando
y no quiero d espertlllr .-

w
w

w

.a
l

eg

01.- Cuamdo mi barca navega
por las orillas del mar,
pongo stsnc16m por si escucho
una sirena del mar.Dicen que muri6 da amores
quien su canción escuchó;;
yo doy gustoso la vida
siempre que sea de amor
ESTRIBILLO.

Corre, vuela, corta las olas del mmr
pudiera una sirena encontrar J
rirme va la barquilla
sobre las olas del mar •
Qué firme va la barquilla
qué fácil es navegaf.-

Alfredo González Díez
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1

Mira,mira cuantos buques

Guia salado,gu1a salado,
con rumbo hacia atrAe,

se contemplan
en el mar, en el .ar,
una de mis barquillas,
que al temporal, que .1 temporal, y veráa que ea mi barquilla
la que sale a navegar.va a llegar, va a llegar@Tu eres linda barcarola
Tu eres linda barcarola
que
con todo arán ,
que iogas con tanto afán,
y Vas cortando laa olas
que vas corDando lss olas
del vergel demi bondad.del vergel de mi belded.-

ka Barea Marinero:

ad
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que decirlas que 00.La barBa,marinero ,
la tengo que pasar.
La barda mariaro
la tengo que pasar.
Las chicas d. Laredo
no laa puado olvidar.-

eg
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La barca marinero,
la tengo que pasar.
Las chicas de Laredo
no las puedo olvidar,
no las puedo olvidar
porque las tengo amor.
MAs quieiera morir

w
w

w
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l

Boga, boga,barca en el mar
barca en el mar,
corre y vuela sin vacilar,
si, hiende en el agua ezúl,
si, hiende en el agua azul,
ribera encantadora
yo ya no te veré .-

Adi6 B playa adorada
sin ti me moriré,
ribera encantadora
yo ys no te ver6.Ad16s playa dorada
sin ti me moriré.Adiós playa dorada
sin ti me moriré

Alfredo González Díez
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167.-

Ouando en la plgya:
01.- Cuando en la playa
sy lindo talle láeiendo
los marineros se vuelven
y hoste el piloto pierde

mi bella Lol.,
va,
locos
el

ESTl!JBILLO I

¡Ayl, qua placer aent1a yo
cuando en la playa 8ac6 al pañuelo
y me salud6¡
luego despu6s, se acerc6 a mi,
me di6 un abrazo
en aquel acto

ere!

morir.-

ad
os
.e
s

02.- La cubanita lloraba triste
de verse sola y alta mar
y el marinero la consolaba
no llores* Lola, que aqui estoy yo.-

re
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ESTRIBILLO:

que placer sentia yo
cuando en l. playa sac6 el pañuelo
y ma saludó;
luego deapu6., .B acer06 a mi,
me di6 un abrazo y en aquel axto
era! morir .....

w

.a
l

eg

IAyI

w
w

03.- La cubanita tenia un hijo
y aquel Penchito Be le murió
y el marinro la consolaba;
no llores
Lola, gue aquí es)oy

yo.-

ESTRIBILLO,

,qu6 placer sentí yo
cuando en la playa.@ •••
IAyI

Q •••••••••
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"JALEN

DEL

168.-

1 -06.-

?UKiTO

",::,] 3<:,_len del puerto y van a la :Kr

'::l(?;-,de lo:::: l;J.ure;.-, y e::1t::-e c:o:ntar'3s,
c

"2::J.'"

V...l.cla,

rr:ar

¿¡,'31c,

barco

:T.ío sir.. afá.u,

cn el

v8::vén

d:--'l :'" rr.ur,-

Q;,r5 er,.·r:;. placer ,'"' s llegar

dale

e1

del frente

po.."
SA.RDEINAS

DE

1,ª/262

será la famosa canción

ESTnIBILLO:
filis sarílini tas,

eg

son,

Yo le contesto

a cuatro,

a trés,

digo:

w

toda la orilla t

Mis
03.-

.\U.:1'1U8

pobre sardinera,

con 1'71 n---;J.darem8..ng3da

sin

por cim·:] de lo.

no ne voy por 1<1 DrirIlcra

VCr1g;o de

phpalina,

;'ri,]8.. y corriendo

Q;J.e me or}irm2. eJ

corsé

t

voy eri t8.!vlo IJor la cGl1e ,.,:

po:!:' cima dc la rod.illa,

mue st'"'o :ti pecho, salad.8
y ¡ü

Y:i.s

ricas

. . .. . ...

?

!jIL LO:

De:";;de Santurce a Bilb"lo

vcn??;o

('lle

qUA

¿Sardinns freClltL3 •••

w
w

01.-

compo-

"::Jo Sant{rce a

cojo 1.2_ cecta y

Sa.'1turcc
traigo

desde
18,:,;

12, mayorí'1 de sus

ella n€ dice

.a
l

que ricas

-

el mejor colof6n al repertor'io de barcas

nC::1tes en,¡n bilbaínos

y

a p18_cr' Í'

SJ1.X'fURGE
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Dado q;.¡e en la COIT.pañía

t.rG

ad
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s

Ion

("y.e

lijera

..
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XIX.-

APOSTILLAS.-

169

169.-

19-07

Periodo de

Caminos encharcados por deshielo
al final de primavera o por inicio del invierno al ter-minar el otoño
Los alemanes lo llamaban
Slanperiodo

Teliega,

Un carro de cuatro ruedas tirado por una sola cabal lerfa.- Ver TACHANKA en
La te liega tirada por tres caballos, la llamábamos --

w
w

w
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l

eg
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Raputiza:

Alfredo González Díez
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CAP1TULO

17([----- 20-01

XX.- CEMENTERIOS._

Klálbishie.-

K.aci.zÓ¡JmeRUSo
Alemán

PDbrecitos los borrachos
que estaia en el camposanto;
que Dios os tenga en la Gloria
por haber bebido tallto.-

DesideriQ",Desiderio

-siempre triste y siempre serio -,

ha si-

re
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do un vivales, enchufado en una purrieler!a de la
Los peligros del frente y los rigores del crudo invierno de 1941/42,
eludió Desiderio morando en un cementerio sito
en los arrabales de NovgorodeLa nBalada de los Tres Guripae 1t g inserta a continuaci6n,
describe la morada de tres vivales de la Blaue Division, refugia dos en
Klabishie de Novgorod la Grande, durante el Winter
1t94'l / 42.-

w
w

w

.a
l

eg

Cuando los combatientes de primera línea (HKL) visita ban la retaguardia y contemplaban a Desiderio y sus acompañantes
en un tétrico , pero cómodo, pante6n, les entraba envidia y
pían a cantar:
A todos los emboscados
los debían de poner
primera línea de fuego
sin tabaco y sin

Esa cuarteta corresponde a la canción "Si me quieres
escribir" cantada en el campo gubernament§l durante la guerra civil da 1936/39. Veamos ana versión completa:
Si me quieres escribir;
01.- ESTRIBILLO:
02
Pro
ouar teta
Si me quieres escribir
Cu.ando vamos d e permiso
ya sabes mi paradero;
lo primerm que se ve,
en el trente de Madrid,
son
de pega
primera línea de fuego
que están tomando café .. é-

Alfredo González Díez
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03.- Al estribillo.

2<I-Q2

Los moros que trajo Franco
en

Si me qi ere s ..

Madrid

quieren entrar ,

mientras quede un milicia.no

los moros no pasarán&04.- A todos los
los debian 8ft de
primera ¡ínea de
sin tabaco y sin

05.- II estribillo.
Si me qieres

- II

emboscados
poner
fuego
comer .. -

Si me qieres.

..

Si me qieres escribir
no sabrás mi paradero,
mi Brigada se traslada
a otra línea de

....

ad
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En Capitulo Primero -Pag.019 -, hemos visto ¿Quá será •••••
qué será '!' cantada 1'''' excombatientes del ERER 1936/39, ahora nos
ofrecen su "Si me qudtres escribir" y Verem-os ¡Ay Carmela! y otras
en el Capítulo XXXI.(ver 247.- 32-04, POUPURRI )
==:::::::=====

APAGA

LUZ

.a
l

eg

Los tres guripas de 1.& BALADA en el cementerio, dis&ian
recogimiento entre muertos,musitando la canción de borrachos:

w
w

w

Apaga lus, mariposa, apaga
que yo no puedo dormir con tanta
Apaga lus, mariposa, apaea
qge yo no puedo dormir con tanta
Los borrachos en el
tienen

¡Pobrecito,;:; los borraChOS}_....-eBIs.
que estais en el camposant

par

Que Dios os tenga en la Gloria
hgber bebido tanto&-

Alfredo González Díez
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Apaga lus f mariposa, apaga
que yo no puedo dormir con ta nta
Los borrachos en el cementerio
juegan al múa .. p¡Pobrecito Desiderio
que estás en e 1 e amenteria ..
Pobrecito Desiderio
qua estás en el (ementerio!
Tu vives en otro mundo
siempre triste y siempre serio

20:-03

••

0:4.- Apaga lus,
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R"skayú, apaga lus, •••••
que Dwsiderio duerme bien sin tanta lu a .. Paga luz apaga luz, RaskaYÚ .. , , t 11 ,
que Desiderio duerme bien sin tantal luz ..

eg
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cementerio dEl Novgorod

w
w

w

Arbustos, abedules,
pinos,
.... + . . . . .
Tumbas separadas, aisladas
con cruces ortQdoxas del Patriarcado <B Novgorod,,-

R I f'

t

··

Viñeta modelo para plasmar un dibujante como

Mujer

Alfredo González Díez
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D E S 1 D E R 1 O .-

Satirilla de la obra teatral tiulada
" El Niño Judío ".Autores: Los QUINTEROS y Arnichos (1)
::::;;==:::::==

01.- ¡ Arza y
!
soy el rayito de luna mas triste
que ha visto
¡

Olá

y

n

olá

y nichos

ad
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cuando alumbra las
qué gusto dá.-

w
w

w
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02.- Soy un rayito de luna
que da luz a un cementerio
donde reposa mi padre,
y mi tio Desiderio
y Di pobrecita mare,
y un pariente la mar de serio;
y Wl8 hermanita
bastamrte morena
Sementaria, sementaria,
que se muri6
siempre solo y siempre serio,
si no fuera por el rayo
porque al cogerla
de lunitaque te alumbra ,
la comadrona
¡Quá sería de tus fosas,
la e spachurrl>"
que sería de tus tum..-bas!!
04.-

¡Ay, que twnbas!

pobrecitos cadáveres
sin hablar una palabra
y por toda
bailan
danza macabra.-

Bobrecito Desiderio,
siempre triste y siempre serio,
si no fuera por el panteón
de esa tumba que te oculta,
i Que s ería de tus hue so s,
que sería de tu tumba !

Alfredo González Díez
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20'-'l5

con
En la dpoca de la División Azul, se cant6 todo furor la cancoc6n
macahfa dedicada a Raska-yú, sobrenombre utilizado en los colectivospara designar a los individuos bo!arates*En la DEV. la mayoría de sus unidades contaban con su Raska-YÚ._
Vevsi6n completa de

•

R A

Autor:

P.Bonet de San Pedro.-

01. - ESTRIBILLO:
Raskayú, cuanao mueras que ha rás tú,
Raska-yú, cuando mueras que harás

ad
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02.- j)!gan la historia que contoroe un die.

el viejo enterrador de la comarca;
era un viejo al que la suerte impía
su rico bien le arrebató
uLa, Farca"",-
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Todas las noches iba al dHue:% erio

a visitar la tumba de su hermosa
y la ginte murmuraba con misterio;
es un muerto e Socapado de fosa .. -

••••••

eg

03.-

w
w

w
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04 .. - Hizo amistad con muchos esqueletos
que salian bailan.{o la sardana
y me cIando con sus
de ultratumba
con el crOEr de alguna
Los probrecitos iban mal vestidos
con sábanas que ha poco habían robado,
y el g-uardián se decía con recelo:
n Estos muertos se me han.
revoluccionado

Si no es bastante tétrica la historia,
05.los fuegos fátuos se meten en un lío,
armando con sus luces tenebrosas
un cacao de p!3.dre y muy señor mío
06.- Al ESTRIBILLO.En

Raska-yú. cuan

.......... .

25-02 se volverá sobre

Alfredo González Díez
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BALADA

DE

LOS

TRES

GURIPAS

20-06

========================

Por ALFREDO GONZALEZ DIEZ, Cabo Furriel y Jefe del Tren
Viveres de la Compañía 10-1-262.- Años 1941-42.Feló1l]?Ost NWlllI1er:
0180cr- B.- Osfront.Rogáronme
silencio
y que no les delatara,
pué. se hallaban despistados
por culpa de la Parrala (J)
quien los había cepellido (4)
bajo luces de bengala ,
destruyendo todo el pueblo
donde tenían las cuadras,
cuyo nombre ruso fuera
algo así como Estaraya (5)

01.- Iba yo por Novgorod (1)
a swninistrar en campa/oa
abastecía un frente

ad
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muy alejado de Eapafia.Vi entonces a tres guripas
en una oculta morada
con tibias y calaveras
hasta la puerta de entrada;
que era lOBa mortuoria
de un panteón levantada.-

G'4",- Yo les dije: "Todo esto

02.- Pregunt6 si todo aquello
¿No eran tumb-as pro fanadas?-

me parece JPCo serio ,
m.orais en un panteón
y
de un cementeriOeAhora, ya prescrito el
voy a desvelar el
;
Aquellos tres guripas eran:
URaska-yú,Gurriato y Desiderio"
cuyas vidas han salvado
gracias a un

.

.a
l
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Respondieron: "Ea un bunker (6)
donde seguros se
Que a los muertos no temían
pué s ellos no tiran balas
y que el rigor del invierno
allí no les penetraba;
viéndose mas seguros
lar la pava (2)
que yendd! a

w

=====================

kO'3 r oP'::>f) .:=

!VUCIf"'¡

P.4Ut-eo . . .

-

Moeclitt
...

w
w

(1).- Novgorod La Grande, fu. Capital de floreciente re publica ,
era ¡m

kanato

"Pelar la

y

Madrid convertida en

kabilato ......

significa: Vigilar, patrullar,velar,ect ...... "' .. .,.

(3»).- La Pqrrala,avión ruso de hostigamiento nocturno. Ver Cap.XVI-

(4).-

Cep±llár.- Arrasar suelo con bombardeGs .Estaraya, viejo en

El pueblo se llamaba

(6).- Refugio habitado.- Ver Cap.

Alfredo González Díez
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La-Eacuadra de Juan Sim6n,
/,-

(

)

Cuando un grupo de soldados; bien del Pelo_
t6n de Castigo, en servicio da Policia cuartelara -limpieza-, o en labores da barrenderos
,
con escobas, baleos, palas, picos y azadas
realiza sus trabajos-laboras, los ohungonea de
turno exclamaban,
I Ah! va la Escuadra de Juan Sim6n I

El Barbero da

HIJA

eg

LA

re
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pasó al Palotón de
Juan Simón del 1-262, en l. Frimsvera da 1942,
limpisndo letrinas, cavando zanjas, fort1f1 cando posiciones, ect.- ( Ver. Cap. XXIII).El dibujo que ilustra aste apartado, demuestre la desgana ea labor.s realizadas por los
seguidores de "Juan Sim6n".- El casco no es
alemán y astA mal colocado, dab1a coronar la
cruz d.l • gef.llen" Soldado Pedro Piadre.- En
la Rag16D
KOYgOrd DO abundan las piedras y el dibujante laa 001006
para sustentar la cruz de palo.DE

JUAN

SIMON,

w
w

w

.a
l

01.- La enterraron por la tarde
a la hiÓa de
Juan Sim6n,
y era Sim6n en el pueblo
el dnico enterrador.-

02.- En una mano llevaba la pala
y en la otra el azad6n,
61 mismo cavó la foae
y a su propia hija eanterrb.-

03.- La gente se preguntaba
donde vienes Juan Simón ?
Soy enterrador y vengo
de enterrar mi coraz6n.¿De

Alfredo González Díez
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CALAVERAS:.- En el tétrico Capitulo Cementerios, colocamos la can-ci6n mejicana sa'tirizando a la muerte.-

02.- General y enganchados t
millonarioa dal slcohol,
todos con el tiempo pasan

a ser huesos del mont6n.-

Lobo:
Romance

muy

te Gurugd .-

03.- Indios , gringos y ladinos,
nadie de la muerte escapa,
tantito
y en ti hallarás tu calaca.-

Gringo, soldado de USA,por llevar al
umdforme
pronuncian "grin n .Calaca. muerte en

ad
os
.e
s

01.- Calavera el comerciante,
calavera el diputado,
el que fabrica aguardiente
y el que muere embolado.-

popular, dsdicado a la Batalla del Mon-

En vaguadas del Monte Gurugd, Mslilla, ae libr6 una

eg
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encarnizada batalla en el año 1909.- En aquella refriega cayeron +
Un Geneeal, cinco Jefes, doce 6ficiales
y más de setecientos Sol
dados, españolescDurante la Guerra Civil de 1936/39, se contó mucho
en la Zona Republicana, BARRAN00 DEL LOBO; Veamos su letra.-

w
w

w

.a
l

01.- En el Barranco del Lobo
hay una ruente que mana
sangre de los españoles
que murieron por su Fatria
ESTRIBILLO:
¡Pobrecitas madres,
cómo lloradn,
al ver que sus hijos

que a la guerra van 1

02.-Ni me lavo ni me peino
ni me pongo la mantilla
hasta que vuelva mi novio
de la guerra de Melilla.¡Pobrecitas novias,
c6mo lloradn,
al ver que sus novios
que a la guerra Van ¡
res
Los que llOran
las ma·
que las novIas no 10
le8 quedan cuatro chavales
y con ellos se divierten .• Los quintos, los quintos
los van a llevar,
pobrecitas novias
COmo llorarán .. -

Alfredo González Díez
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sirr:b61
Al aproximar'se al frente de e;uerra

r ios de la DEV

108 primeros

aprecLiron profusión. de tumbas levantadas en los bOl

des de caminos de su recorrido.- Sobre los túmulos clavada una cruz

de palo, rematada COn casco de guerra alemán y una tablilla en
1<
que figurah-a el empleo y nombre del cadáver allí enterrado, supues .

guerra

legislaciÓn alemana disponía qua sus caídos en acción

gefallen

lt

n

,

y se levantaJa

fallecimiento

on el punto visible ¡nas

LUla

tumba.

A primeros de octubre de 1941,

simNSlivB f

¡

cay6

muerto un sargen-

propia metrallcta.- LLevado eL cadáver al cementeri{

limpiB.ndo

paro/ser entp.rradO,

la

Komandantur alemana
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de Vitebsk,

con su',) datos

vivaqueando la Compañia 1/?6;

en un bosq ue priliximo a la ciudad de Vigebsk f
to,

df

:ueran enterrados en el mismo lugar de:

ad
os
.e
s

1'3.

que debia haber3e sepultado e!1 el punto do la acción
su tumba simb6lica

en el borde de cam:Í.:lo

y

advirtió
levana-tarlG-

pr6ximo,,-

r.l8.S

dar se pul tures

s

los rrUlertos españole 5, en los

habili ti,

y levantaron los croquis correspondientes .. -

w

.a
l

dos a tal efecto

eg

LOA capellanes castrenses de la División Azul, procuraron

w
w

Sobre. las twnbas simb6licas en la DEV 11 han
no constar en los archivos o:"'iciales y oebirB:o

1;1

rurgido dudas po.

ser ignorado3 por mu'

chos sl1pervivientes de aquella
El Teniente TIROLAIPI
( 34-06), f2cili t6 nota con.firr:Jando la existencia de tLLüoas supues··'"
tas, en la DEV, de jar..do constancia de ser ent-errados los resto-..,
un soldado de su Seccjón, donde fl.J.eron recogidos, y, leuanda su
el cementerio español

de

Alfredo González Díez
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• El SOl

l

La

Luna·

Luna .. -

en
Luna*- En

En ruso

Mesiata En ruso

==================
EL CORONEL NO MEA:
¡ El Coronel no mea!, gritaba el Coro-

ad
os
.e
s

Historieta de guerra:

w
w

w

.a
l
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nel Jefe del Regimiento dEl Artillería 250, de la División Azul,cada vez que sosprendfa a un marchante, artillero suyo, fuera de la
formaci6n,
Durante la Gran Caminata del Capítulo 111. cuando el ,Mandogritaba
i Alto y descanso!,
los caminantes salían disparados hacia las cunetas, para evaeuar.los lIquidos excretados por sus riñones; pero lo realizaban sin esperar al ¡ ¡Rompan
En tales casos, aquel Coronel gritaba:
¡ El Coronel NO MEA sin romper f iIaa su regimiento!
En tanto el Coronel NO MEA, que nadie se ponga a orinar!éAl llegar a las proximidades del frente -Cabeza Línea
la Columna de Artillería, y ser alcanzada por el hostigamiento enemgo, disminuyó el temor a la disciplina y los expediccionarios entonaron::

EL CORONEL

Cae

nieve

NO

y metralla f

ocairi,

ocairá . .
La cosa se pone fea,

Ocairí

,

Ocairá ..

Alfredo González Díez
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02.- No apartaros compañeros
nuestro Coronel NO
mea.
Ocair:1, ocsirá,
oc sir! , s1r!, a1r1,
ocair!, ""airA
oeair11111, air6aa.-

03.- La nieve lo tapa todo,
ocairi, ocairA.
Congelado al bigote,
oesir!, oeairA
Para eVacuar necesidades
hay qya aelir y darse el bote.
Ocdr1, ceetrA,
"as1r!, air! , airA.
Ocair!, "esirA,
oca1r!i1i,
airAsasas •• 0

j$O

UL

04.- Ya estamos en el frente.
Oca1r1, oeairA.
Eacasaa la jamada,
ocairí, ocairá.No apearse compañeros
nuaatro Coronal NO mea
Ocdr1, o"sir;!.
Ocair!, air!, airl.
Oca1rl, ""airá,
o"sirli!iii, airáaaa ••• -

re
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d
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s

05.- No se come ni se bebe ,
00 sir! ,
oeairA.
Todo resulta original,
ocair!, ocairA.Flaach llaman a la botella
sl le utilizan de orinal.llceir1, oedd,
Ocsirl, 8ir1, airA.
Ocair1, "aairA;
oasir!!i!i, airlaaea.C _ _ _ UD _ _ _ _ _ _ _ • • • _ . _

.a
l

eg

La sátira da "El Coronel NO ",ea", es parodia de la cane16n
muy en moda por aquellOS años; 1940/1950.- Veamos el originel,
.<;L ;;lOL
.LJ:. lJIJO A Lü. LUNA

w
w

w

01.- El Sol le dijo a la Lune.
Ooairi, ocaid.
Ret!rate bandolera.
Ooair1, oeairA.Qui6n anda mucho de noche
no puede hBcer cosas buena.
Ood1"!, ooairá
ooa1r1, air1, airá.
Ocair1, "o.irá,
ocairi1i, airAsas.-

02.- Quitate del eol que que",".
Ocairi, ocairá.y de la Luna que abras&b
Ocai,,!, ooo1rá,
",,81r!, air!, airA.
Ocair1, oeeirll ,
oeair1 ,1 e1rá.y de
luna que abrilisa.
Ocairi., ocairA.
y de la8 lenguas del "'gndo
que dicen lo que no pSaBé:.Ooa11"1, oeair4,
Ooa1r1, sir1, a1r6.
Ooair1, ocairá,
oo.1r1iii, airAaaaa ••••

Alfredo González Díez
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Estribillo i
Chaparrita, la divina,
la que al templo se encamina
por la mañana a rezar.
Le pide a ilios, ruega y llora
que le lleve en buena hora
a su templo a descansar .. Me

besen

montones,

3

BmoroBos,mordiscones,

,:!.Pañankita" (Parodia)
Estribillo.
Pañankita,
krasiva,
la que me dice espasiva
cuando la voy a basero
Llora demanerq extraña
pidiendo la llava a Espsña
cuando me largue "na tudA ".03.- Lleva pañuelo en la cara
y laa orejas tapadas
y su boquita "cerrá ll . Oalza botas de fieltro
y medias
por dentro
ql:ts no <'Bjan versa "nAs

que a vece.';; me hacen llorar ..

y el llanto la decolora,
pero se vuelve a pintar.-

ad
os
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s

A! ESTRIBILLO.

Chaparrita,la div1 •••••••••
02.- Lleva "rouge"en las

Páñenkita,la krasiva •••••

04.- Me dice que es una rata,
que juguemos s la gata
como se hace en "suda-.Yo le digo tue en España
a la nov1a no se engaia
cuando hay amor de "verdé"

re
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las faldas por la rodillas,
serA por si la calor.
Lleva las uñas pintadas
y las orajas moradas
y
labios de color.-

eg

Al. Estribillo,

w
w

w

.a
l

Chaperrita, la divina,
la que al templo se encamina,
por la mañana a rezar.
Le pide a Dios, ruega y llora,
que la lleve en buena hora
a su templo a descausar.hay novedad

11._

$

Al Estribillo.
Pañenkita, la kras!vs

...............

Señora

01.- ino hay novedad! ,señora baronesa.
¡No hay novedadl , no hay novedad •
Solo que anoche vino y cay6 un rayo
y del palacio no quedÓ un' u,
Por lo
señora baronesa:
I No hay novedadl INo hay navedadl.-

02.- INo hay novedadl , Señor Coronel.
iNa hay novedadl lNo hay novedadl.
Solo han meado tres o cuatro veces,
y la columna sigue bien ll formá 11 .. Alfredo González Díez

Baronesa:

182.-
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Señor Coronel:
No hay novedadl.-

10

¡No hay novedadl

03.- ¡No hay novedadl ISeñor Genarall
¡No hay novedadl ¡No hay novedadl.
Solo que anoche
un parralazo
y desapareoió el Cuartel General.Por lo dem6s. Señor Brigadier- ,
INo hay novedadl ¡ No hay novedadl
04.- INo hay novedadl. Señor Capitán.
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s

¡No hay novedadl ¡No hay novedadl.
Solo que anoche ee hundi6 el trineo
y del suministro no qued6 "ná".Por lo dem'a. Señor Capitán.
INo hay novedad. ¡ No hay novedadl.-

05.- INo hay novedadl

I señor Oomandante.

1 No hay

eg
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¡No hay novedadl 1 no hay novedadl.
Solo que anoche lleg6 La Parral ••
y de las cuadras no quedo" n§ ".
Por lo dem6s, Señor Comaneante.
INo hay novedadl INo hay novedad'.novetd 1

tt

14ein General u ..

INo hay novedadl
Solo que en Pico dal Loro
da le Primera dos-se!s-dos nc qued6 "lUIiIl .Por
demb "Mein General".
AlU palm6 de Gurriato al Cap! UIL; .Comentario al "N0-Pay Novedad d . _

w
w

w

.a
l

INo hay novedadl

11

k6ulO

IIS1n novedad en el frente" es el
de una u§rrativa,
que en realidad es: liNIO hay nada nuevo en el Oesta",referido
al

Frente Francés en 19l4/18}Visto desde Alemenia."Sin novedad en el
de resonancia mundial, por el
asedio del Alcázar Toledo en 1936.SIN NOVEDAD SENORA BARONESA fué una canci6n muy popular al
terminar la Guarra Oivil Española de 19'6/'9.- Por eso
B guripas
de la BlawDivision 1941/42, la tomaron como base pera argumentar
los versos sextetos reproducidos, que narran varias secuencias descritas en estas historiarss da guerref- "El Ooronal no mea! La parrala ll , 11 Balada de les Tres Guripas", ect.-

Alfredo González Díez
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A Raska-yd, como buen
, frecuentaba entonar el
flamenco y las seguidillas.Se reproduoe la rumba-flamenca dedicada al Sol y La Luna ,
que tanto cantó y danz6 el guripa Rsska-yd,
01.- El Sol se llama Lorenzo
y la Luna Catalina •
Cuando se acuesta Lorenzo
Be levanta Catalina.

Estribillo,
El Sol sa llama Lorenzo
:¡. la Luna Catalina,
cuando se acuesta Lorenzo
ae levanta Catalina.Pero mira ,mira , mira.
Pero mira ,mira ,mira , m61
lo qua a mi ma est6 pasando
no le pasa a nadie m6s.-
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lo que s mi me está pasando
no le pass a nadie más.02.Si quieres que yo te quiera,
c6mpreme turrón de almendra
y
que yo lo coma
ts
cositas buense.I 016 1, mi morena 10161
10161, mi morena clsrs.-
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Paro, mira, mira, mira.
mira, mira mA,

w
w

w

.a
l

eg

Sslero; s1 sabes que yo te quiero,
que por tu querer me muero,
no me martirices más.
La, 1a,1a,la.10161 mi morana el':;:e
10161 mi morena elara.Los

compañeros de Raska-yú, coreaban algunos pasajes
da ":El Sol se llama Lorenzo y lB Luna Catdina" y añadian rell. nos de sus cosechas t cuyas letras. se han borrado del cerebro
en
la testa del relatanta.Recalco; que durante el invierno, en la Región de Nowgorod
el Sol solo se veis tres o cuatro horas y, que orto y ocaso, tanto
del Sol como de la Luna, resultaban raroa 8 la vista de un español.Mm¡ distinto e como se ven salidas y puestas de los astroa desde España.- Las 6rbitsa iban por el horizonte Sur en invierno y Norte en
verano y por el C6nit pasaban r'pidamente en loa equinocios
.-

Alfredo González Díez
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18olf'

los lazaretos de guerra alemanea,
Flaache
una botella plena que serv1a de orinal.Los rusoa dec1an "butlika" a ese tipo de orinal.En

e

Linda, hermosa, preciosa t balla, primorosa, ect, expresado en lengue ruae.- Muy utilizado por los gurlpas
de la IkIlubayis Divizyia.-
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Kras1va.-
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Los gurapas
le Bleue Division, hospitalizados e le retaguardia alemana, tomaban a pitorreo lo del "Flasche" y piropee ,
ban, en lo posible, e la lindes "Schwester" con , • Florl1án I Fleche I " .-

.a
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Allá, en lengua rusa.- Pare decir acá. ss sudá.Fare memorizar,. aconsejaban : tudalla y Budaca .---

w
w

w

Schwester.- Hermana, en a lem6uo- A las Enfermeras Militares les
denominaban as1: Schwastar, paro pronuneiaban. lIesvetas'I ....

Alfredo González Díez
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CAPITULO - XXII._ La

Vaca

,

Lechera

,

\( 0 p o ea

a

(1)

Korova.- ••• Vaca en ruso.-

Kuh, ••••••• Vaca en

Tengo una vaca lechera.

No es una vaca cüa1quiera,
1Me da leche merengada,
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1Ay, que vaca tan slada 1
I To16nl

,

I Tol06nJ

••••••• o o
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Historieta de guerra con protagonista liLa Karova":

eg

Sucedi6 en Kolmovo.- Poblado en orilla opuesta frente e los
asentamientos de tEs cocin as y cuadras del Batal16n I-262 .-Winter de 1941/42.- Ver croquis de Noche Fatal Cap,X .En la dacha del Stárosta da Kolmowo se repartían loa Bumini&
tros e las fUrrieler!as del citado Batal16n.-

.a
l

Al observar que todos los vecinos disponiaD de una sola vaca

w
w

w

y pequeña parcela
le casa, pregunt6 el relatante.
¿
tienen une sola karova ?
Le esposa del
la ironía rusa y el gracejo de
ls jerga ruso-elsmén- espsñol, chamul16.

" Cuando lleg6
nos quit6 todo el ganado, dejando una
Bola karova por familia y trocitow terreno arrimado a le decha •
que
Ahora '.!Jil."ó Hitler y nos quiere arrebatar la única karova
nos queda ".-

Aquella sufrida poblaci6n se resignaba con la serie de adversi
dadas que les acuciaba por todas portss.(1) Kor6va la silaba ka
:::

par ser

ka Y" tlV6L_

Alfredo González Díez
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Kafovos:

Los guripss de ls Divisi6n Azul se motejaba, entre si, "ka rovo", por aquello de cornudo,
novias o las esposas, acusadas
con otros varones.-

de cuernos puestos por
las
• realidad o celos- , .de dormir

En idioms ruso no se utilizl la expreai6n de karovo para de signar al macho de la serova. Lo mismo que en lengua españole no se
le llama vaco al
de la vaca que serA
o toro.- En ruao
sI

Cornudos- ksrovos • Tango:

del tango NOCHE DE REYES
verlo en Cap. XlI.-
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Yo ofendido en mi amor propio
quise vengar el ultr,ja
lleno de ira y coraje,
sin compasi6n le mat6 .-
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buey se demomina
en nominativo singular,y,
al toro.Por lo tanto • "Karovo" solo es el guripa de la Goluba71a Div1z71a
cuya novia o esposa 48 aparea con otro hombre.- I ACHTUNGI Ea peli utilizar la expresi6n XAROVO.-

---_._.._.._._.-

Veguite Lucere.

eg

La

w
w

w

.a
l

Yo tenia una vaquita lucere
que de campanilla a
le he puesto un collar.
Yo ls llamo
y •• viene
corriendo

a

mi vera
••••••

• • • • • 00

Alfredo González Díez
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La Vaca Lecher •• -

n La Karova Kalakera
== ••••• c • • • • • • _____________
• • _____ • • • • __ · c a
11

:

de "Mi Vaca Lechera" por Jacobo Morcillo
Fernando

I To16nl
ITo16nl

I To16nl

02.- Un cencerro la he comprado
que a mi vace le ha gustado,
se pasea por el prado,
mata moscas con el rabo.

To16nl
I To16nl

Xarova Kalakera:
04.- La karov8 mslaquera
no es
vaca cualquiera

dA malek6 a esgaña
que la ordeña malenksya
I To16nl
I To16nl
I To16nl
I To16nl
05.- Del koljost se ha eacapado
y en el prado la he pillado,
sujetándola por el rabo
a mi bunker le he llevado.
I TolÓnl I TolÓnl
I To16nl I To16nl
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I To16nl
I To16nl

Garc1a.-

ad
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01.- Tengo una Vaca lecheDa.
No es una vaca cualquiera,
me da leche merengada,
I ay 6, qn6 vaca tan saladal

y

03.-IQue felices viviremos
cuando vengas a mi lado I

Con sus quesos, con sus besos,

w
w

w

.a
l
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los tres juntos IQu' ilusi6n?
I Leche mereagada
me da mi vaquital
I To16nl To16nl
I To16nl I To16nl

06.- Del malak6 Bale Butter
que euministra la Mutter
racioneda a miligramos

calorías conservaaOB.

I To16nl I TolÓnl
I TolÓnl I To16nl
07.- IQue dichoso lo pssamo s
con karova y la pañenkel
Si esto es guerra I
no se acae
vivimos de ilusiÓn.IBien natada ma!Eó
nos da la karovital
I To16nl To16nl

• • • • • • ___ • _____ • • • • • • • • • • • • c c c .

Las vacas del pueblo:

Las vacas del pueblo
ya se han escapado,
R1au, riau.BIS:

Ha dicho el alcalde
que no s alga naide,

no anden con bromas
que e s muy mal ganao
Ri au, riau.Alfredo González Díez
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BEJERANA.- Romanza del baritono.- Zerzuela del Maestro
_.c Alonso.____ . __ _

01.- Bejerana no me llores
porque me voy a le guerra,

02.-

Partiré mi Regimiento

porque le toc6 la suerte,
y IAyI no tengas sentimiento.

que libraré de la muerte. •

ESTRIBILLO.
Al soldado di Ca stilla
la fortuna le acompañe
y el recuero que le queda

es UDa franaja amarilla,
que es la Bandera de España,
que es la Bandera de España.-

ad
os
.e
s

ya vendrán tiempos mejores
en.e cuides la becerra
misntras yo riego la tierra
para que td tengas flores .-

.. _--------------------
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CARRETERO,
Entre la purrela de la Compañia 1&/262 de
la
Div1si6n Azul , habia varios asturianos.
ConduaieDdo trollas y
teli!g8sj'i'cantaban as1,

EL

01.- CUando UD carretero lleva

02.- Déjeme subir al carro,

une buena mula sIente

carretero de Colunga.

Déjame subir sI caRro,

arreglando los tirantes.-

que es d e noche y hace luna.-

ESTRIBILLO:
Que déjame subir
elmrrro, carrtero.
Que déjame aUbir,
sino de pena me muero.-

ESTRIBILLO.
Que déjame subir,

w
w

w

.a
l

eg

todo al tiempo se lo pasa

el Glrro carretero.

que déjame subir
sino dt pena me muero.-

=---._-----------------_._.--._--_ .. _-------_._-----------_.-... -

Alfredo González Díez
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( Al Capitulo XXII.- La Vaca Lechera._)

Kardva.- Vaca en lengua ruS8,- Ya en Polonia , los caminantes de
Divisi6n Azul habian tomado el vocablo "karoba".- Su grafia
es

karova por se r pretanica - k o-

kor6va t pero se pronunc i a

Malenka:ria,-

Diminutivo de "melanka" • pequeño, - Nominativo fe-

menino, significa

niña pequeña, niñita, chamaquita, ect.-

SlJlI.K<5"""é

ad
os
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StAroata:
EstArosta.- Alcalde del pueblo,poblado, aldea, ect.- En
la CCCP/URSS se utiliza "Presidente de la Soviéta" local.--Durante la
alemana de suelo ruso, 1941144 , reatituyeron 8 los "Stérostes",, etimolog1a de "Staraya"- aDciano, venerable, ep1scopo, eot. Senado, senador.- El KA. al recuperar
su territorio elimin6 a loa StArostas "ipso facto· .Alcalde =
y Mer... pero solo conocimos

oe ...·

re
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Malak6, • leche, en polaco.- Luego en Rusia escribian "molok6" pero
pronunciaban "melsc6" ,-

.a
l

• mantequilla, en idioma alemAn.- madre,
en idioma alemán ,pronunciaban algo asi como, muta y butta. - Llamaban "die Mutter" • La Madre, al Brigada que administraba
la Compañie.-

w
w

w

Butter.Mutter.-

eg

Koljost.Colectivo sindical.- Soljost si es del Estado.- En la
Golubay1a Divi81yia llamAbamos Koljost s todo almacén
o
dep6s1to de viveres, como kartoskas, ogurkis, ect.-

P.B.-

Prisionaro de Guerra, en ruso.- Iniciales de Plennik-Bojna.Los prisioneros por los "Lagers· llevaban, visibles, esas inic101e8.- Los alemanes, hac1an lo mismo pero con lss letras t I
KG _ XriegsGefangenen.- Prisionero de Guerra.Tanto PB. del GULAG como KG. de LAGEll." las •• pegaban
o
eos1an en 108 uniformes de presos, pero la mayor1a estaban
pintadas de un msl brochazo,
destacado ,seg6n clase de
prisioneeo.-

Alfredo González Díez
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i fA

E$TE 'i/[)r,.r:UfI
CJ)HP/?08AR.
En l a División Azul se comentaba que l as al e manas decian
sehr viel . tenperament = mucho temperame nto, lo morenos
e spafiole s ,- cuando pasaban una noche cmn g uripas Bl aue Divi s ion
Esa Capitana rusa algo sabr!a .Alfredo González Díez
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CAPITULO -

XXIIE.-

EL

23-01

DESERTOR.-

;==================================
Español .. Ruso .. -

Desertor .. Diesiertyr

Soldado que abandona su
Lo mismo • ..Aecep'fiiíp

Alemán.-

Lo mismo

Si ¡Como n6 + . - En la Divisi6n Azul también hubo desertores,
iniciándose con fugitivos durante la Gran Marcha Suwalky-VitebBk,como
veremos en las dos historietas relatadas en presente Capitulo .. - DeseE
ciones pasando a campo contrario, cambiando Bandera, aumentaron en la
segW1da fase con el personal d e relevo,

II

mortadelas· t .. -

Veamos el corrido me;i.icano "EL DESERTOR, I[u....,n Soldado " .. -

toquen, toquen!
clarines y tambores,
y tengan escarmti.t.no
todos los desertorea .. -

me cogieron de leva

"Dos"

¡ Señores,

les

señores!!

hedho yo ?

- ¡ Ah, picaro pillo,

para ir de soldado

del

05.¿
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01 .. - De la edad de quince años

ad
os
.e
s

:

E

a Morella ......

eg

Al ESTRIBILLO, ¡ Toquen ••••

"usté" es desertor .. Al E3TilIBILLO.- ¡Toquen ••• !

06.- y lo van llevando

03.- Ya no me gust6
seguir la carrera

07.- Después el Consejo

w
w

w

.a
l

y me dí a querer
en mi Regimionto
y al cabo de un año
me hicieron
Al ESTilIBILLO, ¡Toquen •••

y me

me fui

me sentencia a murte
y yo me conformo
con mi triste suerte

y

"pa

lit

Parq, su cuartel
y la po bra madre
llorando por él.Al ESTRIBILLO, ¡ Toquen

mi

Al ESTRIBILLO,

Al ESTRIBILLO,

Estando en mi casa
con mi pobre madre
llegó la Acordada
tendiéndome el sable.-

Ra

ESTRIBILLO.-¡Toquen •••• !

¡ Toquen ••• !

Se lo van llevando

con el
•

Coronel

la pobre madre

llorando tras é1.:1:1 ¡';STRIBILLO, ¡ Toquen ••• !

Alfredo González Díez
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11.- ¡ Adi6s, ml cuartel,
e on sus miradora s !l
comp1 ñeros
los de zapadores !
Al ESTRIBILLO, ¡Tcq"en•••

Señores, de por Dios!
¡ Señor Coronel t,
por la pobre madre
consuélese de
¡

Al ESTRIBILLO.,- ¡Toquen, ...... L

10.- El Coronel dice,
Estén con cuidado,
que mañana salen,
va a ser fusilado .. -

- Desp'dida 12.- ¡Adi6s, padre y madre!,
¡ Adi6s, hermanitos
Aquí s e purgaron
todos mis
Al ESTRIBILLO,¡Toquen ••• !

Al ESTRIBILLO, ¡Toq"e:1, ••• !
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Para la :Divisi6n Azul no sirve el caso relatado, por: a), ningún soldado ascendi6 a Sargento al cabo de un año ni durante su permanencia en la DEV y b). por simple abandono de destino, sin deser tar a campo
sido fu-aiIados los fugitivos, según se
demuestra en los dos siguiente

E J E

P L OS

EL BARBERO DE BELGRADO.Durante las primaras etapas de la Gran Caminata SuwaIky-Vitebsk,
desapareció un soldado de mi Batallón, 1-262.Llegada la Primavera de 1942, la Guardia Civil -FELDGENDARMERIEcondujo a an soldado desertor y lo entreg6 en el Puesto Mando 1-262.Al Pelotón d e Castigo fué a parar el evadido , destacando por
su impecable uniforme y aspecto de bien
Limpiando letri nas en ribera del Voljov,en Deveriejnische, se hallaba el
cuan
do el relatante le pregQnt6: ¿Donde estuviste7.,- Asi me informó:

w
w

w

.a
l

eg

lQ.-

JI!

f'iA'
Durante la Gran Caminata me aparté para eRó""""
y me dormi.-Al des
"
me
de
pertars' vi solo y comencé a caminar hasta dar con una estaci6n
tren@- Subí a un mercancías y después de muchas peripecias 11egúe
a Belgrados- Me introduje en
local que result6 ser una peluquería,
barberísé- Al dia siguiénte comenzaron a enjrar alemanes y yo rapaba y pelaba como Dios me daba a entender.,- La pOblAci6n civil me
ayudaba mu.cho y me protegia , facilitándome ropa de paisano .. Al
final la Feldgendarmeria Alemana me pilló y averiguó mi procedencia.
De calabozo en calabozo fui llevaoco hasta llegar a vosotros
Yo le di j e: Yt ahora ¿ Qué - Contestó: Pues lo bailaD no hay

quien me lo quite t conocí mgndo y mujeres por vosotros
Pasados unos di as continuaba en la Brigada de ItJur>n Sim6n ',,'6ontanda sus aventuras, propias de uLas Mil y Una Noches" del Sultán de
Bagdad.1i

Alfredo González Díez
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EL

SARGEN'rO

DE

2)-03

ATENAS:

na historieta de guerra
periodista

193.-

"sargento de A:tJenasnj

Alemany en su libro

"Berlín

Años

la relata

Cuarente

el

"', edi ta-

do en 19_83.- Condensado RESULTA,
-Winter 1941/42 -,

Invierno

la Komandantur de Atenas llamó por

a la Embajada de España en Berlín,

raclamaKdo

datos de

un

Sargento que alega ser hijo del General Muñoz Grandes.El Jefe de la Agregaduría Militar Española pidió al OKW, que te
,
Sargento fuese llevado a la
d. España en Berlín.Conducido a Berlín el Sargento de Atenas, declar6:
Durante la marcha Grodno-Vitebsk, fui a repostar gasolina para mi
motocicleta y me de spisté.. Perdí el rumbo y llegu.é a Vrecja ba.d.o ocu
paoiÓn
Fu! detenido y llevado a Atenas, declarando pertenecer a la Blau
Uivision y ser una de los hijos del General Muñoz Grandes, en el sen
tido genériCO 1 por as! llamarnos el
10s traductores interpretaron que yo era hijo
Me ratifico en 10 declarado en Atenas: " Soy uno de los hijos de
Muñoz Grandes, qu(y1.1ama -mis queridos hijos _ ti
El Agregado Militar, ante tan coriasa evasiva decidi6 enviarlo
a España para librarle del Conaejo Guerra en Cuartel General de la
DEV.- , en el Frente Voljov

w

.a
l

eg

re
ss
ol
d

ad
os
.e
s

tf
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w

El BARBERO

DE BELGRADO, consolaba sus penas cantando,

la pelínula
El
o
01.- Soy un p"bre presidi ario

NEGRO QUE TENIA EL ALMA BLANCA.-

soy un pobre pajarillo
que busca la lihertad
Soy un hombre que se
porque sabe que me quiere
y está loco de v8!'dad.,-

:del Barbero:

muere

035- ¡Que feliz que voy a ser!
6uando la podré tener
pero siendo gan egtrecho
¡Ay! que mal te vas a

spy
que

un pobre arrestado
un desertor cazado
sin

02.- Soy un español alegre
que se libr6 de la nieve
y está

sano de verdade-

¡Que feliz que voy a ser!
Cuando yo
volver
a la España de mi lecho
Alfredo González Díez
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Cuando yo
Gurriato, Raske-yd y De.iderio, cuando visitaban al Barbero de
Belgrado,limpiando letrinaa, le animaban
01.- Cuando yo me muera
tengo ya dispuesto
en el testamento
que me han de enterrar

en
bodega
el pi6 de una cuba
con un ramo de uva'a

pi, pirr1rin,p1m,plm¡
de la bota empinar,
pan, pararan, pam ,pam.-

tiene tres peloa,
Mi barba tiene tres peloa,

Repetlan esta cuarteta, d&ndole tabarrE al arrestado Barbero Belgrado, mofAndose de 61.-

re
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tres pelos tiene mi barba;
sino tuviera tres pelo a
yo no tendrla ni barba .-

ad
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Con el pin,ptititin, pim,fm.
gon el pam, pararán, Am, pem.Quél que no baba
es un animal.-

en el paladar

Mi

02.- A mi me gusta

w
w

w
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l
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La Rasl!.!'.l_ de LATOllHE- CAllREllA-GARCll. Finalizadas burlas de Gurriato y demée pnrrela, El CorQ Vasco, animaba con una de su repertorio.
03.-IAylque bonito es bailar juntit
01 ..... Que salgan a bailar
agarradito a mi amoreito
la gente dei/. este lugar
y yo lo digo cariño mio
la raspa con su eón
bailar contigo es mi 11usi6n.ser§ vuestra diversi6n.De frente se dan tres
y luego tres de costao,
de rrente otra vez
y tr6s m6s al otro ¡,ao",,02.- Dame el brazo pere rodar
y ahora el otro para cambiar
salta y brinca siempre al
que La Raspa es eso y no

04 0 - Si tu me quieres y yo te
ya nos podemos los dos casar,
y cuando vuelven las golondrinas
ya viviremos en nuestro hogar.La Raspa da ocasión
de bromas a discreci6n
y aqu! lo mismo da
que pierdas la serenidad o
Si astAs a medio más
y el bolso puesto al rev§s
La Raspa
que olvides la rsslidad.-

Alfredo González Díez
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cal sonaba igual que

11

pa ñenk:a
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Geudarmeria da Campaña.- Policia Militar de
Wahrmacht.- Ver Capitulo XXX. GUARDIÁ CIVIL.-

.

la

Comandancia hlilitar.- Equivalente a Gobierno Militar en España.dar Eomandantur
al Jefe Militar de la Komandanture que designaba el local con las dependes
cias
de la Plaza

w
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Commandanture:

w
w

SÓI

.s",,;;-orq.

"

XXIII.-

Señorita en lengua rusa.- En ambientes soviéticos
utilizan
1t Dieschvuska di por estima rlo mas popularque IIB.f¡rischnia lf significa distinci6n ,nobleza
,
aristocracia, ect.- A la poblaciÓn civil rusa
que
convivia eu simbiosis con los guripas de la Divisi6n
Azul, les resulte grato ser designadas por
nias" o por IIPañenka ll .. _
Pañenka pertenecla a la jerga de la Blaue Division
tomado en su paso por Polonia, donde Panm Señor.---Pañen= Señora y Pañenka m Señorita .. Algg.nos divisionarios llamaban It pañieoka ll a
las
botas altas,enterizas,todo re fieltro, cuyo nombre
ruso era It vJ31ienka ",-que en la pronunc:L::ciÓn lo ....

Bt3ri,schnia :

10 ¿¡1"" H ji

Capitulo

Obar Komando Wehrmacht.- Alto Estado Mayor de las
Fuerzas Defensivas Alemanas (Wehrmacht )0OKH .- Alto Estado Mayor
OKL .. Alto Estado Mayor Aire.OKW
OKM .. _ Alto Estado Mayor Mar .. -

Alfredo González Díez
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R.epelente torr,a el de los cagaderos • - Un reportu,ie ti tlllado BY;
EL PAIS, enero de 1999,ol.ndivisional'io

P30R SOLD,"-DO :)EL

Luís Oigos ,toca el toma y asi lo relata:

¡Poner 01 cu-

tener que

Una de lu:::;

lo al aire con tro i nte €;rado

5

no re s:...; 1 taba fácil 1'. -

bajo cero

bia 1.ue hHcBrlo m:.Ay de prisa; da:le algo al vientre
depohición mas rápida.-

para

LL'1a

y luego aq:J.ello qle soltabas servia de arma

Las mierdas heladas -;:odian

proyectilsG.

Ea-

No RO podía decir

hacer bastante darlo, oran

he pioado una

n

era

ad
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siblo.Al rememorar aquellas ,.::¡ituaciono3
La conclusión es la

Constderat' la edad,

el

en

e?lCCi,so,

qlle abundar'on.-

porsonal alo

cos,

j,nodoros

sin

cagar,
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cua1 pe f'fütía var'i,03 días

en

y

Bintético

I:1Uy

jóve-

y concer:.trado, lo

so.lvo momentos de colitis

ril.tiiliizaba

IT.enos rese!'vados.

los dey8ctivos rúr..,ti-

Tia :fe"t.i.dez

orientaba el

ruso, todo congclaiO, los retretes -

cagaderü.- En el largo

y las nartces sJ.n olfato.-

eg

fitidcz

!:18dité corno f.)udi:r,os .sopor-

.a
l

Los refLÁgiado:·j cm bunker defoca-ba!1 en za!1jas adaptadas al ca-

los asentmélientos construyeron letrinas que limpiaba.n Jos

w

arr{\stl-1.uoe .-

w
w

Por la retagu:o:,rdi<:i disponiarJ de retretes de la época y
lugar.- •• ,

y

del

A lo relatado pon"- CigeB,yo aEado: Conforme con BU narracj6n
sobre letrír4H-s. IH describir

limpiabaw'
l'olla

sar

SUS

f':l

SL Bi\l1BE!W

BELGHA'::::09, expreso

que

lila le:. iinas._

fí 8'lCa precisl-i la función fisi6l6gica do expul excrementos! Desdo el Feld:nariscal al último

Desde el Papa al mOP.,llguillo.- Letreros on retretes
;co la cu2.rteta :.¡igniante:

10 recuerdan. co-

este lugar sagrado ..
:por el qae pasa tanta
h!:lee f'uer7,a 01

y

30

caga el mas

Alfredo González Díez
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24-01.

T A N G O S.-

Los tangos han sido los ritmos mas canta4Q$iJpOr ei personal de
la División Azul. Por los años 1941/44 estaba recieDte la memoriade Carlos Gardel, trágicamente fallecido pocos años antes.''Karlosgardel'' rebautizaron los hispanos de la Galubayia Divilt
zyia a la ciudad 4e
KrasnojvardieSk, llamada anteriormente Ga4ea
china, cuyo nominativo recuperaria al finalizar la

ad
os
.e
s

Un mortadela fam.so, conocido como BARRIL, deleitaba con los
tangos, tanto a sus camaradas como a los ruSWys locales conoce.
dores del repertorio CARLOS GARDEL.saga de los tangos se inicia con el siguiente:
EN ESPAÑA,

TIERRA BENDITl
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NACI

=================================
( Pero estoy en

w
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01.- Nací en España, tierra bendita
mis deventuras me hacen llorar ¡Ay!
Yo la idolatro con toda el alma,
pues como ella no hay otra igual.-

w
w

02. - Hay una aldea, allá en España
donde mi infancia sentí correr ¡Ay!
y allá, Dios mío, por ver a Rtls!iw\
por ver a Rusia a mi novia dejá.-

Alfredo González Díez
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03.- Hay una zanja ac§ en Kolpino
por donde huyo si atacan lAy!
muy anc-ha y profunda; es mi camino,
y gracias a ella, puedo cantar.04.- y ¡Viva O§dizl IViva Sevillal
IViva Valencial y ¡Viva Arag6nl
viva la patria de los Guzmanes
¡Viva la tierra de Palafoxl

IY Viva C'dizt lViva Sevillal
Viva el despiste, viva el fol16n,
vivan la froilan y la barishñiya,
viva la madre que las pari6
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l
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NENA; (Tango)
01.- En tiempos fui el hombre que gozaba
de los placeres divinos del amor
y ahora soy un soldado en las estepas
que he
mi ambiente y mi ilusi6n.02.- En un lugar donde la nieve helada
una noche triste de guardia yo salí,
oí a lo lejos el viento que silbaba
y mientras vigilaba
me
ESTRIBILLO:
Nena, no te acuerdfs de tu-novio
Iena,no me llores, nena mía
si te robas la alegria
que se queda triste y solo
y transito de dolor.
de tu pobre coraz6n.-

-_.....

w
w

w

02.- Viví el placer,fui dueño de mi vida
corrí los bailes y juergas hasta el fín
pero el destino me cambi6 la partida
y vine a Rusia dispuesto a combatir.03.- Al parapeto con mi fusil al hombro
cansado y lento mi paso dirigí.
Todo era frío, la nieve era un asombro
y desmayado sin fuerzas me caí.ESTRIBILLO
Nena, soy un hombre en elmsierto
soy un soldado cubiáTto
de tristeza y de dolor.
Nena, soy un hombre que cantando
por la Rusia voy luchando
con bravura y con tes6n.c=::. . . .

Alfredo González Díez
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muy lejos,
canto pensando que tú
Ay ma e d
a a, uy
jo de
Los vientos se llevae.n girones del alma
ue yo n
s
an one ca o
a
01 0-
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20
e
"''U ier te rt es
quisiera ald lado tener tu calor,
s
e la ara 11 de
os cl
s,
ver los ojos mios rebosando amor.EST

Bl]
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Ma el
1
11
a
c
d
que en tu regazo sublime
1 ra
t to e
is
t 14adalel, por la que siampre
n qu ie
ve e
jo
ni ver tus ojos llorar.-
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suspiro

eg

03.- Amor como el tuyo no encuentro en la tierra
Ay , m re
or an gua
1
ma
e
Yo uisierq pagarte diciendo a las gentes
b dad.
que mi v da es poco p a
nt cl el
de fue o
4. Fu. ste en i
con besos que nunca podré yo olVJ.dar,
aDi y
e
nt
a el
a ca io
va tu santo nombre junto ami cantar.T
!.
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-

1 de los cabellos de lata
que en tu regazo sub11me
m hic te 11
r.
an
1Madrel, por la que siempre suspiro,
o
s ra
rt le
,
ni ver tus ojos llorar.114 dr 1
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REYES: Fu& el tango mas entonado por BARRIL y compañeros
41 3. En
O 1t
•
co le ._1 -o
e
D
si
A 1,
¡Que noches compañeeosl
JRI
rl
om et
o
ie
re rd las
(
¡t../01)
en el Capitulo XIV.or frias y enosas
Mi ab lo uri
y eternamente largas.mx enchufe se rué,
co 61 o
roi
el enchufe del tren.DE

-
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Silencio en la noche,
ya todo
en calma.
El
duerme,
la ambiciÓn descansa.El Gran Tango

SIL E N C 1 O no pOdría faltár en ALEGRES
SOLDADOS, tanto por su argumento de guerra como por la resonancia
mundial alcanzada.Los componentes de la DivisiÓn AZul,Rusia 1941/43, entonaron
la emotiva canci6n-tango SILENCIO, con cariño y amor a La Argentina.SADAIC.- Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Mdsica.- Buenos Aires.Argentina.- facilitÓ letra del Gran
Tang. ¡SILENCIOI, reproduci6ndole lo mas fiel posible.-

ad
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a ••••

SILENCIO: Gran Tango CanciÓn.- Letra y Másica de

I.PARTE

¡ Ya todo

re
ss
ol
d

Silencio en la noche •••• 1

Horflcio Pettorossi
CABLOS GARDEL y
Alfredo Le Pera.-

El mdsculo duerme •••••• 1

calma.
La ambiciÓn descansa.-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.a
l

eg

Meciendo una cuna, una madre canta
un canto
que llega hasta el alma
porque en esa cuna, estA su esperanza.-

w

11'. PARTE

Ella era una
santa •••• l
eran cinco besos que cada mañana
rozaban muy tiernos las hebras de plata.
De esta viejecita de canas muy blancas.
Eran cinco hijos que al taller marchaban.-

w
w

Eran cinco hermanos •••

sigue ••••••••

Alfredo González Díez
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i.,e--

PARTE

Silencio en la noche...

J

El ardsculo

La ambici6n

duerme ••• J

¡Ya todo

en
calma

••••••••• 0.0 •••••••••••• 0 ••••••• 0.0 ••••••••••••••

Un

se oyo ••• 1
¡ Peligra la Patria J
;¡- al grito de guerra los hombres se matan
cubriendo de sangre
los campos de Francia.11 PARTE
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Hoy todo ha pasado ••• I
I Renancen las plantas.
Un himno a la Vida
los arados cantan
y la
de canas
blancas
se qued6 muy sola, con cinco medallas
que por cinco
le prem16 la Patria.I. I

eg

1 PARTE
Silencio en la nocheo •• 1
El mdsculo duerme ••• J

1

Ya todo e

en Ctl¡
calma

la ambici6n des.C8g,sa.

.a
l

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

w
w

w

Un coro
mecen en
Silencio

de madres que cantan
sus cunas, nuevas esperanzas •
I Silencio en las
en la noche ••• 1
alma s.-

Reiteraci6n:
No hay error en la transcripci6n.1 PARTE Y 11 PARTE se repiten como queda copiado.La dltima palabra del reng16n primero, va colocada
tal como se reproduce
La divisi6n en PARTES repetidas, lo
por exigencia musical de la Partirua SILENCIO , Copyright 1940.Buenos Aires,CnMAR.S.L.
de donde ha sido tomado .-
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APOSTILIA S

24-07

al CapítulO XXIV.-

==============================
Toponimia

rusa:

La toponimia rusa responde lo mismo que la española: De arriba,
de AbaJ:o.- De la Peña, de la Rivera, d.el Monte, del Río.----Viejo, Nuevo.- Ejemplo NOVGOROD= Nuevopueblo= Pueblo Nuevo .--Rojo, Blanco,Verde,

ii5

Krasnyj Bor. -

S

o,;).

ad
os
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Literal = Rojo Bosque de coníferas.- En español Bosque Rojo.
El nominativo If BOR It solo para los bosques de coníferas. Para designar
Q.-osques, utilizan "LIES" cAecKRASNYJ BOR ha quedado en la Historia de la DEV. por desarrola famosp batalla del
en sus inmediaciones.

-----------------------------------------

w
w

w
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l
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Gatchina pas6 a denominarse
TROCK en 1923 y poco después re(j
bautizada como
= Roja Guardia.- En 1990 recuper6
su primitivo nombre de
rJiT411tfA ,Durante la ocupaci6n alemna figuraba GATCHINA en elgunos letrer03 indicadores .En la imperial ciud?,d de Gatchina existió la Academia Imperial
Rusa de Cadetes Militares , cuyos
se conservaban bien cuidados en septiembre de 1942,
allí permaneció unos dias
el relatante, como herido grave gaerra, en cura hospitalaria.El personal ruso sanitario en el Arriegslazaret de Gatchina informaba de las aventuras amorosas de catalina la Grande con 10$ ca
detes elegidos cuyo final sería como el de las esposas del Sultan
de Bagdad de las
"Mil y Una Noches".,:"
PUshkin. -

ay LJJ '" Hti

---------------------------

TSARHOYIE

.

UAPl<Obl€

C6.,10

Tsarkeyie 3e16 pas6 a lJam8.rse Detskoyie
en 1923 y poco
después rebautizado PUSHKIN.Tsarkoyie
= Pueblo del Zar .- Eetskeyie
= Pueblo
de los Niños.El Zar Nikolás 11.Kimolai Alexandrovich R6manov --- Pas6 una temporada prisionero en TSARKOYIE
al ser detenido en 1917.En el cuartel " Roy f1 l Alexandre Kaserne" de Pushkin se alojaron españoleu de la DEV. en 1942/43 y del RegimieU§o José Bonaparte
,allí encuadrados despuJs de la Batalla de Borodino

Alfredo González Díez
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25-02.

Hiattorieta:
Raska-yÚ.- Ya se ha citado varias veces al purrela RASKA YU ,
y aquí dejamos constancia de alguna andada suya.El purrela Raska-yú , de la 11/262, procedía de la Legi6n Española de Extranjeros donde no pasó de la categoría de "pinche de cocinero".Presumía RªSkayú 11/262 de conocer muy bien el
de los calabozos y prevenciones cuarteleras, cuyas reglamentaciones las sabía mejor que los Oficiales de Guardia Principal y Prevención.-

re
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Repetía que
había comido mas chuscos que Cascorro, sin saber la odiosa comparación que hacia. No tenía ni zorra idea de la va
lentía de Cascorro ni de los servicios de armas
Se vanagloriaba, Rasla:1yú 11/262, de haber llegado a ostentar
el cargo de
"pinche ayudante de cocinero" en su larga carrera mili¿Que esperaba lograr tal reincicente infractor ??- Desde
luego, durante su permanencia en la cocina a mi cargo, cumplió las
labores encomendadas.-

eg

Conozcamos mejor al Raskayú 11/262, con la canci6n de su repe!
torio:
(el 174.- 20-05 la canción completa RASKAYU ).Pabre . cocinero:

.a
l

La vida que traigo yo

w
w

w

es muy buena de saber,
ando robando y matando
por culpa de una mujer.-

v

P r culpa de gna mujer
n
que don otro se marchó
y ahora anda pregonando
la vida que traigo yo

na

vida q ue traigo yo
es de un pobre cocinero
que lleva mas mierda encima
que el palo de un gallinero.-

A continuación historietas a través de las canciones
personales de la Divisi6n Azul.-

Alfredo González Díez
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Soy un

Voluntario

Alegre:

01.- Soy un voluntario alegre de la Blaue Division
de mi habla la prensa hasta en Lond6n,
soy un legiona"..-rio que vino aquí a luchar
contra
internacional.02.entera de Madrid al
Voljovs6 lo que es pasar un hmabre atroz,pues el suministro no da para
despuje de una marcha tan colosal.-

la nieve es muy bonita, mas

---

ESTRIBILLO:

el sol.-

IAyl quien pUdiera lograr
ver la calle de Alcal',
ir a Ventas en tranvía,
pasear por La Gran Vía
y en la Civeles bajar.-
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Hay Madriles de mi vida
hay España tan querida
cuando te volver6 a ver.Ya estoy harDo de kartoskas,
quiero pollos y langostas
y UDl buen vino de Jerez .-

ad
os
.e
s

03. Me siento congelado, un poco derrengado,

.a
l

eg

--

w
w

w

04.- Soy un voluntario, soy un despistado,
soy un legionrio que estoy derrengado,
tengo ganas locas de a España volver
para comer un buen b-istec

05.- Dicen que el relevo pronto vendrA,
si fuera verdadl
¡Que
T Radio Makuto no para de decir
que a España marchamos "pa"
el mes de abril.06 Los rusos en su fallo han dicho

lo ciertojvayaj malvas

niet panimayo"
que vamos a echar
II

Al ESTRIBILLO:
Hay Madriles de mi vida
hay España tan querida ••••
•••• 0 •••••••••••••••••••••
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Ol.Soy
e
ue e
como si

un voluntario Alegre
vi i6 Az 1
rr
di E-- o
fuese un baú1.-

-

ESTRIBILLO:
.... ----_.
Voluntario Aleg.1.-e
u a lS
v s,
a ha h
rchad
¿Cuando vo1verás?\.I. se reproduce comp1e a e ta ca ci

En el

=- --

-

T"jO

--

DOS

_( Cantado

or Gurriato,Desiderio y BAAAIL)

Un, dos Tres t •
Un paso mi1itar.U
s tr s,
qu g""- t me

w
w

w
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01.- Somos los quintos mas chulos
que ay en o
e B a 6n,
e o re s os ta o me es
ara saber la
Porque el
tengo
qu no L..- e i oa
e
er y te go na no--J.a
que se llama Zanahoria
y que vale un cap1ta 1 :
s al
:lB LL

-A -ON-

la
la tonadilla
tas.- En
1 s
t e
r lid
r

t.:.

,

n,
Un a

o

t es
'lit r

U ,Dos , tres,
para poder gritar.
v la gr i
d n st o
r
ma ci
V a an o a
que es mi novia.-

--- - .- -- - _..- -

;§J

J!.

o as
--'t
de "RAMONA"
la pUIIlre1a
A slJ IL*
m et a o

-W m

:.::

ge ab e la Le 6 fr ga do ocina
hacia su furor entre chusqueros y marmoen retagu.ard1a e a B eue D .. 1s on e
a _
ali lk ) a am a ra n m ft
in ac·6n·

o
u o e
t
vi
o on es a r:
S IB-c,L- .
Ramonal Te cantan todos al miraro
Ramona 1 Tus l1ndos ODOS de verde mar •
,us a os ta r os

ve un
d sp
t s
cuando no la
sueño mucha e

•

,

- - -
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TATUAJE:
nt

de

25-Q§0II

León y

Los morta elas da.
o
t ad la

la ál 1ma
je u ._ ep

ase de
u da

a D vis
esu a:

n

u1 han

in en
b co
de nombre extranjero,
e on 6
ue o
e
al anochecer
an
e bl co aro
br 10 ve ro
su beso de plata dejaba caer.0-

hermoso y rubio como la cerveza
.-p Era
ho at do on
c az ,

olvidado
.. ha
en cambio yo no la olvidar
pa
s mp
v
m ca
con este nombre de mujer.05 - Ella me quiwo

ad
os
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02

en su voz amarga había la tristeza
li te
de ac de
c sa

.-

s
a e
.sobre el manchado

ie

e

re
ss
ol
d

as e gua
mostrador
me fu cantan o en re ie es
vi tJ.a hi or
de u
or
04.- Mira mi pecho tatuado
n
té nom e
m er
es el :ecuerdo del pasado
nc
h de 01 r
e
m

w

.a
l
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••

R

m ne s
to
e
si estA vivo o muerto
s o
mi ud bu

A.
.- i
s m 'er m da n,
en vez ce mandar los hombre,
rí
b sas e
ei ,
los pueblos y las naciones.No habria
od
u ra
que a concluir
sp
dr
y

02 0 -

Er

1

w
w
U

1.

06.- El se fu6 una tarde
on unb i
ra
en el mismo barco
t jo quí,
ue
ero nt
mi 1 bio
se dej6 olvidado
b o
d am te
que yo le pedí.tos
te e
so or od
lo ·pu
or 1
le

03.- No nos gusta
ad en
T rr.
Gu
al les gust ;
¡Pues que haya guerra I

nunca
04.- Los hombre todos
sa
on
os ri ne
esas guerras irian lEal a ponerse
s.
lo
an lo s.
Di ro qu re
pu6s ni una -pe@rra
rr le gu a,
05.

"1]11
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de
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25-07=205=

de Codoñer:

Esta me16dica canci6n estaba en boga cuanb la Divisi6n Azul,
1941/43.- La cantaron los guripas divisionarios por los caminos ,oa!
jamiento s y, sobre todo: 100mo n6!
hubo diseotecas donde· la
Golubayia Divizyia. Patiphones llamaban a unos
alegraban el ambienta., entre guripas y pañenkaso_.- -"9fRpN
La purrela de la
de la Blaue Division,asi cant6:
01.- IQue felices seremos los dos!
y qu6 dulces los besos serAn,
pasaremos la noche en la luna
viviendo en mi casita de papel.-
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02.- IQue felices seremos los dosl
y que dulces los besos serAn,
pasaremos la noche en la luna
viviendo en mi casita de papel
viviendo en mi casita de pap&l
de papel ••••
de papel ••••

eg

03.- Encima de las montañas tengo un nido
que nunca ha visto nadie como 6s,
estA tan cerca el Cielo que parece
que ha sido construido dentro de 61.-

w
w

w

.a
l

04.- Encima las montañas viviremos
el dia que tu aprendas a querer
y as! pOdr6s
como es el Oielo
viviendo en mi casita de pape1.-

...--.

GURRIATo as! cantaba MI OASITA DE PAPEL:
01.- Junto al río tengo yo una pajeaa
162.--18?t0
P
a
\
o,"rvLc..... ;' r IL!!? '
que j-amAs hubiera pensado como 6s,
f estA tan cerquita del agua
que mi cuerpo en ella se puede ver.02.IQue desgraciados seremos los dosl
íJ -----si la escucha alli tenemos que hacer,
pasaremos la noche temblando
por si llega el rusky lo que vamos a correr.-

Jc>Lu

•••••
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BARRIL:
En

varios pasajes de ALEGRES SOLDADOS interviene el guripa

BARRIL.Los Servicios de Informaci6n de ALEGRES SOLDADOS han localizado al guripa BARRIL en yna ciudad de Alicante, def!a internaciona:
llamada Elda."
.' .
Repitiendo. lo de los chinis : Una foto vale mas que cien
labras", se ofrecle una autocaricatura de BARRIL-1975.Unos yersos de BARBIL-1975, nos recuerda lo jovial de su
sonalidad.- NR ha perdido su blen humor de la Divisi6n Azul.-

BARRIL-1975

ad
os
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s

01.- Ke gano la vida municipaleando,
pero con honraded y limpieza,
me llaman
BARRIL y soy el mAs guapo
de una ciudad muy hermosa que se llama

Elda.-

02.- y Aunqm de estatura me quedo corto

re
ss
ol
d

me em-pino cuando lo tengo que hacer,
porque soy un tío como hay pocos
y mAs chulo tendrA que nacer.-

03.- Con este· uniforme y con este tipo

.a
l

eg

mi v---ida discurre tranquila
y aunque algunas veces me dá
hipo
¡rito:" 'Via el Rey y esta España míal".-

w
w

w

04.- •••••• y ••••• ah! queda 6so
10 dice BARRIL de
peso ,
lQue si corta es su
grande resulta su anchura t

====••

En

¡990 BARRIL daba coletazos por Alicante, despu6s de

vi-

sitar varias veces quir6fanos, clínicas, hospitales,lazaretos, laboratorios, anA1isis clínicos, enfermerías y rechazado' geriAtricos
ofrecidos.1Aupa I BARRIL.-

====
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CAPITULO

Muje;¡: Morena,-

XXVI.

Ojos negros qpe fascinan
ojos negros que iluminan
ojos negros, dulce oJos,
tan crueles y tan piadosos.-

verla completa en el
Capitulo V.- 071.-05-0

En septiembre de 1941, sI llegar los expediccionarios sspaño-

les da la Divisi6n Azul, a 18s proximidades de Vilna, oyeron un melodiosa canci6n, especie de tango , cuyos compases les recordaba
"Ojos Negroa", pero solo entendtan algo asi como 1T00hichosniyie
drajavischie...... ", enterAndose mas tarde que aquello era 110;:105 Negros n y, que no proced1a de La Argentina, como ell08 supon1an.-
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,

Por otro lado; durante la Guerra Civil Española de 1936/39 ss
ha cantado ;,on todo furor

"Foacete Nera", da origen italiano en la

campaña de Bbisinia de 1935,.-

w
w

w
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eg
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Al atrsvesar Polonia la Divisi6n Azul, SET-1941, apreciaron dE
segátda sus componentes,al contactar con la poblsci6n civil , un
gran inter6s afectivo por al aspecto moreno que presentaban los españolaa. - La pObl s ci6n polaca al var medallas de la Virgen Maria en
soldados divisionarios, mostraba síntomas de grqn alegria y de afee
to cariñoso.- Result6 que,
la
de Polonia era
le Virgen Negra, venerada bajo advocaciÓn de Ozestechowa.mranscurridoa treinta años. uno de aquellos muchachos polacos,
contemporAneo de los gurlpaa de la Blaue Divialon, aaria nombrado
Pepa de le Iglesia Católica , COn el nombre de auan Pablo 11, denot enseguida , su fervor mariano.Lev§ntate
Morenita, En una de las visites dal Papa Juan Pablo 11. pe
...
"'wo
un pa1s de Africa. la pOblaciÓn le tribut6 cariñoso homenaje cant6ndoee a le Virgen , con mdaica de
Morenita, que los oyer
tes de lengua española
algo extrañados.
01 0 - La mañana ya ha venido,
el buen dia lo tenemos,
que se marcha
que
marcha parq Saqueros,
lev6ntats.02._ Vente conmigo e la fuente
que va siendo la mañana,
¿No ves a los pajarillos
que cantan por la ventqnt;¡ ?
i

ESTRIBILLQ,.

morenita,
resalada,
levántate, morenita
que ya viene la mañana,
lavlmtate.-

1
Alfredo González Díez
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FACCETTA

NERA.-

Carita

2l3.-

26-02

209

.-

02.- Desde Jadraque
hasta lligUenza,
chaquetearon cincuentamil

ad
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FeceSte Nara, canción originaria de loa Oficiales de ComplemeE
te italianos, alcanz6 resonancia mundial. al ser cantada por
los
soldados italianos durante la campaña de Abisinia de 1935.Durante la guarra civil de España de 1936/39, se cantó can te.
do furor,Faccetta Uara, en la Zona Nacional.- En la Zona Republican
cantaron Faccetta Nera las Brigadas Internacionales COn voluntarios
da origen italiano.FACCET:eA NERA:
01.- Faccetta ner8
04.- Niña leonesa,
picola picina ••••••
les bragas y el
.o."""" ••
llevas de seda,
no se ha podido tomar mas
todo lo paga ese rubio alto
de una grabación .que dics foki-foki, (1)
mucho y buena ......

w
w

w
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05.- Niña bonita,
no te enamores'll
espera, espera,
sinvergUenzaa.
que vuelvan 108 españoles.
La retirada ru6 tan atr6z
hubo italiano que no paró Los italianos se marchar6n,
y d" recuerdo
haata Badsijoz .un
te dajarán.=m.
03.- Los regulares
pesiderio
y Raake-yd. cantaron,
son cosa .fina,
06.- Blaua Division,
10 mismo beben
porque caminas,
petr6leo que gasolina,
Si les ofreces Mar!a Brizart, cantando alegre
a todo d mundo animaSe
te dicen IBastal
Parla bajito,
que lo beba tu mamá
sin alarmar,
que las pañenkas
tus ademanes comprenderán.Para inberpretar los versos 02 al 05, hay que situarse en la
Ciudad de Le6n, durante la guerra civil de 1936/39 ,con
Le-gi60
Cóndor con base en La Virgen "'1 Camino y los aviadores alemanes por
la Ciudad Leonina, CIDn eategor1a de Oficial y dinéro en abundancia.
Los movilizados españoles,lz mayor!a tropa, sobras de 0'25
de suc
haberes de 2'50
iuniformea repelentes a las java,
citas.- Los alemanes orgullosos con sus vistosos uniformes impecebles.Ver foki-foki en capitulo siguiente.Alfredo González Díez
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MuJ,er de los Ojos NesrJ?s.'
Música de J.Guerrero.Letra de une de Tena y E.Reoyo
En la purrela de la

lª/262, unos guripa., destino de caballistas,
andaluces, sollan cantar:
01.- Mujer de los ojos negro.,

"''''

la de la trenza morena;
mujer de los labios rojo.
con la flor del amor",-

muj er de cuerpo p_S1gano, .. '" .....

eres llama,verso y flor.-

03.- Raquel,
tras de ese muro prisione»a,
mi amor
de tu prisi6n viene a librarí
mujer,
el ql.e te di6 toda SU vida en-

ad
os
.e
s

02.- Mujer de perfil gitano,
que tienes sangre agarena,

..

morir

re
ss
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d

por ti pare salvarte.-

LLORONA,

El Barbero de Belgrado, pasados los primero. d1as de r:1g1do larres-

to, cantaba animoso la canc16n mejicana, ttLlorona tl . -

eg

I
)
Ol.-Todos me dicen Kl

.a
l

Negro,llorona,

negro pero cariñoso.

w
w

w

Todos me dicen el negro, llorona,
negro pero cariñoso.04.- 1 Ay de mi , llorona I
IAy de mi 11 Llorona,
Llorona de ojos negros.
llorona da ayer y de hoy.
Ya con esta se despide
IAyde mil Llorona,
tu negrito soñador.llorona da ayer y de hoy
02.- Dicen que no tango duelo,llorona,

porque no me ven llorar.
Hay muertos que no hacen ruido, llorona,
y es mas grande su penar.03.- Soy como el chile verda,llorona,
picante pero sabroso.
Soy como chile verde, llorona,
picante pero sabroso.
1Ay de mil llorona,
llorona de azul celeste.
y
la vida me cueste, llorona,
norejar6 de querarte.-

Alfredo González Díez
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Aquel manl.co, guripa de la Blaue Division,aiio 1941, que dijo:
(sudá) las mujeres sintéticas y los hombre simbolicos u ,pro-

'1For
nunciado palabra
tomEdo de
y de simb61ico,
namientos profusos por Alemania Hitler1an&1 iigo: Aquel mañico respoB
dia con su jotica,

Negros Mañioos
01.- Ya su van los segadores
él segar a loa Monegros
y • beber agua del Alta

téticos comenzaban él ser fabricados
en Alemania por aquellas fechas ..

que cr1a los ojos

( 1939-1945 ).-

que crfa los

negros,
?sLOS negros .. -

02 .. - Ya se van los se
"'
"
"

..... ....... ............ ......... .

Los productos :sin-

Les tumbas simb61icaa prolifera
b.n por bordes da cafreteres.(Ver 178.- ?O-D9 )

ad
os
.e
s

'lit '" .... "' ..

Recordan!.e.J,

Ojos Verdes,

OjOs verdes,
verdes como el albahaca,
verdes como el trigo verde
y el verde, verde limón .Ojos verdes, verdes,

( Ver Oapitulo

v._ J.. os-d:::¡/

.a
l

en mi coraz6n .. -

OJos negros que me matan,
ojos negros que arrebatan,
ojos negros, dulces Ojos,
\
triste vida de mi coraz6'l?-.- ,. . . "
11

eg

que se han clavadito

re
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con brillo de tece,

contestan los del Coro Vasco
de la 1 2 /262, en 1942, al terminar
las pañenkas y purrela con:

w

al Capitulo XXVI.-

w
w

Divisi6n_Negra:
Cuando en septiembre de 1941, la Punta-Lanza de
la Divisi6n Azul llegó a Molodezno,Polonia bajo dominio alemán,los
habitantes esperaban a umdivisi6n de negros.- Los acomodadores alemanes, al prepar§r alojamientos, informaban del paso de una Divisi6n
Dunkel, que tradujeron por It negro " en vez de Itmorenoll .-------

==

(1).- Foki-Foki, No tiene traducci6n el espeñol.- Loa alemanes pronunciaban Fimi-fiki Y las peñenkas entend1an el signfieado.Fiki-fiki
sido la primera palabra del alemán aprendida por
los españoles de l. Divisi6n Azul, el llegar a euelo
en 1941.Metafóricamente, un bailable
de la d6cado 1980/89.
nos
la respuesta :
¡Mamal
lo qua quiera el negro?
¡Mama I
será lo que quiere el negro?
El negro
furioso,se
meter conmigo •••
y como r@¡plic8 al
lo <:;.ue ;uiere el negro'?
El negro no puede .. - El negro no puede.- El l'll:ro no puede .... "' ..... :t {,:
..
.......... , no puede follar .. Alfredo González Díez
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w
w

w
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l
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FRAIJLEIN.-ailTE,HA8EN

KUPONS

PARA LA (AIINE qUE QUifl;:O I NÓ.

t'¡

El Fiki-3'iki de la página .snterior, os In carne deseada por el

guripa del c&ricaturista Muñ6z Cés:-iro
En la retaguardia alemana todo J"'icionado mediante

Alfredo González Díez
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27-01

Caricatura del Teni ente
TIROLAIPI.Ve r ea pitulo 34. Epigllafe l J

---- Q<I- o {,)

(1). - TIROLAIPE
( 2 ).- GURRIATO.-

e

A P 1 TUL

de TIROLI-
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¡Ojo! L08
»1 s on de Generalss.-

o )(XVU.-

========================

- Chascarrillos-

re
ss
ol
d

El soldado en campafia " no solo alegra cantando"; cuenta
chistes, usa chanzas y burlas, para aliviar la8 penalidades de la
guerra.ALEGRES SOLDADOS inició la Gran Marcha con "Voluntario Alegre "

"Reposición y Marcha".-

.a
l

Chiste ni!. 01.-

eg

reproducido en 25-03, 7 siguia con el repertorio reproducio, intercalando los iguientes cuentls graciosos.

w

¿Porqué llaman de Reposici6n y

a estos Batallones?

pre-

w
w

g untó Gurriato a un mortadela.Son lB reposición porque rebasan l a posici6n y de marcha porque
no se detie neo; cont es tó el
gracia consiste referirse a l a s deserciones aumentadas con
llegadas dd nuevo personal para relevo s y cubrir bajas . -

Alfredo González Díez
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27-02213

Entre ,Judios:

Chiste Nº, 02,-

Levi se encuentra con Samuel y, le pregunta: ¿ A donde vas,
Samuel? .- Respuesta del interrogado: "me marcho a Hannover para _
ver a mis padres.-

R6plica de Levi. Mira Samuel, mas sinceridad esperaba de ti,
mi fiel amigo, pero veo que tratas de engaña.me diciendo que tu vas
a Hannover para que yo piense que te diriges a MUnchen, cuando en
realided a donde tá te encaminas es a Hannover,donde está tu fami11a.-

Para comprender este chiste hsce falta saber la mentalidad qUE
achacaban a los judios en Alemania,por tales fechas;194l/43,otto

y

Fritz:

ad
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Chiste Nº , 03,- De

te.-

sale Fritz a recibirlo , preguntando por

eg

Cuando retorno

re
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d

otto y Fritz , eran peraonajes populares en la Alemanis
de
la
Gran Guerra Mundial de 1939/45,Se contaba: otto y Fritz se hallan en la miama unidad
del
frente,- otto se dispone a marchar con disfrute de permiao,Al
despedirse de Fritz, éste le hace un endargo, consistente en que
por la retaguardia le edquiera una Leika, sin adelantar su impor-

su encargo.-

w

.a
l

otto alega que la Kachinekino LEIKA la perdi6 con el equipaje con motivo de bombardeo aáreo en la
del tren,-

w
w

Fr1tz no se. itllDut6,d1ciendo: ", Menos mal que no te habia entregado e 1 dinero" ,Jocosamente responde otto: 1I De buena me he librado si compro
tu Leika".Chiste Hum.

04,-

Eje

Roma-Berlin:

el
Por lo s años de 1941/43, existís el Pªcto conocid o por
Eje-Roms-Berlin-Tok!o,El Ferrocarril Biloao-La RObla, conoci do por el Huller o, sus
trenes de viajeros eran de madera, c on asientos corridoB.Un viajero pregunta al Revisor: ¿ porqué han suprimidO
retretes?UPara que no se eaguen en e l Eje ".Re spu e sta :

Alfredo González Díez
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Chascarrillo Num.

05.-

NiP4> Nipdn.

Nipán.-

Durante la GK-II, toda referencia a los japoneses se utiliza_
ba la expresi6n de nip6n, con referencia a sdbditos del emperador _
del Uikado, Sol Naciente.Los alemanes, en mismas fechas, criticaban a
no dar ni golpe en sus labores,trabajos o taenas.-

españoles de

España,
terminade su Guerra Civil de 1936/39,
al
pan estaba racionado y escaseaba en el mercado negro, el "estraperEn

10".-

La gente española lo tomaba todo a broma y sarcásticamente ,
asi exclamaba:
En el Jap6n dicen ••••••••

Alemania nos llamsn.

y nosotros decimos •••••

Chiste Num.

06,- Parachutistss:

NIpdm .-

ad
os
.e
s

En

Nip6n.Ni

pan.-

Hitler ••••••••••

w

gili •••• giro ••• gilipollas ¡ Csnts el español.-

w
w

¡Por gili.

Chirigota

clama el japon6s. pronunciam o"Giro-Gito"

.a
l

¡Por H1ro-Hitol •••••

de

grita el alemán pronuncisndo "Gila" .-

eg

1Por

re
ss
ol
d

una avi6n JUNKER de la
van parac1distas
na cionslidades distintf¡s.Al lanzarse al vac1o, asi aclamsron:
En

Num.

= ........... .

07.- Prisioneros: (Ver Fig.Ol-

XXII)

un campo del GULAG, un Oficial Instructor interroga
los prisioneros de guerra internados all1 .En

a

Soy herrero, dice un alemán.¿ Que oficio tienes ? .Que le machaquen los test1culos en un yunke,
4entencia el ruso.-

oficio tienes?

Soy carpintero, dice un italisno.le sqquen virutas del pene, ordena el

¿ !,,¿ue oficio tienes?

ruS(

Yo en España vendo "Chupa-chups " .-

A eso el comisario rusO no hal16 castigo apropiado a chupar, lamer, basar, libar, ••••••

Alfredo González Díez
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Chis te NO.08.-

220.-

27-04

Machistas:

i Maite!

Me voy pa' Alemania; dleen dan sien marcos
-fol!;i ' a la. froilanas para tener

cada

Sinm rgo!, contest6 Mai te: Pero que vas a aser tú con

por
sien

marcos al mes.pgr EspaBa corria rumor de la existencia en Alemania de albergues juveniles reproduc*o racistas.-

re
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====
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En );Bilbao se comentaba llegada de emisarios alemana s en busca
de moSkorros baekoB para contratarlos como samentales.-

Chiste NI.09.-

Barata-cara.-

sus aven

eg

Dos fanfarrones guripis de la Blaue Division
turas amorCflS8S por la retaguardia.-

w

.a
l

se hallaban convale cientes en Berlín,octubre de 1942, y al regrear a la Estaci6n de Reposo (Sammestellen), cada cual refería su
aventura del d!a.-

cara da

w
w

El guripa primero,presume:

La mía era una preciosidad,

tenia

virgen.-

El segundo guripa le conte s tó: Puás la mía me re s ulta
gen muy car8.•••••

Alfredo González Díez
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Poesía.... Poezi1a.- en ruso
Poesía.... Gedicht.- en alemán.Otra demostración de la mejor adaptación del ruso -español que del
español, fonáticamente._

._.... ....
Los guriPas de primera linea

- en las trincheras, parapetos

t

blooaos,
escuchas, eot • • , de la Divis16n Azul, con más
patriotismo que la purrela de
retaguardia, recitaban poe
sias de su repertorio cuando pasaban

Bsentami entos de segun

ad
os
.e
s

da l1nea.Dado que la eleg1e "DOll DE IoIAYO" va dirigida a Napo _
león ( ne-pole-on),invesor de Rusi, y de España, se reproduce
completa y en primer lugar,tomada del repertorio de BARRIL:
DOS DE IoIAYO._ Eleg1a Heróica:

re
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B.rnsrdo L6pez

01.- Oigo,Patria, tu aflicción
y escucho el triste concierto

w

miro flotantes crespones,
y oigo alzarse otras regiones
en estrofas funerarias,

03.- Doquiera la mente mia

sus alas rápida lleva,
all1 un sepulcro se eleva
cantando su valentía;
desde la cumbre bravía
que el sol indio tornasola

haste el Arrica que inmola

y del Arte las canciones .-

sus hijos en torpe guerra.
t no hey un puñado de ¡:tierra
sin uns tumbe españolat

02.-Llora porque te insultaron

04._ Tembló el Orbe •

los que su amor te ofrecieron
l A ti; a quien Siempre temieron

y de lp espaciosR esfer.e
lp
gr-rrts de t us leones;

w
w

."

tu invicto pen-dón

.a
l

Sobre

eg

que forman, tocando a muerto,
la campana y el cañ6n.

Garc1a.-1840t77.-

de la Iglesia las plegarias,

porque tu gloria admiraron;
a ti, por quien se inclinaron
lbs mundos de zona a zona;
a ti. s oberbia matrona.
que. libre de ext raño yugo.
no has tenido m§s verdugo
que el peso de tu corona 1

nadie humilló tus pendones
ni te arranc6 la victoria.

pues de

tu

gigante gloria

no cabe el rayo fecundo
ni en los §mbitos del mundo
ni en e l libro de l a Historia. ,

Alfredo González Díez
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el pueglo que al mundo aterra;
y cuando en hispana tierra
pasos extraños se oyeron,
h asta las tumbas se abrieron

05.-Siempre en lucha desigu al
cant an tu invict a arrogancia
S egunto,
Numancie,
Zarago za y 8 s n Ma rcial;
en tu seno virg inal

gritando IVenganza y guerral.-

no arr e i gan extraños fueros,
porque ind6mitos y

09.- y suenan patrias canciones

sen tos deberes,
y van roncas las mujeres
empujando los cañones;
con los cetros extrqnJeros .al pi6 de libres pendonea
06.- y hubo en l. tierra un hombre al grito de patria zumba.
que osó profanar tu mando .••••••• y al rudo ocaB6n retumba,
¡ Es pa c io falta B mi canto
y el vil invasor se aterra
para maldecir sus nombre! •••••••• y al suelo le falta tierra
Sin que el recuerdo me asombre ,
para cubrir tanta tumba.con ansia abrirá l a Historia;
10.- La
en su patrio ard
pres t a luz a mi memoria,
ansiosa salta del lecho;
y el mundo y l a p atria a coro
el niño bebe en su pecho
el himno sonoro
odio y muerte al invesor;
de tus recuerdos de glorial
l e madre mp,te su amor,
07.- Aquel genio de ambici6n
y eURodo calmede est',
que en su delirio prOfundo,
grita al hijo que se
c ant ando guerra hizo al mundo
IPues que la patria lo quiere,
•
sepulcro de su naci&n,
al comvate y muere I ,
hiri6 al ibero le6n,
tu madre te vengar' ••••

..

.a
l

eg
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saben hacer tus va s allos
fr e nos para tus caballos

w

.. .-

w
w

ansiando a España regir;

y no lleg6 a percibir,
eb:Ho di orgullo y poder
que no toP-ede exclavo ser

11.de la lealtad,
que del honor al arrullo
fuisteis de la Patri a orgullo

pu e blo que sebe morir.-

y honre de l a Humanid ad.
OS.- l Guerral,clam6 an te el cItar En la tumba desc ansad
que el valiente pueblo ibero
e l s ad eEdote con ira;
jura (.;.: eon rostro altanero
l guerra I , repiti6 la lira
Que hasta que España sucumba,
con ind6mi te CEnt ar;
no pis ará vue stra tumba
grit6 al despertqr

l a pl anta

Alfredo González Díez

d el extrane j ro.-

Capítulo XXVIII - www.alegressoldados.es

223 . -

28-03

21 "

MARCHA TRIUNFAL
-_LA.............
-.......

por Rubán Eario (1867/1916)
Félix Rubán Garcie Sprmi ento,su
dad era nombre completo._
,' ,
tlsrcha h'iunfa1,esteria siempre en los 1ugo,;es dA reuni6n
de la reteguerdia divisioneria
A continueci6n se
ducen algunos de sus versos:
IYa viene el cortejol
¡Ya viene el cortejol ya se oyen los claros clarines.
La espada se auncia con vivos reflejos,
ya viene ,oro y hierro, el cortejo de los paladines.-

••••••

ad
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••••••••••

Las belles mujeres se aprestan con ramos de flores,
y b ej o 106 p6rticos vense sus rostros de rosa,

y la

hermose

re
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sonrie al mas fiero de los vencedores.•••••••

•••••••••

A aquellas antiguas espadas,

eg

a aquellos ilustres aceros,
que encarnaD las glorias pe sada s

w

.a
l

I y e l sol que hoy alumbre
las nuevas vic torias ganadasl
y el héroe que guia su grupo de j6venes fieros;

w
w

al que ama la insignia del suelo materno,
a l que ha
el acero,y el Brma en la mano
los sol es del rojo verano,

la s nievés y viento del gélido invierno,
la noche, la escarcha,
y e l odio y l a muerte por ser por l a Patria Inmortal,
saludan con vocea de bronce las trompas de guerra
qu e tocan la marcha triunfal ••

• ••

.-

.....

liLa Marcha Triunfal tl y el IlHada Azul" , que irA a continuación ,
han sido recitadas en el Sa16n de Actos del Hospital Militar Español
de Riga, a dia 12 de octubre de 1942, Fiestas de El Pilar en España.-

Alfredo González Díez
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-

.r;L HADA
AZUL
=c_= ............ __ ... .

Los hombre s de la Divisi6n Azul no olvida ban a la s féminas
en momento alguno, ni cuando s e ha llaban sometidos - a bajiaimas
temper aturas de -50 g-C, ( ci encuanta gradoa bojo caro,centi grados ).- Patentizaban el calificativo de :" Spanischen 801dat viell temperamentO , dado por las
Loa divis ionarioa de la "ID-250.Nr" reafirmaban la
ja: " como en España, ni hablar", del colof6n de EL HADA AZUL,
cuya s entencia ellos comprobaban con lo hallado "tudá" y
lo
añorad o ,dejado "Sudá".- (1)
no h ebeia re servado nada?
qu edase el Hada un moment o
suspensa de admiración
y mirando a l a manola

re
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s u gr an corona de trdl •••••
dici e ndo e c ada mujer
de l as di stinta s naciones
e d rr tant os done s

D9.- ¿Segán veo para mi

ad
os
.e
s

01. Ci erto d1a el Hada Azul
qui s o 9 l e Tierra bajar
y se madd6 pre parar

con cl oro acento le dijo:
••• Y
¿Que qteeres
yo te pued a otorgar?

c omo yo pu eda c onc e der.-

11.- ¿No t i enes el pelo negro'
¿Lnr go abunda nte y he rmoso?

eg

02 ._ Ba;6, pues , sin dil . ci6n
y entr6 en la ti erra t riunfante

.a
l

¿No t i enes tu porte pirase,
no
en tu
y r ayos de sol
epasionen ?

-

w

reuniend o al ins t ante
u ne de c ada oac 16n.-

w
w

03 .- Ll, am§ y dij o . l a itali ana
-

...... .

04.•

dij o

B

11.- Ent onces; ¿Que

si j unt O-do a t od ,. ell as

l a alemena.-

re sult Fn menos balls s
'lue
?
te
Pero no qui ero qu e al mar char

••••••

05 .- l e di j o e l a au striac a

• •••••••
06 .- A la

t engas porqué l amentart e
de que ru. t e he dado nad a.•••••••••
y mirand o e l a manola
07.- y as1 prod i ga c on todas ella s
y al z ando e l tono dij o:
pari s ién

·.... ...
"

n

••• A v er

08 .- y 8s1 acab6 l os dones
que entre todas r eparti6 ••••

·... . ." "

• •• • •••• D

9

COLDEON:

que trai ga n un t r oD'
l a muj er e spañola ".t

y e n es te cuent o me f uni,;
-si es roue e l cue nt o no me e ngaña pera de c ir eue en Espeña
1

lo méj or de l Mund o I

Alfredo González Díez
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29-01.

XXIX.-

- Cánticos patri6ticos
En la época d. la Divisi6n Azu.l,

- década de 1940-49 el
ardor patri6tico de los españles se hallaba encendido por la propagandade recuperar Gibraltar, bajo dominio inglés desda 1704,ocupado bajo pretssto de ausiliar a la Casa de Austria, en la sucesi6n o
al Trono Español.-

ad
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En la DEV. se compuso la poesía GIBRALTAR, por dos seldados Voluntarios, destinados en la l! Compañia antitankes
cuyo Himno se reprodace en 078.- 06-04.Agustín Payno,Doctor en Medicina y Jefe del Bmtiquín, compuso
la música.&

M

Jacinto Santamaria

j

Maestro Nacional y despues en

Espafia Comisario de policfa,autor de la letra siguiente:

o¡.- +

R AL T AR

re
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============

¡ Gibraltar!

Punta amada de nuestra Nación.

eg

¡Gibraltar! ¡Gibral tarE
Tierra ansiaJia de todo e spañol .. -

.a
l

A mi patria le robaron

w
w

w

tierra hispana del Paflón,
y tus rocas hoy hollaron
con el hasta de un extraño pabellón.

03@- Pero hoy suenan los clarines
y se escucha --los redobles del tambor,

y por todos los confines
se oye el grito de que sea español@04.- ¡Adelante? ¡Por Espaíla!'
que si en Rusia ya triunfA mi Divisi6n
no es bastante nuestra hazaña
si es inglesa la bandera d.el
05. - i A la lid!
j A la lid!
¡Con ardar!t ¡ Con ardor!

empuñemos dd nuevo el fusil
i A luluchar!

¡A luchar!
¡Con valor!

¡Con valor!,
y en tus rocas sepamos

morir

Alfredo González Díez
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2:!j¡i¡,-

06.- Las escuadras falangistas
de mi her6ica Divisi6n
lucharon porque tá exist-as
al amparan de sa "",to Pabellón.-

07.- S1 en trincheras comunistaa
la bandera rojo y gaalda yo plant4,(sic.)
aunque Intlera en tu conquista
en t-u roca mi estandarte clavará.-

ad
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08. - ¡Adelante, por Ea pafia!'
que si en Rusia YR triunfó mi Divisi6n (iic)
no es bastante nuestra hazafia
si e s inglesa la bandera del Peñ6n .. -

Nota5

Transcrito literal, facilitado por sus auto-
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res los cuales ayudaron a confeccionar ALEGRES SOLDADOS 1 pero

"no conforme" (sic) con ser roja y gualda la bandera plantada
en terreno comunista-ruso
inciarto tttrinnf6 mi Divisi6n n .. La ID-250 llevaba uniformes, emblemas,material, distintivos,
aislados, con emblemas , divide Alemania" crasos
sas, guiones, ect, españoles, s1 loa
6y"
mente ......

w
w

w

.a
l

eg

h
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En la formaci6n de la Divisi6n Azul , julio de 1941, participaron

muchos jóvenes procedentes del Frente de Euventudes, conforme quedaexpuesto en el Apartado B. del Capitru+o I.periodos de pausa, entre combate y combate, o el mutismo
al finar
de los repertorios de Gurriato, Raska-yá y del Coro Bas_
Ca de la 1ª/262, los cadetes auveniles cantaron.
En

01 .- En pHi; oamaradas,

y siempre adelante,
cantando el himno
de la juventud,
el himno que canta
la España gigante
que sacude el yugo
de la ssclavitud.-

03.- Con el brazo extendido

ad
os
.e
s

y la frente elevada,
marcharemos unidos
a la empresa sagrads.-

a

.a
l

eg
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De Isabel y F rnando
al
impera
moriremos besando
la sagrada Bandera.Nuestra España gloriosa,
nuevamente ha de sar,
la nación poderosa

vencer.-

w

dej6 de

w
w

02.- El sol de justicia
de una nueva era,
radiante amanecer
en nuestra
Ya ondea en el viento
la pura bandera
que ha de ser el signo
de la redenci6n .Al

I

REFRAN:

De Isabel y Fernando
el.p1ri ••••••••••••••

ES'I'llIBILLO/REFRAN ,

que jamAs

ES'I'lllBILLO

ESTRIBI:¡;,LOI REFRA!I.:

De Isagel y Fernando
el esp1ritu impera ••••

q

Ii!

"."

a r c h a d :
del mañana
y de ilusi6n,

01.- Somos
llenos de
y en nuestros pechos arraiga
el mas noble y patrio amor.Somos camisas azules
de la España Imperial,
venimos del <IImpamnento
cOn paso alegre y marcial
Marchad, marchad, marchad,
marchad, marchad,
sembrando paz y aIDor.Marchad, marchad, marchad,
marchad, marchad ,
por la ruta
imperial .. -

Alfredo González Díez
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¡ Juventudes I ¡Juventudesl
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05.- Cristo será norte y guia
de universales misiones.
Reolamamos la primaoía
para alumbrar horizontes._

de España suprema ambici6n,
lJuventudesl lJuventudesl
en pié, alerta con rigor.En la España reconquistada
con hermismo y con dolor
Seremos audaz avanzada
del porvenir español.-

06.- Clara voz se 1l1eva el ,auto
por las llanuras del mar.
Albores
el resurgimiento
de grandiosa hispan1dad.-

el surco, en la arada,
sembramos ilusiones,
junto a la espiga dorada
las ambiciones.-

02.-

07.-1 Juventudes I

1Juventudes I

ad
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de España suprema ambic16n.
1Juventudes I 1Juventudes I
Adelante, arriba olvelor .-
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03.- Nueva espiga,nueva industria,
nueva escuela y universidad,
una -"etrie, lillll?is y justa
como entrañable hogar.04.- Forjaremos en el yunque
y en la lucha y en la amistad . .

.a
l

eg

alto temple en que se inculquen
recia té de cristiandad.-

EstroÁI"_

populares:

w
w

w

En 1780, España sostuvo contiendas por recuperar Gibraltar y la la
de Menorca'T que pasó a España en 1782 .- pero el Peñón continuó

en poder de Gran Brotaña.- ( Y sigua en

1991»).-

El Pacto de Familia de la Casa Borbon- Anjou, tavorec1a mas a
Francia que a España que recuper6 Menorca pero pedi6 La Florida y
Gibraltar.Panfletos y libelos en profusa difusi6n, manifestaban 108 descontes del pueblo espeñol.- Veamos uno de aquellOS popurria:
"'E_"s"p.lila"ñ"a....-;;;..;.I>."'f""o"""1"'7"8"2,,,,,-;......______ _ _ _ _ _ Rusia..
Divid,via a 94l
¿A
ss ofende y engaia?
¿A quién culpamos sud6 en
- A EspañaAl comuniamo-

prevalece en la guerra?
Inglaterra¿ Y,quién saca la ganancia?
Francia-

¿A

salvamos la ropa ?
A lluropa-

¿¿Y,quién sutrir6 la patraña?
-España-

Alfredo González Díez

229.-

Capítulo XXX - www.alegressoldados.es

Año

1941.-

Año

1943.-

AñO"

1990:
Teresiam.

Embl ema ..

Sombrero.

30-01.
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CAPllru¡¡,O
GUARDIA CI VIL en la
DEV.xxx.===============================================

FELDGENDARMERIE = policia de Gampafia.La plantilla inicial de la Guardia Civil integra-

de Voluntarios

re
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Julio de 1941.da en l a Divi s ión

(DEV.), en misión de Poli-

cia Militar, f ué l a siguiente:

1. - Of icial .

eg

2 .- SUbGficiales.28 .- Cabos y g uard i as .. -

Oc t ubre de 1942:

.a
l

Después de varias reorganizaciones,

los efectivas

w

de la Guardia Civil en la DEV, eran:

w
w

2.. Capi tane '"

1GB. Guardias
12. Intérpre tes

9. Teni entes .
9. Subo f i ciales .

19. Cabos

TOTAL=

159

personas

La Feldgendarmeria de l a Divi s ión Azul, vestía el mismo uniforme que e l re s to del pers onal de la Blaue Divi s ion, ID- 2SG., con 106
distintivos siguientes:
- En l a bocamanga un letrero gót ico

- En las hombearas

uPELDGENDARMERm " .. -

específico c ategoría suboficial.

- En a cto s de servicio , golam

metálica con letrero FELDGENDARMERIE.-

Alfredo González Díez
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30-02.

La misi6n de la Guardi a Civil en la DEV. fuá la de prestar _

los servicios de Policía Militar re s eñados en su Reglamento Militar.
- Vigiliar el cumplimi ento de las ins trucciones del Estado M.ayor.-

Controlar a los descarriado s de sus unidades.Proteg er a l a pOblación civil, contra desmanes,saqueQS, ect.Evitar actos !E sabotage.Custodia y conducc-i6n de
eot ••••

Hemos visto al Barbero de Eelgrado y al Sargento de Atenas _
(193,- 23-03) como han eludido los servicios de
los des

El Guripa

ad
os
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carriados"t, para al final resultar capturadO s .- lero la mayor!a
de
los infractores por la retaguard i a no concluyeron sus avanhuras de Ilctivas, como " El Guripa. Pillado" borracho por la Plaza Alejandroele Berl.ín,lo que inmartaliz6 con s u copla musicada con "Bajo 108 Puen
te s de Paris":

Pillado

Eran las dos de la noche
en la Plaza de Aljandro
y me cogieron borracho de
dos soldados policias.(\1 ...

eg
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Eran swei tthr von Nacht
en
Platz
y me cogieron¿Jetrinken de bier
swe i Poliz.i Soldat.-

La GUardia Civil ha estado presente en todas las grandes

w
w

w

.a
l

pafias del
Es'pañol.- Pre s tóS" sus servic i os en Filipinas,Cuba, A.frica..... y después de finalizado el Muro de Berlilll Telón de Acero, URSS y su zona de influenc ia, realiz6 misiones de paz de
la ONU, integrada en Casco s Azules, en varios paises de Hispano-Am!
rica, en Los Balcanes, Danubio, ect.En la lucha antisuVversiva , combati6 al terrorismo intericr,

s gfriendo mas bajas que en l as contiendas aateriores. Un romanceropublicado en la Revista GUARDI A
diciembre de 19719, refleja
el homenaje popular siguiente:

SANGRE ROJA EN MANGAS
Verde tu uniforme,verde,
verde , rojo y esperanza.Esos tres colores tienen
l as guerreras de l o s gpardias .-

VERDES
Pués si antes fué solo verd!
verde s olo y esperanza ••••••••
Hoy, roj a , l a sangre, roja,
que compañero s derraman.-

========== ===

Alfredo González Díez
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En varias revistas

30-03.

se insertó un fomancero de-

dicado a la Guardia Civil , bajo rúbrica del Comisario de Polici9.

J

D.Miguel C.Palacios.- Alguián apreciará réplica a otro famoso ro mancero.-

ROMANCE

DE LA GINATILLA ABANDONADA.Por MIGUEL C. PALACIOS.en el agua ir a

el vaivén del oleaje
la nilla ql.lizás d..rmiera.
Pero el viento no se mueve
en esta noche tan negfa.-

06.- Debajo,8sí, de tu capa,
la nifta tal vea se duerma •
SOBará una canci6n,
que será grito de guerra
cuando ya gitana moza
cante y baile allá en las fiestas
de la gente de su raza

re
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noche de luna ,
sin luna está y sin estrellas.
Solo el. rl.lidode los "",sos
acompaña a la pareja
de guardianes, silencio sas,
marchan por la carretera.
Por la derecha va el jefe,
el otro va por la izquierda.-

05.- Si quisieras un viento largo

ad
os
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01.- En una noche da luna,
noche obscura sin estrellas.
me recogieron los brazos
de un guardia civil cu&lquiera.-

03.- Guardia Civil -con tricornio, para que sufran vergetenza :

w
w

w

.a
l

eg

charolado, capa negra,
Werde uniforme, fusil
correaje y cartuchera-,
tienes
vida entregada
con honor a la defensa
de las cosas, de las gentes,
de tu Patria y su Bandera.-

04.- Esta noche,obscura noche,
tiene ojos verdes la pena
con caaita de aceituna ;
gitanilla en una cesta
de juncos que está soBando
con el río y sus riberas

"En una noch4? de luna,
noche obscura, sin estrellas,
me recog ieron 10 8 brazos
de un guar di a civil cualquiera lt . -

01.- •••• y soHará que angelitos,
con tricornio y capa negra,
cruzan el cielo gritando
vivas a la Benemárita.Debajo, asl, de tu capa,
la nifta tal vez se duerma.-

====c
Nota:
cuartetas rojas con
tipografía distinta.-

==================

Alfredo González Díez
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02.- Benemérito Instituto,
guarda fiel de España entera,
que llevas en tu Bandera
el lema de paz y honor.03.- Por glorificar el nombre
que el gran Ahumada te diera,
con tu sangre no ble y fiera
hes
tu bla a6n.-

30-0)\

Vigor, firmeza y constanc ia
va lor en po s de la gloria,
amor, lealtad y arrogancia
ideales tuyos con.05.! Por ti cultivan la tierra,
la Patria goza de calma,
por tu conduzta en la guerra
Q-rll1a airoso tu pendón.Instituto gloria a ti,
por tu honor quiero vivir,
¡Viva Espa5a! ¡Viva el Rey!
Viva el orden y l a Ley,
Viva honrada la Guardia Civil.-

ad
os
.e
s

01.- Ins tituto gloria a ti,
por tu honor quiero vivir.
¡Viva Espafta! ¡Viva el ReYi
viva el orden y la ley,
váva honrada la Guardia Civil.-

23'? -
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HIMNO de la Virgen del Pilar,Patroaa de la GUARDIA CIVIL.
Virgen Santa, M&dre mía
Pilpx sagrado
luz hermosa claro día
faro explendor
q ue l a tierra aragonesa
rico presente
t e dignaste visita r.de caridad.Virgen Santa,Medre mia
Pilar bendito
trono de gUria
luz hermosa claro día
que l a tierra aragone s a
tu a la victoria
te dignaste visitar.mos llevarás
Este pueblo que te adora
tu a la victoria
nos
llevarás.de tu amor favor implora
Cantad., canta4,
y t e aclama y te bendice
himnos . de
y de alabanzas
a brazado a tu Pilar.cantad., cantad,
Este pueblo que te adora
a la Virgen del Pilar .
de tu amor favor implora
cantad, cantad,
y te a clama y te bendice
a la Virgen del Pilar,
a brazado a 'tu Pilar:.'
cantad , cantad,
Abrazado a tu pilar
a l a Virgen del Pilar.Abrazado a tu Pilar.-

=================

Canción asturiana
La GUARDIA CI VI} en l a carretera.Mir a como se pas ea
••• por los esrabales.,
l a Guardia Civil
Así me pas eo yo
por la carretera.
por lJer s i me veo
Así me paseo yo
con l a mi rub-iales.por ver si me veo
con l a mi morena.Mira como s e pasea
l a Gunrdia Civil
Alfredo González Díez
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B A N D E R ITA

=======================
Variedades
Revist a lie
por
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..

LAS CORSARIAS

..

Rosillo.-

Texto tomado de uno s apuntes escritos en septiembfe de 1942 en
el Krieglazaret de Riga.- Sin corrtr¡ puede haber errores.-

. e!¡ ..

01.- Al tronar de los caftones,
al sonar de los twibmrSB,
no hay un hombre que mas sienta
que no se siente un poco aqui,ESTRIBILLO:

y el vinillo de

ja,

s on los colores que tiene
la Banderita Espaffola,
La Banderita Espafiela.-

llevas oro , llevas

Con el vino de
y el vinillo de Rioja,
••••••••

03.-

re
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02.- Banderita tu eresroja,
Banderita tu eres gualda,
angra

El día en que yo me muera,

si fuera lejos de Espafia

solo pido que me ent ierren
con la Bandera de Espafia.9

¡Viva nuestra Bandera!

========c=======c==_

w
w

w

que
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en el fondo de tu alma.
Por eso los espafiDle 8
que te queremos de veras
gritamos con todO el alma

ESTRIBILLO:
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Al

Con e 1 vino de Jere z .

, LA DIVISION AZUL y LA GUARDIA
La Revista GUARDIA CIVIL de
insertó un laborioso estudia del investigador divisionario D.Césa-r Ibáñez
"LA GUARDIA CIVIL EN LA DIVISION AZUL'!- Libro de 110 páginas, editado Por GARCIA HISPAN,Alicante.- Intervienen CARLOS
JURA-

DO,escritor , historiador, varsa(o sobre la Segunda Guerra Mundial.
El Comandante de la Guardia Civil.-RETIRADO.- D.Francisco Grau 86aporta datos ,relevantes ,sobre la G.C. en la DEV.- El Comandante Grau formó la 4' Sección de

la /)EV. en JUl-1941, cuya

oficina llevó como SUboficial Escribiente ,procedente de la Direcci6n
de la Guardia Civil; era - g uard ia 2Q •• ficinista._
=====

Alfredo González Díez

234 .- 30-06.

w
w

w

.a
l

eg

re
ss
ol
d

ad
os
.e
s

Capítulo XXX - www.alegressoldados.es

T an promo co.n., l... .. M ado.,
ckl E..c, rrop"'7.,1 n ( Ofl IUI e<:>m"PI .
llegan
fffaetón de 1....
11.1 cani lb m¡¡¡Ur .
P"' OObl de la poIlClI d... .... __ ... r. ••
, ' " mUDOrtc

•

.1 . -

.

Gendarme de Campaña, de la Guardia Bivil en la Blaue Division .
En las hombreras

a sargento, q ue

no

divisaw de Feldwebel, gra do superior
lleva el cla vo.-

La g ola es metálica: solo en acto de servicio •.;.e

Antiguamente en España el Oficia l de Guardia en los
a
cuarteles llevR una gola di s tintivo de 11 servicio u .- "Estoy
hasta la g ola", dicho para indica r e s tar harto,la.stiado,ect.-

Alfredo González Díez
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SHAEF .- SUpremo Fuerzas Expediccionarias Aliados Teatro Operaciones
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Europeo.- 1944/'5 .En el centro el General 5 estrellas Dwight ElSENMoWER, Comendante
Supremo de law Fuerzas Aliadas en Eurllpa Occidental.Eisenhower en alemán=batidor de hierro = herrera.- Por lo que podría ser ElSENHOWER = Herrero.-

CAPITULO.
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--

XXXl.- Los Aliados

GM-ITI.-

======================================

Se inicia

con

eg

ALEGRES SOLDADOS dedica este Capitulo a l as cancjones entonadas por
combatientes del Bando Aliado; inglese.,franceses, rusos, ect.-

.a
l

T 1 P P E RARY

w
w

w

It is a long way to Tipperary.it is long way to g o
It is a long way to Tipperary
To the finest girl Know
Good-bye Piccadilly
Farewel Leic8ster Square
It le a long,long way te

Tipperary

itls

a long way no

Hay un largo

camino para Tipperary

es un largo camino que recorrer

hay un l argo camino para Tipperary
para ¡a chica mas linda que conozco

Adi03

Piccadilly

Me despido de LeiC8ster Square

es wn largo camino, larguisimo a

Tipperary.es un largo camino final.-

Edicci6n fechada en 1928. Existen muchas versionea.-

TIPFERARY fuá escrita por primera vez en
inglás

por Rarri.J.Willians,

y no por su coetáneo americano como figura en alguna parte.-

El origen de TIPPERARY re s ulta tan confuso como los de LA CUCARACRA,
y CARRASCLAS.TIPFERARY es una joya de canción del soldado en campafla • - Con todo furor fuá cantada TIPFERARY por combatiente s angléfonos.Alfredo González Díez
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D 1 X 1 B.-

by Dan Emett.
DIXIE, compuesta en 1859 como pieza bailable, se convertir!a en
canci6n de campaRa de los Confederados USA.Los soldados ARMY-US cantaron nIXm durm. te la Guerra MWldial -

y en ca-mpafias posteriores como
][ wish i was in the

Desaaria estar en la tierra
mirar atrás,mirar atrás, atrás
mirar lejo s la tierra de Dixie
Desearia estar en Dlxie, ¡Hurra!

look away ,1bk away, look
look away dixie land.
i wich i was in Dixi e ¡Hurr!
•

GM-IIL-

• ••

•••••••
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Jarama.- La Brigada
cantó
canción dedicada
pularizada en USA: ,-

LINCOL, Frente de Madrid
Jarama,con mdaica po

VALLE DEL JARAMA
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E:Írí.billo:
There la a val1ey in Spain callad Jarama
I'te a Place that we al look so well
it W8S there taht W8 gawe out our manhood

We are prod of le't

.a
l

01.-

eg

werw so many of brava comrade f811.-

of Versalles

w
w

w

and the fight for Madrid that is made
there we foght kive the sona of the
as far as the fieteen began.ESTRIBILLO:

There la a valley ••••••••

cr2.-

Now we are far from that walley of sorrow
but i t' smerry we V'/ell never for gat
so before V'le concluded thist rew1i6n
we send to our glorias days.ESTRIBILLO:

There i s a valle y ••••••••••

.......
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El Valle del Jarama

Un superviviente del Batal16n norteameriaano "ABRAHAM LINCOLN"
es el que canta uValle eel Jarama", reproducido.-

El Batal16n "Abraham Linclon" intent6 recuperqr el PINGARRON. de
fendido por la Legíon Española, los días 23 al 27 de febrero de 1937.
Los americanos sabían el gran peligro que corrian -enfrentándos.
a los legionarios. Intervinieron forzosamente,por la obediencia prometida.-

Descalabro total.- Salvaron unos 60 soldados del "Abraham "'inclo
la mayoría heridos.Lo que el superviviente canta, traducido , es:
ESTRIBILLO.

donde tantos compañeros
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Hay un valle en España llamado Jarama
es un sitio que a todos nos gusta (donde todo va bien)
fuA allí donde
dimos nueatrs hombr1s
(camaradas) valientes cayeron .-
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01.- Estamos orgullosos de Versalles

y la lucha que se hizo por Madrid
allí luchamos como si ruAr amos hijos de la
tan lejos que se emepez6 el quince.-

w
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l

eg

Al ESTRIBILLO:
Hay un valle en España llamado Jarama
es un sitio q4ue 8 to •••••••••••••••••••••

w
w

02.- Ahora estamos lejos de ese valle de angustia
pero es una alegria que nunca olvidaremos
y ant es de concluir esta reuni6n
nos quedamos con estos diaa gloriosos.-

Al ESTRIBILLO:
Hay un v elle en España llamado Jarama

es un sitio que a todos nos gusta (donde todos vamos bien)
fué allí donde todos dimos nuestra hombría
donde tantos compañeros

(camaradas)

valientes

=====1I!t
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( Por all1 ).-

THERE.-

by George

M,

Cohan

Cantada con furor por los expediccionarios USA. a Europa durante l.
Primera Guerra Mundial, 1913/1918.there
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01.- Over there overy there
02.- say the words say the words over
03.- tahat the yankee's ars coming
04-.- the
are coming
05.- the drumm drumms sounding
06.- every where
07.- SO" be were say a preyer
08.- sey the words say the werda
09.- to be .ere rlth the old
10.- _ere coming homme
11.- aM we hoppe taht
there
12.- is overe
, Traudcción libre

2
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Por al11,

01.- Por all1, por all1
02.- decir las palabras, decir las palabras,por all1 •
03.- Que los ynakis vienen,

eg

04.- 108 t yenld:ss rienen,

.a
l

05.- ;¡'os talilbeX'!'sc-SlInan
06.- por todas partes.

w

O?- Por eBO e s tar alerta y rezar una plegaria.

w
w

08.- Decir las palabras, decir las palabras
09.- para estar atentos e los vieJos.
10.- Que ya vienen a casa
11.- y nos otros esperamos
12.- que todo heya pasado.Nota:
La canción" Ovar tehere, over there" mereció la Medalla Honor1fica del
USA.-
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TACHANKA:
En p-24.foto de la

tellega lat26 2.
L.4MI Nf
S e ¡o """ < c.. ;¡

-)l

TA4AHl\A
" La Tachanka

11

ha sido la canción de campaña mas popular en la

ad
os
.e
s

Uni6n Soviética CCCP/URSS.El origen de la • TACHANKA· data de los dias de la Rev01ucci6n
de Octubre-191?, en Rusia.- Los combatientes contra el Zar Nicolésy:
armaron teliegas con politiradoraa disparando hacia atrlis.- Por tsn .
tOI TACHANKA es un carro de cUatro ruedas armado con ametralladora.-

re
ss
ol
d

Las TACHANKAS recorrian los larguisimoa caminos de la URSS. en
buses de sua enemigos.- Cuando localizaba contrarios, daba media
ta disparando contras los adversarios hasta aniquilarlos,o,batirwe el
retirada si oponian invencible resistencia.Durante la Sagunda Guerra Mundial de 1939/45. también actuarol
TACHANKAS, en misiones diversas, tanto en el K.A. como en favor

Werhmacht .Durante la Gran Ila'{,ha,narrada en el Capitulo III, los desplaza·
dos de la Divisi6n Azul
_septiembre de 1941- , hsn presenciado co·

.a
l

eg

la

de

w

lumnas de prisioneros, marchando en sentido contrario, custodiados

w
w

por TACHANKAS, una en cabeza y otra en cola de la formaci6n cerrada.·
Circunstancia a destacar ea que aquellas TACHANKAS iban conduci·
da. y aervidaa por milicianos letones, lituanos, estonianos o bielo·
rrusOB.-

Ignoraban los guripas divisiGnarios el nombre, misiones e histo·
rial de aquellas carretas rudimentarias, pero eficientes y famosas.La canción TACHANKA resultaba desconocida para los componentes

de la Divisi6n Española de VOluntarios,en septiembre de 1941.- Mas
t á:cde dJ1rian sus notas sin comprender la letra.En 1954, al retornar en el barco Semiramis los prisioneros

la Golubyis

de
Divizyia, repatriados por la Cruz Roja Internacional de

campos del GULAG, informaron a

Azul de habee
Result6

BUB

anteriores camaradas de la Divisil

cantsdo ka TACHANKA y todo el significado.gi
l a señora qu e corri6 KATIUSKA del C.p1tulo VIII.,

óispon1a en su cancionero de la letra y partitura de TACHANKA, f acilit ándola s esón se reprOduc e a c ont i nuaci6n:
Alfredo González Díez
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TACHANKA:

Másica

de •••••••••

Letra

de •••••••••

K.Ldstova
Il.Rudermana

mraascrito de le grefie cirilice e le letine por el eutor de ALE
GRES SOLDADOS.- Existe le posiblided de errores.-

i

snaIeta, a

poborots,

po chepi vregov rustoj
zestrochit iz pulemeta
pulemetchik molodoj.ESTRIBILLO I

_12 ._

traidores,

retiraros del camino,
una nuve de
polvo
se levanta

y los ceballos troten
hedda adelante ( aVanzando )
y sobre la marcha
dispararA el j6ven tirador.Nota:
Se utiliza le metAfora; los pAjaros traidores son 108 enemigos.-

Los tres estribillos son pareci.
dos.- El 12 dedicado a Rostov y
la Tachando es Roja.El 22 va por Kiev el servicio
del Konaomol.El 3 2 a la ciudad de Polteva y
sirve a la ametralladora.-

re
ss
ol
d

Ej Tachanks, Roctobuanka
nesh gordoestie i krasa,
krasnoermejskaia
Tachanka,
bse chetye kolesa.-

PAjaros

ad
os
.e
s

01.- Ty leti !dorogi, FtSee,
zverie, sdorogi ujodi I
Bidishie, obleko klubitsie
koni mchetsie bleredi I

w
w

w

.a
l

eg

08.- Ej za volroj 1 za denom
mchals!e ctepieiu zolotoj
zagorelyj, zepylennyj,
i nasliesie neudepzhimo,
s I!rivoj ruzhego konie,
griva vetre, grive dyma,
pive buri i ornie.-

ESTRIBILLO22 ,Aj, Tachanke
Kievalienska
nasha rordoshie

1

Repite que la Tachenke es linde,
bonita, preciosa y eficiente .sirve al EjArcito Rojo y el
Konsomol y que tiene cuatro rued as

==-=.

krsas,

Tachanke
komsomoliesjaie
kolese I
bse chetyrlo
03.- Po zemle grojochut tenki
samolety petli bieiut,
o budennobskoj Tachanke
neb e letchiki peiut
iriegu ponyne snitsie
dozhdiez svinchovuj i gustej,
boev aia kolesniche,
pyl emetchik molodoj.-

ESTRIBILLO

Ej, Techenka Poltechenke
nesh gordostie
i
k:rsss,
pulimetnesia Techanke
vse chetyre
kolese I

Alfredo González Díez
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TRES ALEGRES TANKISTAS:
( Original ruso, Tri Tankista,Tri biesielyj Drugs
Tres Alegres Amigos ).-

- Tres Tankistas

"Tri Tanldsta" ha sido una de las cancionc: s mas entonadss por lo
com"atientes
del
ROjOL') (K.A.) en la Guerra de 1939/1945.- Los españoles de la División Azul, enervicios e retaguardis
disfrutaban oyendo a los prisioneros rusos,en labores auxiliares,entonar, a coro armónico, el IITr1 Tank1sta Druga".- que los divisionarios

,

traducían por "Tres Tan.kistss Al.egres" pero en realid ad dice tres tenkistas amigos.-

Tri Tankista,Tri Bies1elij Druga:

Alegres:

05.-Mas los exploradoreslSiem.
pre alertal
dieron la alarma s1n dilaci6n.
A la defensa de la Amada Patri!
ex lanz6 el combativo acorazado Batal16n.-

ad
os
.e
s

01.- Na gran1tse tuchí jodist jmuro
Kray aurovity t1shínby obyat
u visokij beregof Amure
Chosovic rod1ni stoyat.-

Tres Tankistas

re
ss
ol
d

02.- Y vragd sa16n postavlen prochniy
st011t
y silión
U granite 7aygn1-delnievestoschnoy
Boyevoy udarniy batal16n.-

Los carros se lanzan ato·

da mAquina
y avanza la terrible mass acaré

w

.a
l

eg

03.- V niom
piesña y tom porukoy
zeda
Nieruahmoy dru1 oayu siemioy
bajo el empuje del fuego y del
Tr1 tsnkiata, tri viesieolij draga
acero
machíni
bayevoy..c:::== __ ... ____ •
aquella invasi6n fu6 aniquilad!

w
w

01.- En la frontera el cielo se encapota,
abra za el silencio la austera región.
07.- Ya
En la orilla s altas del Amur

los centinelas velan por l a Naci6n

aquel anemig<
segdn atestigua esta canción,

los tres tankistas , tres jOVi f
02.- En la frontera de Exteemo Oriente,
les esdrugas t

s61ida y firme la berrerq de cont enci6n 'siguen en
valerosos y abnegade.ente

tanke de guarni _

c16n.-

sirva a la Patria en el combat ivo Batellón.
03 .- En inde structibl e compa!erismo

servian en aquel batallón
tres tankistss, tres j6venes amigos,
eran
c arro de su dotaci6n.04.- Oscure era l a noche en la ta i ga

l a espesa

imperab a ,

lo s samurais al anochecer os aron
por el rio l a frontera violar l a .-

Alfredo González Díez
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-

en ruso.en alemán.-

ondear la bandera movida por el vien-

to.Flamear • Flag
• Fahne.- Memotecnia para
"Bandera", en ruso y en alemán.-

w
w

w

.a
l

eg

01.- Bandera Roja
td eres nuestra
Bandera Roja,
forjas la unión.
T6. eres la esperanza

re
ss
ol
d

dqr

.. 24-0 •

BANDERA:

Flag •••••• Bandera,
Fahne.o •••• Bandera,

Flamear

31-08 •

de un nuevo dÍa

saludes triunfante
l a REVOLUCCION.02.- Tras ti marchamos
sin miedo a l a mgerte;
por ti luchamos
sin desfallecer.
Band era Roja,
por ti
fuerte
v a marchando el
que habrá

03.- Obreros y campesinos, cantad,
a nuestro rojo pend6n.

Marchemos todos unidos detr§s,
que la victoria es la unión.
Alzad le voz,csmaradas,tCantadl
que nuestro triunfo se acerca fat al
04._ Bandera Roja
tá eres nuestra guia •

Band era Roja
tó. forjss l a unión • .
T6. eres l a esperanza
de que un nuevo dia

saludes t riunfante
l a REVOLUCCI ON.-

re vencer.

Alfredo González Díez
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LA

INTERNACIONAL.-

====================

E.Pottier
Mús ica:
P. Degayter.Ver s i6n original AñO 1871

Letra:

La Internacional ha sido el cántico común del Bando Aaiado, in-

cluida la URSS y su zona de influencia, durante la GM-II.p1939/45.
Durante la Guerra Civil Española de 1936/39 fué musicada en acto s ofic-ialas

en la Zona Gubernamental.-

E S TRI B 1 LO:

ad
os
.e
s

Agrupámo sno s todos,
en la lucha final.
El Gánero humano
es La Internacional.-

re
ss
ol
d

01.- ¡Arriba, parias de la
i En pié, famélica legión !!
Los proletarios gritan: ¡Guerra!.
Guerra has ta el fín de la opre s i6n.Borrad el rastro del peado,

¡Arriba, esclavos, todos en pié!
el Mundo va a cambiar de base,

ESTRIBILLO: Agrupémosnos to ••••••

.a
l

Al

todo han de tener.-

eg

lo s nada de hoy,

nue s tra salvación .

w
w

busquemos

w

02.- Ni en dioses, reyes ni tiranos,
Nosotros solo realizamos
el esfuerzo redentor.hacer

que el tirano caiga,

leg ión esclalla i Bh pié , a vencer !!.
Soplemos todas nuestras fraguas ;
ei. Hierro es hijo de la fé.-

Al
03.-

ESTRIBILLO: Agrupémosno s to •••••••
Campesinas

y o breros, somos,

del mundo el principio y el fin.
La tierra solo e s de los hombres;
quien no trabaja ha de morir.
El negrd vuelo que se cierne
del fascio,
cuervo explotador
será ahuyentado para s iempre
y brillará radi ante el So.l.Al
ESTRI BILLO: Agrupemo s no s to •.•.•..
Alfredo González Díez
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XXXII.

==========================
cánticos

de

exhalt¡;ci6n

-Los himnos Oficiales irán en el Capítulo siguiente. El presente
recoge alguna de las canciones entonadas en campañas para
C9r sentimientos
Con música de
LOS CUATRO MULEROS SI[ han cantado muchas
siones durante la Guerra Civil Española de 1936/39, incluso en
das Internacionales. Vuámos una d e ellas:

Cuatro

que se han alzado
que se han. alzado.-

re
ss
ol
d

01a- Los
generales,
los cuatro generales,
lGs cuatro f?nerales,
mamita mía

Generala.

ad
os
.e
s

Los

w
w

w

.a
l

eg

Para la Nochebuena,
para la Noche Buena,
para la Nlche Buena,
mamita mía
ahorcados,
serán

puente de los franceses,
puente de los franceses,
puente de los franceses,
mamita mía
nadie lo :Pf3esa
nadie lo

Alfredo González Díez

Porque los milicianoos,
porque los milicianos,
porque los milicianos
mamita mía
que bien lo guardan
que bien lo guardan
De les bombas se ríen,

de las bombas se ríen,
de las b ombau se rien
mamita mia,
los madrileños
los

------
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Partitura de los
.CUATRO

MULEROS

==: .
.-

.

ad
os
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s

LOS CUATRO MULEROS
",

§,'

le -

de

van al

los cua - (ro mu - le -

rI-o, que

van al

eg

.m/- a, que

de

.a
l

El

fa

mu-Ia

w

w
w

tor - da, __
ca - 0, _ _

-

el

tOf-da,__

ca.

el t e
q/J'sl de

los CiJa-tra mu-

ma - mi - ta

,1-0._

,,'

,

iAyLquem'e- qui -110

de

re
ss
ol
d

De 10$ cua -Iro ITW - Je-ros,_

la
la

de

la

mu-Ia

¡ayl, que m'e-qui - va •

0,_

mI) - la
mu

fa

e.S'

(ni

,'"
da, ma - mi _ fa
tor - da, ma - mi - Sa
tO! -

ri-o._

mi-a, es

mi

Cf.J-

ña-o,

eu -, ña-o. __
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El di. 12 de octubre de 1942, en el Hospital Militar
ño1 de Rige
(1), se celebr6 la Fiesta de El Pilar y
de
la Hispanidad, entonando varias canciones , reproduciéndose a continuación una de las recogidas por el narrante,segdn consta en la libreta da apunta.,

ad
os
.e
s

01.- Ya nuestras centurias de manchan a la guerra
integrando alegres la Azul Divisiln,
llevan sus miradas en
Bandera;,
que son la
de España y la JONS._

re
ss
ol
d

Luchan con saña contra el comunismo
con el yugo y flechas, mArchan cura al Sol,
y en su sangre j6ven han marcado el ritmo
de la Nueva Europa, que es su salvaci6n.¡';S'rRlilILLO

Marchemos siempre avanzando
p"ra dar al Mundo la luz,
y acabaremos triunfendo
con el yugo y con las flechas,
con le espFoe j con la cruz@-

.a
l

eg

A la lucha camaradas
abnegados y aguerridos,
que logren nuestras espadas
vengar a
caidos

w
w

w

02.- Somos la Falange de Primo Hivera,
la que SUB cons1gn as hemos de. implantar
v de nuestros labios brote por doauief)e
•
el J Arriba España!, que es grito imperial

.

.c.;G'rlHBlLLO
.

A la lucha camaradas
y aguer:ddos
que logren nues"ras espPldas
venGar a nuestros ceidos.-

.

siempre svanzGndo
para dar al myndo la luz
y acabaremos triunfando
con el yugo y con las flechas
con la sapeda y con le

Alfredo González Díez
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Cantado por los combatientes del Ejército Popular R2gular Español
"
g.urante la Guerra Ciyil.!Le 1936/ 1939.( ver. 171.- 20-02 otra versión)
01.- Si me quieres escribir,
04.- iVlif' la ,,-uinae Brigadal
ya sabes mi paradero.
rumba, la rumba, la rumba, la.
Si me quieres escribir,
IVia la
Brigadal;
rumba la rumbs,la uumbs, la.
ya sabes mi paradero;
En el Frente de Gandesa

de gloria;

l ky Manuela, ky Manuela I
,<uo '" cubri»§ de gloria;
Iky Manuela, ay Manuela I

02.- Si tu quieres comer bien
barato ym buena forma.
Si tu quieres comer bien
barato y de buena forma.
En el Frente de Gandesa
al11 tienes une fonda.
En el Frente de Gandesa
allí tienes nna fatta, .-

ad
os
.e
s

se

primera linea de fuego.
En el Frente de Gandeaa
primera linea de fuego.-

03.- El primer plato que dan

06 .... Es todo nuestro d aseo;

05.- Luchamos contra los moros;

eg

re
ss
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d

rumba,la rumba, la rumba, la.
Luchamos contrq los moros;
rumba t la rumba, la rumba, la.
Legionarios y fascistas,
¡Ay Manuela, ay Manuelal
Legionarios y fascistas;
¡Ay Manuela, ay Manuelal

son granadas rompedores.

w
w

w

.a
l

El primer plato que dan
son granadas rompedores.y el segundo m metralla
para recordar memoria.
y el segundo de metralla
para recordar memoria.-

_IAy

Ejército del
rumb_s, la rumba

EbfO,

, l a rumba, la.

una noche el rl0 pas6;

rumba, la rumba, la rumba, la.
Es todo nuestro maao;
rumba, la rumba, la rumba, la.
Acabar con el fascismo.
¡Ay Manuela, Ay Manuela!
Acabar con el fascismo;
IAy Manuela, ay Manuelal
de las versiones:
09.- Pero igual que clmbatimss,
rumba, la rumba, la rumba,
prometemos resis tire

I
08. Pero nada pueden bombas,
rumba, la rumba, la rumba, .a.
donde sobran corazones;
1 Ay Carmela, ay Camela 1

Alfredo González Díez

Carmela, ay Camela I

Capítulo XXXII - www.alegressoldados.es

Por S.Delgado y J. Serrano._
01.- Soldado soy de España
y estoy en el cuartel,
contento y orgulloso
de haber entrado en
Es honra singular
vestir el uniforme militar .-

04._ El recuero de mi tierra
en la paz como en
contigo va

02.- Al toque de silencio
que suena en el cuartel,
la madre del soldado
rezando está por él
Al togua do diana
alegre y español,
despnerta compañero
que va a salir el 801.-

05.-

eg

¡';¡¡1'llIBILLO ••

.a
l

Al jurarla la
y
el beso una oración.Medre mia, madre mia
al que te dar1a con el corazón.Un beso que al hogar,
envía la Bandera al ondear .. 1\1"
;..¡.
Jt!.xar 1 a, le besé
'
y fué el beso una
..
Medre m1a, IDPdre mie
el que te
con el corBzón*-

cuero o salgo a le campaña,
tu
me acompaña
entre elDOido del cañ6n
y gritando ¡Viva Españal
se me ensancha el corazón.
y gritando ¡Viva Españal
se me ensancha el coraz6n.-

06.- En el v6lor al palera
está el honor del militar,
el recuerdo de mi tierra,

en la paz como on la guerra
contigo va.-

Al""te seU I
¡ Aletta estfi I
y gritando ¡Viva Españal
se me ensancha el corazÓn.-

w
w

w

mis, Patria mi.,

ad
os
.e
s

re
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03.- Madre de mi coraz6n
no te
pesar por mi
gue sirviendo a mi Bandera
es como te sirve á ti .. -

Alerta astil I
Alerta astil I

Alfredo González Díez
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01.que no quieres
lo que queremos

03.- TlI (;ua no sabes

que voz en cuello
mientras vivieres
te cantaremos:
tragala, perro.
Trágala, tr§gala. perro.-

la 'Loy preciosa
pueste en }JJ¡bíen nuestro.

Tr§gala, tr§gala, perrO,
Trágala,
perro.i'll d e lo pampa

04._ Dicen
trágala
es insultante
pero no insulta
m6s el tunante .. y Mientras dure
esta canalla
ne dejaremos
de cambar tr§gale,
Trágala,
perro

ad
os
.e
s

misero siervo
que la Ley odias
éc tus abuelos .-

02.- Forque necia
Madrid 110r6 a muerte
tus gollerias
y rigodeo.-

quieto.

.a
l

eg

PLAZA DE

re
ss
ol
d

Busca otros hombres
otro hemisferio
busca cui tedo
d6jano5

w

w
w

la

Van 8

tomar

también han tomado
lB de Tetutln.-

11r§gala,

t

perro.-

•
,_ Campana
. Africa- 1921:
.

Del die seis de febrero
nos tenemos que acordar
que entraron los españoles
en la Plaza de

La Plaza de :rlmger

249.-

Centinela. centinela
centinela del serrallo
alerta, elepts¡ que vienen
los moros a 08ba110.En la Plaza de Tetuán
hay un caballo de caEa
en csballo relinche
entrara el morar en Espsña.-

Alfredo González Díez
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Por Dios, por la Patria y el Rey
carlistas con bandera,
Por Dios, por la Fatria y el Rey
Por Dios por la Patria y el Rey luchflron nuestros padres;
carlistas "aurrerá" ca)
por Dios, por la Patria y el Rey
Lucharemos todos juntos
lucheremos nOBotros también.todos juntos en uni6n,
Alerta leel Requeté
defendIendo le Bandera
hoy el deber te llame,
de le Santa Tradic16n.por Dios, por le Patria y el Rey

=.===== ••• _m •••

a luchartmorir o

8

vencer.-

Con l. mirada en le Patria

y en Dios puesto el coraz6n
luoharé siempre el soldado
de la Santa Tradicc16n.-

ad
os
.e
s

Cueste lo que cueste
se ha de conseguir
que venga el Rey de España
a la Corte de Madrld.-

•• _.==mm.=_=.

Cantan

lOS

y por eso estoy

re
ss
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d

Falangista soy,
falangista hasta morir o vencer,

al servicio de España con placer.-

w
w

w

.a
l

eg

Alistado voy con la juventud
a la lid de nuestrq
Mi camisa azul y el escudo
con el yugo y el haz.
Fala ne;ista soy
en la España inmortal que
i A triunfar!
Cuendo se enter6 mi madre
que yo era de las
me- di6 un abrazo y me dijo:
I Hijo mio demi alta
asi te quer1n yo 1
Falangista valeroso
y con ese patrimonio
la Hustícis por la Patria
y ID ESllaña Grande y Libre

que soñara

José Antonio.-

Alfredo González Díez

Ahora estoy en las trinchen
dando la cara a la muerte,
solo siento si me matan
¡ Madrecita de mi a1m.al
que ya no volveré 8 verte.-

Paro s§ que si ve muePO
en la tierra que yo caiga
se
como una

roja y nee;ra
con la p6lvora y la sangre
m:t Bandera.i
vencerl
que en España ompiez,a a
Pero se que si me mantan,
en la tierra en
vo muera
se
como une espiga;
roja y

UBC'C8 ')

con la pÓlvora y la san<fre
mi Hnnder,s.-

,

251.-
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Alu10JA

Himno de la FAI.
-anarquistas espafoles- t que pUdiera haber
servido de modelo para la construcci6n del Himno de la Secci6nde Asalto -262-, transcrito
a

¡¡il'1'RIBILLO

re
ss
ol
d

01.- ¡Acudid los anarquistas
empuñando la pistola
hasta morir,
con petróleo y dinamita,
toda clase de gobierno
a combatir y destruir I

ad
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Arroja lo bomba
que escupe metralla.
Coloca-petardo,
empuña la ST.o.R.
Propaga tus ideas revoluccionarias
hasta que consigas
amplia libertad.-

--

la

lIomba

w

.a
l

Arroja

eg

EciTRlBILLO.

Al

03-iAcudid los anarQuistasl
empuñando la piatola
hasta el morir,
con petr6leo y dinamita
toda clase de gobierno
a combatir y {,destruir.-

w
w

02.- Es hora que caiga
tanta dictadura,
vergUenza de España
por su proceder .No
militares
beates ni curas.
Abajo 18 Iglesia,
que caiga el poder.AL

hL

-

¡,;ti1'RIBILLO.
.:

Arroj a la bomba
que escupe re tralla"
coloca petardos ,
empuña la STAR .....
Fropasa tu idea
hasta que consigas
amplia libertad .-

l!;"Yl1JUBILl'O:

Arroja la bomba

ria

ciTAR es la marca de una pistola
fabricadn por 1!Unceta y Campa ...
- ) .------n-1"
8 en '''b ar, (00
úspana

Alfredo González Díez
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Nota: El ES'rRlDILLO parece plagil: de "Arroja la Bomba"(2Sí!.-32-08)

oro el Teniente Gil Mart1n.-Salamanca

ad
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Las Secciones regimentales de asalto en la División Azul, han si
do una continuación de las famosas Secckones Ofensivas del Ejérci
to Nacional de la guerra civil sEpañola de 1936/39 .Tales secciones de asalto recibfan el apelativo de !Ibomberos" ,
por realizar toda clase de operaciones, desde taponar una brechadel frente hasta volar fortines contrarios;
incendios y
salvar
en lodmzales. Limpiar campos do minas como colocarles en terreno contrario.-Realizar golpes de mano y repeler

los del enamigo.-

Alicante, insert6 el himno de la
Secci6n Asalto del RegimieJ!jto Infenteria 262 de la Blaue Divi ui6n t colaboraci6n de su primer Jefe,Teniente Gil Martin,cuya le
tra se transcribe:
01.- División
y siempre marchamos
de Fl'lil"nge
con aire marcial
que venimos de España
contrq el comunismo

re
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El Bolet1n

a acabvr con le horda,
libreremos al Mundo

eg

internscional .. -

.a
l

de la bestia feroz
lucharemos con brio,

w

03.- Con la mirada en alto
y los cuerpos erguidos,
caminan los de asalto
de esperanza henchidos.
y pensando en la Historia
de la España Imperial,
sus proezas her6icss,
otra vez

w
w

con tesón,

llenos de valor.,r:':ciT.HIHILLO

Volando fortines,

alambradas,
los rioe,
haciendo emboscadas,
abrimos el paso
a 18 Divisi6n,
y siempre en va:rguardia
nuestra gran Sección .. -

Volando fortines ,

ella destaca
la Sección

nuestras cenoaa
y l:'..',lestros petaruos.
COI::

".

Alfredo González Díez

cortando alambradas,
cruzando los rios,
h3eiendo emboscadas,
abrimos el paso
<1 la División,
y siemp::,e en vDng'uardia

Capítulo XXXII - www.alegressoldados.es

253.-

32-22.

Los Segadores._ Himno popular' catalAn:

Cataluña triunfant
tornera a Ber rica i

plena

endarrera aquesta gent
tan ufana
tan soberba.Bon cap de talo I
bon cap da falol
defensora de la terra
bon cap de falc.-

Ara es hora segadora
ara es hora de estar alerta

par quan cinqui un altre juny
esmolen hon be les €lines
ban cap de tol0.Que tBrmoli l'anemia
en veint la nostra ensaya
con .ren e aura espigues

de'or
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quan conUe saguero cadenas
ban cap de fa10.-

w
w

w

.a
l

eg
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E ls Ses C/..CI ors.
- -- H¡n¡",,::c:NtlcLM o/C'o6%17:4=-.

Alfredo González Díez
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Giovinezza", canci6n muy popular en la Italia de Munsolini,
y cantada en la Zona Nacional de España durante BU guerra civil
da I936/37.fU6 compuesta en
(titalía) por Giuseppe Blano
en 1909, para una obra de teatro titulada 11 Congedoll.dedicada
al soldado I1 cumplido u , es dácir :licenciado",-

01.- Solve o popolo

Salve

o

••

déroi.

Patria inmortale

re
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son rinati i filgi tuoti
con la fe dell'ideale.11 valor de tuti guerrieri
la
del pioneri
la visi6n de l'Alieieri
oggi brilla in tuiti cuor.-

03.- 1 poeti e gli artigieri
i signari e i cortadini
con argolia d'italiani
giuran teda a Musaolini.,Non v'e
qovero quartieré
che non mandí la sue schieri
che non spIieghi l. bandieri
del Faascismo redentore.,-
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Letra de

w
w

w

.a
l

eg

J::ST'hIJlILLO
Giovinezze, Giovinezza
primavera di velleza
dalla vita nal! 'asperezza
il tuo canto squilla a va.02.- Dell'Italia nei confin!
son riffatti gli italiani
il ha rifatti Musolini
per la guerra di domani
Per 18 gloria del lavaro
per la p(:ce par 1'" alIara
par la gagas di
che la Patria rinneger.Al,

GiovineZZ8'11 Giovinezza

Alfredo González Díez

iliT.tUJULLO •

Giovinezze, Giovinezz8,
primavera di velleza
dalla vita nal! 'asperezza
il tuo canto squill a va.-
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Guerra Civil
Frente de Madrid.- Sector de
Un tren blindado permaneció estacionado en un td _
nel del ferrocarril
entre las estaciones de Robledo de Chavo la y NavalpefZ!l.-

En la Zona Guburnamental se cant6 !lEl Tren Blindado l1
con música de la canci6n popular ¡Anda , jaleo, jaleo
EL

TREN

BLINDADO.

ESTRIBILLO ,
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Anda jaleo,jaleo,jaleo
silba la locomotora
y Franco s e va a paseo
y Franco we va a

03.- Yo me marché con el
camino de Andalucía,
camino de Andel nc!a ..
y vi que Queipo de L,ano
al verlo
al verlo

-
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01.- Yo me sub! a un pino verde
por ver si manco llegaba
por ver si Franco llegaba.
y solo vi al tren blindado
lo bien que tiroteaba
lo bien que tiroteabaa-

ESTRIBILLO,

Anda jaleo, jaleo., jaleo,
silba la locomotora
y Quipo se va de paso
y Queipo se va de paseo.

04@-Yo me subí a un pino verde
por ver si lo divisaba
por ver si lo divisaba,
y solo divisé el polvo
del coche que lo llev:t;l,ba@
del coche que lo l1evaba@

ESTRIBILLO,

ESTRIBILLO,
.

w
w

w
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l
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Yo me sub! a un pico verde
por ver si Franco llegaba,
por ver si FUeneo
y solo vi a un tren blindado
lo bien que tireteaba
lo bien que tiroteaba

.

Anda jaleo t jaleo, jaleo,
silba la locomotora
y ya empieza el tiroteo
y ya empieza el tiroteo@-

ja,eo, jaleo, jaleo,
suena una ametralátlora,
y ya empieza el tiroteo
y ya empieza el

Por altas tierras de Burgos
anda Mola sublevaDo,
anda Mola sublevado.
Ya veremos como corre
llegue el tren blindado e Nota: La canción reproducida está graVada en discos y en casettes
Qued6 impresa, por tanto; no

Alfredo González Díez
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NEVAD1l<S

(

CJ:mci6n de lps Organi7rciones Juveniles)

Montañas nevadas.
banderas al viento,
el alme tranquila
yo
ven«er.UMontañas Nevadas

It

resulta contradictoria para la Divisi6n

ad
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Azul; Por una parte ausencia total de montañas en los territorios de sus andanzaa ¡por el Este de Europa y, al contrario, superabundancia de nieve desde octubre a mayo.-

re
ss
ol
d

Dado que mucho. divisionarios procedlan del Frente de Ju _
ventudes. no podr1a faltar en aWI< repertorios esta linda
canción juven11.que recopilada de varios cancioneros se
duce integra él continueci6n: -" cinco rIachas tlor'ec1das
quieren alzarse hasta Dios.-

OI.-Le mirad. clara, lejos,

Montañes nevadas,
bande.res el vienti:tL,
el AlmA trnuquile
yo
vencer.-

w
w

w
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eg

y la frente levantada,
voy por rutas imperiales
caminando hacia Dios.Quiero levantar mi Pa:bris;
un inmenso
me empuja,
poes1e que promete
exigencia de mi honor.Estribillo,
...
Montañas nevadas
banderas al viento,
el alma tranquila
yo sabré vencer.-

03.-Renovando y construyendo
forjaré la nueva historia;
de la
del coraz6n
nace mi revolucci6n.-

02.-AI Cielo se alza
lB firme promesa,
hasta las estrelles
que encienden mi fé.José Antonio es mi gu,ia
¡¡\
y bendice Dios mis fuerzas,##l

Alfredo González Díez

Montañas

nevedas,

banderas al liento,.

el alma tranquila
sabré vencer.-
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Personal procedente del Tercio de Extranjeros =L€gi6n
ñola-, integraba la División Azultespecialmente los
En la Furrieler1a 1ª/262 moraba un legionario, guripa de

tez quemada por el sol africano en contraste con el ambiente,
cuyo purrela romp1e B cantar los himnos legionarios,
cesaban GURRIATO,Raske_yd y Desiderio.01.- Tere
her6ieos,Legi6n Valiente
que en la vanguardia sabreis morir,

-

con el orgullo de nuestra España,

re
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vuestras szañas al combatir.Los que en España no ha beis nacido
y sangre y vida dais en su honor,
hijos de España sois predilectos
que habeis ganado su excelso amor.Legionarios a lUChar}
BIS
legionarios a morir.

ESTRIBILLO

¡ Viva España!, valientes hermanos,

w
w

w

.a
l

eg

¡Viva Españet, legi6n inmortal,
que es gran gloria morir por España
abrazado a
sublime ideal.Con sangre que vierte sus hijos,
frondoso el laurel brotará,
del nue haremos corones aue España,
en sus sienes augusta
i V:Nt Espaf!a!
! Viva la Legi6n

02@- Ya surge ruda,
pelea,
y do la lucha cesx el ef6n
notad que os cerCan siempre amorosas
somnras que un gesto os d30.El pensamiento de Espaflo entera
vedlo en el ténue fugaz rumor
que nunca cesa de aC8:!:"iciaras
elrededor .. Al

Alfredo González Díez
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o lUChar}
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•

_ BIS
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03.-Tercios invictors,Legi6n de bravos,
al mundo entero, con altivez
pOdeis mirarlo, porque vosotros
del mundo entero sois honra y prez.Donde el caido lloró angustiado,
donde un hermano la vida di6 t
donde traiciones piden venganza
nuestra bravura siempre acudi6.Legionarios,a luchar
legioU8 rios a morir.Al

Legionrios,a luchar
legionarios a morir.-

ESTRIBILLO:
¡ Viva España l ,

valientes hermanos
lagi6n inmortal.-
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Viva España l ,

••

E U Z

1.. O
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El dáo Hormaechaa/Valasco, del Coro Vasco
-DEV. 1941/43,
gudaris del XIV. Cuerpo
del Ejército Norte de la Repdblica,
desde agosto 193p a junio de 1937, al finalizar los anterio-res
cAnticos, asi cantaron:
G U D. A R 1 A K:

eg

( Los Guerreros de

Euzkadi

)

Los guerreaoew vascos
pere liberar a Euzkadi
tienen la sangre dispuesta
para darla en su ocas16n.-

Irrintzi bat entzun da
mandi tontorreau,

Un grito se ha oido
en la cima del monte,
vamos t odas los guerreros
detr6s nuestro la Bandera.-

w
w

w

.a
l

Euzko Gndariak gero
Euzkadi askatzekeo
gerturik daukate
bare aldez emeteko

""'_ :; SJ!!dB:ii!J,',' (l¡mGk"""'"
ikurriñar!

atzean.-

j

Nota,
Traducci6n 1iteral libra, realizada por el ""latantac,ede
ALEGRES SOLDADOS.- Nerrante de campaña, no literato.En Eur<kera (vascuence) las oraciones solo llevan un"' determin8ªte por accidente gramatical.- Se construyen de forma distinta al
idioma castellano.Ikurriña atzean, podr1a ser: La Bandera colgando por
.-

Alfredo González Díez
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Capitalo

En

Riga,

32_15.-251-

XXXII.-

Militar Español en

(1.).-

259.-

( Ver la Lámina /

7

Capital de Letoni" c"'¡ro topónimo es Ldlvija, as hallaba"

varios servicios logísticos de la DEV IIP entre ellos un destacamento de

11
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Gaardia Civil.- El cantro mas importante de la Blsas Dividon en la Cíu .
dad de Rlga lo consitaía el Lazar.to Militar Espafiol.• Sp!lJllischaa Kria,¡g¡L""aratt Abteilung Dauechas Krankanhaall Dianat,
llen Paldpostnummsr l4.105·,designaci6n oficial en la nomenclatura aloma
m&na, cuya traducci6n 11teral,11bre ,resalta, Laz""eto de Guarra Español e
Casa Enfermos Alemanes Eatación de Servicio con Estafeta Militar da Camp
ña Número 14.105.Por habor permanecido hospitalizado en tal lazareto de campaña, d
rante los meses d. septiembre y
da 1942, dejo cOIBtancia da lo 8
gutiiLte ,

w
w

w

.a
l

eg
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El Hospital Militar Español en Rlga "" hallaba instalado en "
centr. sanitario , anteriormant. ocupado por la Sanidad Kilitar del K.A
Sot4tico.- Disponía da hermosos jardines, amplios pas.os y s"s instala
ciones de los servicios, aparentaban modernas, comparado con lo visto en
España par la mayorl!! de los internados.En octubre da 1942, .1 Comandante .ddico D.Ramón SUborviola cao
y el Capitán .'dico D.Te6filo Carezo Abad, director y jete do servicios
respactivamaft*e, del Lazareto Kilitsr Eepañol en Riga.Una veterana enfermera latona, en r efarido hospital, ostentaba la
Laureada da San Jor8", impuesta p<r sl Zar Nikolás Il. Alexandrovich,pr.
mio" su comport!lJlliento en la Batalla de Pfj1't Arthur 1904/1905.- Aq"s
11a enfermera relataba las atrocidades cometida.. por los
fiando en 108 espaaoles,para expresar BUS sentimientos de adversi6n a 10
nipones, lo
resaltaba peligroso airear,ante los alemanes a11ad".. po
el Eje
""
La Batalla da FUerto Arturo comenz6 en enero de 1904 con ataque
japon4a a la guarnici6n rusa que resistió har6icamante hast-a diciembre
de 1905 ,replegándose a :la cota 210 sin permiso del Alto lllando Imperial
Ruso. 60.000 bajas s"frieron los ataoan.te" pOr solo 7.000 los rusos de
fensores.- Condenado a muerte el General TQSo,pana conmutada.- Convulsio
ne" polítioas en Rusia por la tardía ayuda de la nota del Bl!lltiico.- Las
enseñanzas defensivas de la Batalla de Port Arthur son
en la
academias militares.- En 1945 Port Arthur ocupada por la URSS y en 1955
retornada a China qua
Kanchuria.-

--

Adelante, avanzar, correr, en idioma vascuence..J.3)'.- KlSenisgbsre:.- CapiMl de Prusia Orisntal.- En 1944 destrLtÍda ¡r oc
pada por la 1JRSS, denominábdola Kaliningrado.Alfredo González Díez
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XXXIII.

===========================

- himnos

oficiales

Orden de prelaci6n de los cuatro himnos oficiales mas importantes
reproducidos a

Himno Nacional Español.,-

"Marcha de Granaderos n

Himno Nacional Español .. -

11

Himno de Riego"

Himno de la Infantería Españ&la
Himno de la Divisi6n Azul
(DEV.)

-----

HIMNO NACIONAL ESPAÑOL -

"Marcha de Granaderos ".- ========
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El Himno Nacional Español, con música de la "Marcha dEl Granaderos'f
carece de letra oficialmente declarada por Cortes
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El Senado de las Cortes ªenerales, Madrid, propuso en 1990) sacar a
concurso pÚblico la presentación de
de ¡atra pira el Himno
Nacional de España.Durante ¡994, ALFRElJI) GONZALEZ DIEZ roan tu.vo po1ámica con MANUEL CAN
TALAPIEDRA BARES, en "Diario de León Ittsobre la letra del Himno Nacito
na1.- Al final CANTALAPIEDRA admitió la evidencia de no existir texto
legal de la letra de nuestro himno nacional.-

w
w

w
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El respeto debido durante la interpretación de la másica del Himno
Nacional y la problemática del argumento válido en t oda momento
y
situación, serán las motivaciones dificultan tomardeasión parlamentaria .....
t o r
de
En 1769
D.Manuel Espinosa
las nO§Rs de la Marcha
Granaderos, por encargo del Rey Carlos
Signatura M-2.751, Ltbro de Ordenanza para los Toques de Pínfanos y
Biblioteca Nacional,
Año 1770.- Se declara Marcha de Honor a la Marcha de
1822*- Decreto Xil, declara al Himno de Riego, ·Marcha Nacional ..
de Granaderos como Himno
1823.- Se restaura la
1832.- se declara Marcha Real a la Marcha. de
Declarado desierto concurso para dotar de texto Oficial a
la Marcha Real.La Constitución al detallar los simbolos oficiales, omite
el Himno
Decreto Num.226, restablece la Marcha de Granaderos como
Himno Nacional de España (,¿ona
Alfredo González Díez
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ISalve,salve,Bandera de la Patria! Viva España,
vide, amor y ré
unida dssde el albs,
del español hogar.
en el gran quehacer,

Nueva aurora en tus colores brille /destino de español;
2uunciando el sol

veinte na ciones

de la España imperiel.-

en un mismo ser,
para llevar al orbe
hidalgu1a y sol.Roja y gualda
bandera de la Patria,
hero1smo y f6
te hicieron inmortal.-
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Luz,esperanza,amor y juventud;
España entera vuelva
fuerte a despertar.
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Vuelvan los siglos
de gloria y velor,
por el solar hispano
con paso triunfal.-

.a
l

eg

¡Viva Españal
Alzad las frentes,hijos
del pueblo español
que vuelve a resurgir.-

Alta tu historia
por siglos ya rué;
hoy su vanguardia y gloria
son nuestro ideal.-

w

:Gloria a la Patris
que supo resurgir
sobre el azul del mar
el cemino del so11

w
w

Viva España,
la patria de Numancia
decidi6 morir
y España es

GJ,lIriunfa ,.España,
los yunkes y las ruedas
cantan al
nuevoS himnos de f6.

Juntos con ellos
cantemos en piá
la
nuestra y fuerte
con trabajo y paz.-

r:!
J,

Alfredo González Díez

*-

Viva España,
repiten vein't:e pueblos,
que al hablar dau
del
español .Flandes fyé noche,
lepanto otro sol,
sigue sU curso el río
sin volVer

262 -
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muertes

suframos por ti;
somos el cauca abierto
a tu inmortalidad.-

es nuestra protectora
nuestra defensora,
no hay nada que temer;
Ve[liJ6
al Mundo 11
Demonj,Q y

68,rne,

guerra, guerra, y guerra

contra Lucifer.-
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Jesds uos bendice
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La Virgen Mari ••

Amoroso

¡

w
w

w

.a
l

eg

Esposo Celestial
y tierno de dolor,
cantemos triunfantes
cual hijos amantes,
Gloria, Gloria,
El nuestro

Gloria, Gloria, corona de la Patria,

soberana luz,
que es oro en tu pend6nl
iViva,.Españu, futuro de la Patria
que en tus ojos es
abierto el coraz6nl
i
y oro;ba dcra inmortal
en tus colores juntos carne y alme est6nJ
r'6.rpura y oro, q,uerer p: lograr
1 T6. eres, Bandera, el signo del humano
1'id e

1.,

1Tu nombre llevaremos

donde guieras tú;
Que honrar}o es nues ;:-ra ley1
Alfredo González Díez
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1 Mando, Españal, y unidos lucharemos
porque vivas t11
sin tregua pueblo y reyl
Una bandera gloriosa nos das;
Nadie viviendo España. nos la arrancar§¡
para que un dia podamos cubrir,

1 Danos, España, el gozo de morir por ti t
¡Viva, España, del grito de la Patria
la explosión triunfal
abri6 camino el sol .. -

?ª.

español.-

Versión:
...·Viva España!
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¡Viva, España 1 repiten veinte pueblos
y al hablar dan f6

11

que es madre de naciones,

.a
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Inmortal Nación, que un mundo descubri6.
Forman tus hijos espléndide corona
que rodea el orbe cual la
del 801._

w
w

w

Rojo y gualda color de tu bandera
excelsa El inmortal, s1mbolo serán
de sangre divina de trigo eucarfstico
que siempre tues huestes
Pueblos y razas cobijan
bardera
en fraterna unión que nadie
y as! tu historia, jam§s superada,
al fin delos siglos perdurará.La Cruz y la espada en santo
nuestro blasón, forjan nuesra ley.
Todos a jurar defendamos
el que es nuestro lema:
'tDios, Patria y Rey

Alfredo González Díez
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Partitura de la Marcha Granadera'.l as! denominada pcr
ser destinada a las tropas de élite, fuerzas de asalto
tes de granadas.-

Original y antecedentes, Signatura
1.1-2791
Biblioteca Nacional de España._ Madrid._
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Nota: En elgón sitio consta que las notas
de la partriture pera M8rcha Grenedera,fué
un obsequio del Kaiser alem6n al Rey Carlos-III.de

Alfredo González Díez
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Seg:nndo.,L .u, Himno de Rietit0 u
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El llamado "Himno de Riego", data de l820,compuesto para
los sublevados de Cabezas de San Juan, al mando del Excmo.Sr.
Don ll1d.li.LL lJJil, "ILGO y NURBZ, General y poHtico español.El Genaral Riego luch6 con bravura en 1. Guerra de la Independencia de l808/l8l2.cayendo prisionero de Nepole6n y
do a Francia,de donde rué repatriado con todos los honores.En 1823,fuá condenado a muerte y ejecutado el General del
Riego,- de forma ignominiosa,en la Plaza ce la Cebada de Madrid.El Himno de Riego lo impone el Rey Fernando-VII y lo declaran oficial los republicanos.- No aparece restablecido ni en
la Primer. ni el la Segunda Repllblica¡- pero ]¡e usab,j1 en los
actos oficiales como Himno
de España .- Se deduce
que los republicanos no consideraron suprimidO ni derogado el
Decreto XIX. de 7 de
de 1822.-
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HIlIíNO DJ:; RInGO

Letra

de

Música de

I.Sen Miguel
F. Guerre.-

01 ..... Serenos y ,Elegres..J

.a
l

eg

valientes y
cantemos li
el himno a la lid.
De nuestros acentos

w

Soldadosl La Patria
nos llama e la lid,
juremos por ella
vencer o

w
w

el Orbe se admire

y en nosotros mire
los hijos del Cid.Ei3'rJiIBILLO

ISoldado= La Patria
nOs lV3ma a la lid t

juremos por ella
vencer o morir.02.- 31
vi6 nunca
noble osedia,
mas grsnde el valort
que aquel que.inflamados,
nos vimos del fuego
excitar a Riego
de Petria el amor.-

03.- La nrompa
sus ecos al viento,

horror al sediento;
va Marte sañudo,
la audacia provoca
y el ingenio invoca
de nuestra Haci6n .-

Alfredo González Díez

t Soldados., La Patria,

nos llama a la lid
juremos por ella
vencer o mor!r._
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HimnQ de Rjj;:,¡¡;.Q,l

Se muest::::an volemos
volemos soldados
los veis aterrados
sus frentes bajar ._
Volemos que "1 libra.,
por siempre ha sabido
del siervo vencido
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Serenos y ale6res
y osqdos
cantemos soldados
un himno a la lid.y a nuestros acentos
el orbe se admire
y en nosotros mire
los hijos del Cid
Soldados la Patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer o morir.-

su frente humillar._
Soldados le Patria
nos llama a la lid
juremos por ella
vencer o morir
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Si los curas y frailes supieran
la paliza que "\En a llevar 'ti
subir1an al coro gritando
¡Libertadl
¡Libertad I ¡Libertadl

Alfredo González Díez
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H 1 A.

Canto de honor de la Academia de Infanter1s, pero ha si
do muy cantado en la División Azul, dado el ardor patri6tico
que encierran sus vibrantes notas:
01.-

guerrero

vibra

en nuestras voces,
y de amor patrio hechido el

coraz6n,

y del Honor, Ronor.-
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entonemos el himno aBoroes r,to
del Deber, de la Patrie
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02.- De lss que amor y vida te
escucha ,España, la canción guerrera,
cankión que brota de almas
que son tuyas,
de labios que han besado tu bandera,
de pechos que esperaban anhelantes
besar le cruz aquella,
que forma la enseña de la ratria ,
¡1 alma con que
de defenderle.-

w
w

w

03",- Nuestro anhelo es tu grandeza
que seas noble y fuerte.
Nuestro anhelo es tu grandeza
que seaS noble y fuerte.
y pOI' verte temida y honrada
contentos tus hijos
a la muerte.
y por verte temide y honrada
contentos tus hijos
a la muerte.Si al caer en lucha fiera ven flotar
victoriosa, lo bandera
ante su Iii visi6n postI'era
orgullosos morir6n.-

Alfredo González Díez
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05@- y la Patria , al que sq vida entregó
en la frente dolorida
le devuelve, agradecida,
el beso que recibi6.06.- El esplendor y gloria de otros dfee
tu celestial figura he de envolver,
que
te queda la fiel Infanteria,
que, por saber morir,
vencer._

07.- y volverán tus hijos
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ansiosos al combate,
tu nombre
y la sangre enemiga en tus espadas
y la españole sangre derramada
tu nombre y tus azañas cantarén.-

•
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08.- Y ástos, que en la Academia Toledana
sienten que sa apodera de sus pechos
con la épica nobleza castellana,
el ansia altiva de los grandes hechos,
te prometen ser f;jelas a tu historia
y dignos de tu amor y de tu gloria._

Alfredo González Díez
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DE

LA

DIVISION

33-10'. -

AZUL.-

267-

==;;===========================
Por Tellaría

y

01.- Con mi canci6n,la gloria va
por los caminos del adiós,

que en
están
los camaradas de mi Divisi6nr
cielo az.u,
a la estepa desde Espafia llevar'
se fundirá la nieve
al avanzar mi Capitán.

03.- En la d1atanciª queda

Este himno ha sido poco <Wltado
dentro de la Divia16n Azal,durante la fase de Gurriato,Dos1dario,
liaaka-;¡¡il y demás parrela de la COmpafiÍB Infantería 1-1-262.Ea posible que lo" mortadelas
de 1942/43 IIí lo bayan entonado
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gozo del hogar,
con aire de campanas,
vuelo de la p"".-
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02.- Vuelvan por mí el martillo al taller,
la hoz al trigal.
Brillen al sol
las fle chas en el haz
para t i
que mi vuelta alborozada has de esperar
entre el clamor del clarín inmortal.-

0&.-
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Resuenan loa tambore.,
Europa rompo albores,
aligerando nubas
con nuestro caminar.-

w
w

05.- Oon humo de "ombate,
yo re tornan!'
con aire de paisajes
que de allí traeré.-

06.- Avanzando voy,
para un mundo sombrío
llevamos el sol.

Avanzando voy,.

para un cielo

llevamos a Diose-

Alfredo González Díez
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CAPHULO

XXXIV.- Legi6n lI.zcü Española.-

==========:;============================
(

34.-01.-

Noilienbre

1943

a

¡¡¡AYO

1944 )

Secuencia Final:
En el Capítulo

Epígrafe

A-l.

se ha dejado constancia de

que al ser repatriada la
, en noviembre de 1943, se quedaron en
Rusia 2&200 personas, con la finalidad de formar una nueva unidad, tipoRegimiento, para continusr la
blemente
alto

"tapadera"

en ayuda de la Worhmarch:tt .- Posi-

de las intrigas políticas del momento, a su mas

¡

que las

desarrolladas

Bonaparte" en

34.-02.-

por los
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La Historia se repitii una vez más
Esos 2.200 españolesse convertirían en jueguetes del destino9 en parecidas circumtancias _
compatriotas del Regimiento

IlJosE!

1812 11814. descrito en PRECURSORES del Capítulo III.-

Organizaci6n de LEV.-
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El día 27 de noviembre de 1943, comenz6 la organización de la
Legión Española de Voluntarios
{LEV.) , con personal procedente de +a
recián disuelta Blaue Division ID-250 Nr.WH. y de los últimos contingentes de Batallones de Reposión,RelevQ y Marcha, recién llegados al puntade concentraci6n,zona de Jamburg, riberas dll Río
El personal de la LEV. quedó encuadrada en tres Banderas, tipo Batal16n y, una Plana Mayor de Mando Legionario

w
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e

de la LEY .. =

(x

lª, 2! Y 32 de Infanteria y la 4ª Máquinas;;

Segunda Bandera:

Compañias
Compañías

Tercera. Bandera:

Mixta;Artillcría,Contracarros, dapaderes,

w
w

Primera Bandera:

..

•

..

M

PI ama Mayor de la LEY:

MandRB, Ayudantes, Auxiliares, Burocracia,
con 2 Seccaones de la Guardia

()) ...,,..!,, H","¡t"'e",;rewe;f".

34.- 03e- Depuraciones:

flVe4E."'1e:t

NIJ<>

P"O.e.m'e,i

I

¡

75 individuos de dudosa confianza para el Mando de la LEVetfU!
ron rechazados, COmO depurados,y, devuc¡tos a Ewpaña,en parecidas oir o!J.I'mt8ncias a los
"indeseables DEV" relatado en A#del Capítulo L",C¿¡J.1
PRECUHSORES, Capitulo III, cita la ejecución de 60 españoles del Regimiento "Josá Bonaparten,penados en
(o3? ..... " Y::;)

Alfredo González Díez

Capítuo XXXIV - www.alegressoldados.es

34.- 04.- Entrada el Línea de

Fuego

Día 15-DIC-1943 , la
te del Voljov f 1Ihl'ctor del río

(HKL) de la LEV.-

ocupa posiciones avanzadas del
Mga,

incardinada en la 121 divisi6n

dE

Granaderos
Mismo terriborio pisa«o por la Blau e Division durantE
el Winter (invierno) de 1941/42.Misión lie la LEV..

!jIa: del. sacrificio" , antes enconn:.endadE

al Arma de Caballería
Ingrato seévicio desarrollado por la LEV. der
tro del repliegue general de todo el Ejército Norte de la
Y", I Como
Los legionarios españoles también cantaron l
como sus antecesores de la DEV, repitiendo aquellos reperterios

eg
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dos con los prmpios del
Un centinela de la LEV. durante una posta nocturna-gélida,
cudió sus pulmones con la jota
siguiente:
La Virgen del Pilar dice
que no quiere ser francesa,
que quiere ser Capitana
de la tropa aragonesa*y un ¡Viva España !
no basta
para ser
para ser buen español,
por eso lucho y por ello
grito siempre ¡ Arriba España!! "ft

w
w

w

.a
l

Los gritos en do de pecho, de aquel improvisado tener lagiona
rio de la LEV .. f alarmaron las ava!lzadRS soviéticas del
( pocos dial
antes habian cambiada KA por CA J es decir: Ejército Rojo por
Soviético ),- La respuesta fué con fuego artillero t de eficaz manejo TU'
so, que gracias a neconornía de fuerza u reservaron munici6n para mejor &,
ocasi6n y llegó pronto:
Silencio er.. la noche !
ya torio e3tá en
..
del Gran Tango
34.- 05.-

SILENCIO!t completo en el Capítulo

Repliegme

de la LEV.-

20- ENEROla
recibió la orden de retroceder
proteger la retirada oel Cuerpo de Ejército que integra.Cumpliendo servicios de "protecéi6n en retirada
,1 la LEV.
lleg6 a la ciudad de Tapa, pasando por Narva hacia el Oeste

Alfredo González Díez
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34.- 06.-

Repatriaci6n de la LEV.-
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06 .. MARZO- 1944, la Legión Expañola de VOluntarios se canean
tra en Lechts, para embarcar en ferrocarril y retornar a
Las intrigas políticas habían decidido que España pasara de
UNo beligerante" a n neutral ",_con relaci6n al conflicto bélico convertido en mundial y denominado Segunda Gran Guerra Mundial ( GM-II
Las Banderas de la LEV .. , en sucesivos conveyes fe, parten
de
Lechts hacia España, llegando a Irún en Abril de 1944.- El dia 10 de mayo 1944, en la estaci6n fe. de Irún se recibió el último tren oficial
con heridos procedentes de la DEV., LEV y Escuadrilla Azul
teriormente, repasarían la frontera franco-española elementos dispersosprocedentes de las disueltas unidades españoles que integraron la Werh macht.Triste retorno, con la derrota a la
Recibimientos
frias y aislados para los legionarils españoles
La MarchaTriunfal de
Darío (Cap. XXVIII) no
El ¡Ya viene el corte jon, sustituido por ¡Ay de los vebcidos! ......
riRo¿¡<¡:;fl-..3'¡1·11
Las guerras SOn as1: Para los vencedores, ramos de f¡ores y pa
ra los vencidos el repudio y el ostracismo&-
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de Berlín,

eg

34.- 07.- Los

w
w
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05- MAYO- 1945, en los reductos defensivos de Berlín combatenespañoles, la mayoría procedían de la DEV - LEY, varios de ellos mandando Sector Defe!:lsivo"con rango de Oficial Superior .. Algilllos compOnentes de la LEV .. renunci(::l,ron a ser repatriados y
decidieron, por su cuenta y riesgo, enrolarse en unidades de la Wehrmach"
o de las SS ... L08 supervivientes retornaron,dispersos, a ¡:artir del dia
10 de mayo de 1944 .-

Alfredo González Díez
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Pñisioneros repatriados.el Dia dos de abril de 1954, atracó en el tuerto de Barcelona el buque "SEMlRAMIS", con bandera de ia Oruz Roja Internacio_
nal, procedente de
SUs pasajeras eran 286
espafioles re _
patriados de la URSS/CCCP, como prisioneros de los Campos de Caneen _
traoi6n del GBLAG dependiente del Ministerio de Asuntos Interiores de
la Unión SOviética (N.K.V.D.).Los 286 españoles repatriados de la URSS!CCCP fueron ca!;!
Uvos de guerra por motivos diversos, Desglose, al.Componentes de la
División Azul (DEV) = 248.b).Marineros de la Flota 1 Marina Mercante Republicana = 19.el,Alumnos Pilot os de la Aviación "Alas Rojas" = 12.d).Niños evacuados a la URSS/CCCP durante la GuerraCivil Española de 1936/39 = 4.- e).Obreros españolas capturados
en
Alemania por el Ejército Rojo = 3.- TOTAL. 286 redim1dos.------------Los 248 del epígrafe a) la mayoria procedian de la DEV.LEV@ y ERA, capturados como Prisioneros 'o Guerra
pAgina 189).- Un pequafio grupo venían arropados oomo divls1onarios,prote
gidos por los oficialas repatriados,- Eran 10B desertores da la Divi -
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34-08.-

"Abandono de Bandera'"" «( Fahll"llftnfle
ger según calificación alemana. Ver página 191 ) .- Tambián, arropaBU
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ai6n Azu.l, arrepentidos da

dos oomo divisionarios, llegaron
34- 09.-

atípicos reseñados a continuaci6n.-

w
w

w
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Entre los españoles repatriados como prisioneros de la
Divisi6n Azul, incluidos en el apartado a).del epígrafe anterior(08)
(l¡;
llegaron prisioneros de guerra (PB) que en el momento de ser oapturados en campaña, ya no pertenecían a la DEV*LEV.EAE. Veamos
••
EJEIIPLO, SOldado Jesda Saínz Baba, natural de Bilbao, enrolado en
1
DEV. en junio de 1941 y destinado en la 11 Ccmapñalia del Primer Bate
11ón del Primer Regimiento de Infanteria, PlMENTELL (1!-D-262). Prest
servicios en la Cocina a cargo del Cabo Furriel,ALFREDO GONZALEZ DIEZ,
que relata el 0&90*En junio de 1942,s1 soldado Balza,es repatriado por Ber
menar {le edad .. - Vuelve a la DEV .. en uno de 108 últimos Batallones
de
Ra-positi6n 1 Marcha.- En noviemb-re 1943.decide pasar a la LEV. de cuya unidad forma parte hasta abril de 1944,que fué disuelto 1 retor nados a España sus componentes españOlss,conforme se
en 34-06.
Primavera de 1945, postrimerías de la GM-II en Europa ,
Jesús Sinz Balza pasa
,olandestina$ente,
la frontera prireniac8 1di
recaión a la Francia ocupada por la WerhmaChst,y, se ear&la en
la
milicias

88.,

formando una compa5ia internacional

que resultó co-

pada en los Cárpatos por el Soviético Arma (poce antes Rojo Armiyia),
Jesús Sinz BaIza relató sus vivencias como
del GULAG
Alfredo González Díez

Capítuo XXXIV - www.alegressoldados.es

273 BIS.-

34-o4B

w
w

w

.a
l

eg

re
ss
ol
d

ad
os
.e
s

en las entrevista. mantenidas con su Furriel ll/262,que las
duce:
En la Unidad SS.. ,enrolado, lleg6 a los Kárpatos y, sLn en
trar en combate,quedaron aislados en una posición defensiva de la Linef
Resistencia
El arrollador avance del Soviético- Armiyia
ticuló al repliegue alemán,precipltado y sin orden.Pasados varios dias incomunicados , Jesús S.Balza y compafieros decidieron bajar al poblado mas próximo y entregarse a los na!
vos ocupantes .. Los soivéticOB, "'ipso factoMl', mataron y sepultaron
a todos los rusos compaaeros de Balza en la unidad SS.alemanB*Jesús S .. Balza COMe Prisionero de Guerra (PE) pasó cerca
ds 10 años por distint"" LAGERS de la URSS/CCCI'. - Convivió con anti
guos compañeros ds la 11/262 de la División kzul.- Presenció falleci miento por depauperación -distrofia según Sanidad RuS&,- Algunos mu-rieron en el tablón-litera-- mordiéndose los dedos , como un sargento
captmrado en Kraanyj Bor,comocido de Alfredo y Balza.So portó. Balza, laa ex tremas penal1da s da lo B LAGERS se·
vidticoa, graoias a su destino en la leyendaria del campo y formar p'!l
te del equipO de Futbol de su Lagar, 10 cual rebajaba la
"horma" impuesta por el GULAG.Alicante, 1996, lo relatado por
S.Balza, fué ratificado por un repatriado del SEMlRAMIS, mutilado, que conviviÓ con
Balza en Campos Rusos de Prisioneros Guerra,,Jesús 5ainz Balza, a su regreso de Rusia en 1954, SE1UR.A;..
MIS, fué colocado en la Biblioteca Provincial de VizcRJa,Bilbao, como
ordananza f tratado como :::"redimida de la División
... Fa11e016
en
1980 por su delicada salud, contraída en el paraíso

Alfredo González Díez
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34.- 10.- La disciplina en la DEV/LEV.La

tema dificil de

,

Ya en el CAp! tult

)

¡Palo y tante tieso!
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Primero se ha deecrito la depuración realizada en la ID@250
re·
cien 11agama la
al Frente del VOjov, invierno de ¡941/42 , seleocio
nando a los cali fioados de
y reunidos para formar
expedicci6n especial de rechazados hacia España.En el Capítulo IIL 1
epígrafe uPRECURSORE3."· dedicado a:
,
Regimiento "José Bonaparte tt del Grand Armee, se reseña la ejecllci6n de 61
españoles componentes de aquella Unidad
Como disciplina ejemplar en campaña, frente al enemigo, se ci·
tan casos dados dentro de la Blaue Division, de ejecuciones expeditivas·
sentenciadas en Procedimiento
Ejemplaridades sigi.lientes:

Sí; apalealIi.iento de castigo .. - Sept-i.embre de 1941, Molodezno
Polonia bajo ocupeci6n de Werhmacht, Batal16n del Gurriato t

e _

w
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fOrInRdas sus cuatro compañias en uorden cerracto U , cuadrilátero cercado
los componentes del Batallón 1-262, presenciaron la ejecuci6n del cas
tigo
Itrecibir cien palos It , propinados a un guripa de San Sebastián
acusado de infringir las Normas de la Werhmacht,sobre trato dado a
I,
poblaci6n civil en teeritorio ocupado .. ¿
¿Falta.?
En situaciónmrmal no pasaría de fal·
ta leve, reglamentaria , ect .... El hecho imponible fué: !I permutar tabac1
por Kartoskas ;:: patatas It
Según el OKW,,, esos tratos con la población'
civil VEHBOTEN t, e'3 decir

w
w

Prohibido 1:

El castigo sería nejemplar"

b).- Winter 1941/42,f,,-silamiento.•

En Novgorod la Gra:
o
de, comisionados de la 1ª/262 presenciaron la
por arma de fuego, fusilamiento, de un guripa, imberbe, sentenciado a la últim§. pena ,e:

Doloroso

un

jovencísimo

Procedimiento Sumarísimo, acusa«o de

ltautomutilaci6n frente al enemigo

Parece ser que fué sorprendido, el acusado t con sus pies des'
calzos sobre la nieve, hallándose de centinela en la Línea de Fuego) (HKL
Dolorosa situación para el firmante del SN'.r-1'RADO y
conocía la familia del sentenciados- El Capellán que lo auxiliaba sOpOr·

t6 conmovedoras escenas

4 -

BI ajusticiado pagó con su vida la

!llecci6n dada"

para

nar la férrea disciplina, precisa ;rcnte al enemigo en las contiendas"H8
sido

lL'1

"cabeza. de

tllYCO";

es
,io

Vw r}¡¡:\;l.,ri;i'1 rdl::¡j"<-dY1

Bla.rr y de inculpacionf;::s .. ""
tJJ

"d 'j-"'"'

Alfredo González Díez
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34-11.-

Teniente TIROLAIPI.ha sido el personaje mas famoso de la
El Teniente TIROLAIPI
División Azul, y , el Oficial mas citado en la extensa literatura uni versal dedica1a a la
El Teniente Provisional d. Infanteria Don
ISMAEL GARC!AlROMEU
VICENTE, form6 en el Primer Batallón del Regimiento de Infantería
organizado en Burgos en el mes de junio de 1941, cuyo Bt'ltal16n

cruz6 la frontera Hispano-francase,por IrWn, el dia 13 de julio de 1941,
comO primer convoy ferroviario con tropas de la DEV. ; dias antes ha-bian pasado los
El Teniente Romsu r etorn6 a EapaBa en el
último tren de repatr1ados t oficialmente,como heridos procedentes da la

DEV.,

LEV ••

y

EAE.-

(lO-MAYO-1944l.-

w
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Dado que el Teni nte Romeu
( en la 1"-262 había otro Teniente
Gsr la, pvr ello a Ismael se le llamaba Teniente Romeu ), pertenecía al
mismo Batal16n que el relatante, me considero comprometido a dedicarle memo:oial.El Teniente Romeu tenia el rostro demadrade por múltiples le siones
y por la ruleta
Era, alto, fornido. valiente y temerario por su osadia y audacia, y , sobre todo, educado y cortés
con
la furrie4ería a mi cargo, durante el periodo de agregada BU Sección de
máquinas politiradoras (MG) a la Compañia de Infantería 1 1 -1-262.--El estómago del Teniente Romeu necesitaba doble raci6n alimen taria, suplemento que se le facilitaba cuando dependía del Capitán Ser-gio, 11-1-262.Pbr encíma de los parapetos y trinchar as, emulando a Tarzán,el
Teniente Romeu gritaba
¡
contestado ler loa
enfrentados, de forme.
menos caa.ndo lB respuesta eran disparosde proyectiles, cuyas balas curvaban la silueta de TIROLAIPI, desviadas
por las líneas de fuerza magnéticaa
de su cuerpo imantado, lo cual origin6 el sobrenombre de TIROLAIPI.El Tlniente TIROLAIPI, con destacados servicio de campaña, retornó a España con el mismo emp1e, de
a su ingreso en la
,
pendiente de curso de
En el Ejárcito Español se habíansuprimido, recientemente, los ascensos por m'ritos de guerra, susyituidospor -Avance en Escala del 40
El libro - Y lucharon en Krasnyj Bor" por
relata varias actuaciones del Teniente
Mas tarde, en"Balada Final
de la División Azul" citas varias vivencias del Teniente TIROLAIPI en
la Legion Española de Voluntarios*-
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el mes de febrero de 1994,
-transcurridos 50 añosvoinvide n el Teniente TIROLAIPI y el Cabo Alfredo, en el complejo
residencial '$Ciudad Patricia'"' sito en Benidorm

(Alicante), centro de ...

dicado por ISFAS
(Instituto Sicial de la. Fuerzas Armadas), para
yares de 65
Alfredo se presentó reglamentariamente, como Teniente Retira
do de la Gaardia Civil, al Coronel Romeu, recibiendo confianza con un
fuerte abrazo de reconocimiento de la convivencia en la Divisi6n Azul.
El Coronel García-Romeu pertenecía al Benemérito Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la Patria, disuelto en 1992 por aplicación da
la Ley 17/ 1989, reguladora del régimen militar profesional, pasando,
TIROLAIPI a la situación de Retirado del T4tulo l. del Esta;uto
de
Clases Pasivas

del

La citada L.y 17/1989, suprimid los ascensos honoríficos. Otra

w

.a
l

eg

re
ss
ol
d

ad
os
.e
s

vez TIROLAIPI desfavorecido con 106 ascensos por culpa de la cambiante
El Coronel Garcia-Romeu hubiera sido ascendido
a
General Honor!fico si pasado a RETIRADO al cumplir la edad reglamentaria, pero pertenecía al Cuerpo de Mutilados,como activo.Las 8 veces herido' en campaña le han producido las secuelas
de pr6tesis en las caderas y pérdida del habla por larigectomizadotcomunicándose por lenguajes escrito y
El Coronel Garc!a-Romeu manifiesta, por escrito, sentir ••
ar gulllasa con su carrera militar y resignado con la salud '-qae Dios
le conserva, animado por su actual esposa Aurora_-y .sus diez hijos tenidos con la primera mujer. fallecida de muerte
En 1997 ya
tenia 18 n1etos.-

w
w

e
en la LEVRelato de TIROLAIPI. El Cabo 11 de la LEV. Bernardo Be"r
Gutierrez_
-antes en la 4 1 -262-,
result6 gravemente herido levantando un campo de minas , evacuado urgenetemente al Krieglazarett le
fue amputada una pierna, el mismo dia de muerto en acci6n el AlférezPalma.
El Teniente TIROLAIPI, comisionado al entierro del Alfárez
Palma, visitó al Cabo 11 Bear, que le pidi6 metierra su pierna amputad" en la fooa del Alférez Palma, encargo cumplido por TIROLAIPI • Al
notificar TIROLAIPI a Boar, oumplido su encargo, exolam6. "Vaya lío
del Alférez Palma el dia de la Resurrección, e on tres piernas"',gritaba Bear, en su exaltación, rayana en locura.Páginas 25 y 26 del libro "Balada Final de la nEV· desoriben

este desconcertant El suceso
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34-13.- RATIFICACIONES:
Noviembre de 1996. conviven TIROLAIPI y Alfredo en el Hotel
Residencia del ISPAS de Alicante, en compañía de sus respectivas

El Coronel Retirado Don
ISMAELL GARCIA -RIMEn VICENTE.r:!
tifiod por escrito
-vía oral sigue afónico por laringetomizado
_
cuanto se re lata en ALEGRES SOLDADOS
relacionado con ambas viven cias en la DEV.Manifestó dispuesto a defender las narraciones si guientes:
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MEMORÁNDUM:
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34-14.-

w

Tirolaipi recordó: "me has dado gato por liebre", al suministrarle carne de oaballo en el rancho caliente@ Alfred6 aclar6 que le
carne era de ganado equino, aprovechando los oaballos de la CampaRía
heridos por fuego contrario t descuartizados por guripas carnic8lfos
A'
los escrupulosos se les facilitó rancho
LUego comont6TIROLAIPI que al darle la novedad, on el
Bunker, yo llevaba los ojos tapados con hielo-nieve y parecía un fanAelarado que durante e 1 largo reoorrido oon temperatura inferior a treinta grados bajo cero
(
-30te ). el vaho d. la respiraci6n se congelaba en las cejas y al penetrar en refugios ae formaba
nieva pegadiza, convirtiendo en realidad el tópico
-hasta las palabras se hielan".-

w
w

(

a).- CASTIGO EJEMPLAR,l: El soldado azotado con cien palos
en presencia del Batall6. 1-262 en formaci6n
Corrobora el fu
silamiento en Nowgorod de un soldado acusado de Qutocongelaci6n9TIROLAIPI,-afiade- que fuó designado para mandar el pelot6n
de ejecuci6n de un legionario LEV.condenado a muerte .. Pudo eludirlo
por hallarse de baja, convaleciente de heridas en acto servicio.b).- TUMBAS
, Convalida las tumbas simbólicas en
la
las de dos soldados suyos,destrozados por cañonazo caE
trqr iO, cuyos restos fueron anterrados en mismo punto de la Kacci6n"
y levantadas sus tumbas simbólicas en el Cementerio de
Revalida la tumba simb6lica del Sargento 11_1-262, en borde carretera
próximo a Vit.bsk.-
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REPLIEGUE:

::'::1 retroceso de la LEV .. en el Frente del Este, durante la retirada del Ejército Alemán, ha sido lO! mas penoso para TlaOLAIPI
en
todas sus acciones de campaña.- Partisanos por todas partes y la tropa
El Mando titubeante, sin logística, fallando
los
apoyos y sumin$stros .- La población
una parte huyendo y la
otra apoyando a los
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Afio 1943
Tirolaipi COn uni
forme \.J'-'0,:de Te-niente Infauteria
Alemana .. -
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1samel García-Romeu Vicente

Nació en Barcelona el 27-MAYO-1918.Palleció en Madrid el 21-SEP -1999.-

EXCELENTISIMO srnoR

, D. ISMAEL GARCIA-ROMEU
VICENTE
CORONEL DE INFANrERIA C. M.

-

rIROLA.IPl

fAU.ECIO 'EN MADRID

EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 1999
Habiendo recibido 10B &w.tO!l S««amantQs,

,_

D. E. P.

Su mujer, hijos, hijos' polHieos, niotoa y dc¡¡nós
familia:
RUEGIíN UJIl(I oración por su alma. .
El entierro se C€llebr6 en la
_.J
'.
-_.-. 10
ce,' ••''''';'>.

_"'0'" ",'

-«-

•

_ "

-.:t:.'."'-"";!!;/"
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Adi6s al Coronel de Infanteria Caballero Mutilado P.
Ismael Garcia-Romeu.
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En la tarde-noche del dia 22 de! pasado mes de
septiembre recibí la noticia del failecimientodel Coro·
fiel de Infantería, Caballero Mutilado Permanente,
Ismael Garcia-Romeu Vicente, notkiaque me dió por
teléfono S\I esposa, Aurora, al regresar del t.a.natono
donde habia sido incinerado su cuerpo. Su muerte
habHl acaecido e] día anterior en el Hospital M.
GOMEZ tJLLA donde había sido ingresado tres semanas antE's, con unas dolendasque fueron eu:nentando
de gravedad, sin que la ciencia médica
nada para mejorar su estado, que empeoryaba dlll, a
dls. TiroJupi, el legendario teniente Garc:-a-Rorr:eu
en la Di,'isibn y Legi ón AZlJl , nuestro quendo am1go
IsmaeL se daba por vencido y el buen Dios se lo
He\'o a su
pata darle el merecido descanso
eterno.
Xo!> ha dejado con una tristeza profunda conocimiento de lanollcitl, sobre lOdo a los que tuvimos la
gran S1.Jerte, en estos últimos años, de ir
una amistad COIl Ismael y con su esposa, amistad que
se inició gracias a noticias recíhi ,das de nuestf? amigo
y c;;>...matada Alfredo Gonzalel D!ez -cabo
.en.la.
Cia. del Rgtc 261, en cuya
estaha
A.lfredo nos comunicó q"Ue el Coronel Garoa·Romeu
}" S"U esposa, (en segundas nupcias muchos años
arras), pasahan temporadas ell Benidorm, ell Ciudad
Patricia, donde ISF AS tiene una residencia para descar...so de militares m:a>'ores de 65 anos.
y una tarde, hace unos cinco años, :vfanolo Sánchez
y yo, fuimos a IJenidorm a estar con el
Coronel Garcia-Rome"U, con 'Tiirohupi, y con su
esposa, (Días: antes habia ido a verle, en nombre de
nuestra Hermandad, Mariano Ferrer, que por pquel
entonce estaba en Benidorm). y con el r.r.atrimonio
pasamos mas de dos horas, tiempo que se nos. hizo
muy corto, pues aunque Garcia Romeu no podut
municarse oralmente bien, debido a una intter'\'encl6n
quirúrgica en la garganta. sin embargo nos
mos gracias a su esposa, Aurora, que actuaba, d1gamos de intérprete. ya que comprendía
10 que su
marido nos quería decir. Tambien con láplZ y papel
escribía, expresando asi su pensamiento. Y hablamos, sobre todo, ¡como nó!, de la campaña de Rusia. Aurora. escuchaha complacida, y creo que un
poco asombrada, al Wf 10 tan a gusto qU,e se
traba su esposo con aquel par de gunpas, reclen
conocidos:, que le estaban recordando hechos en los
que h¡;¡biaü sido protagonistas, ocurridos hacía ya
muchos años, mas de cincuenta, ¡casi nada!. Y no
digamos lo felices que eSlaban los guripas, pues
habían encontrado en el Coronel Garcia-Romeu :a un
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Adi6s al Tte. TIROLAIPI.
Adiós a un amigo.

hombre excepcional, de muy buen cáracter, afable,
tremendamente .humano, y "charlando" con el matrimomo como si los conocieran de toda la "vida,
y conté como le habia conocido en el frente de
Leningrado, c"Uando tuve que llevar "Un dia desde
Wojskorowo,
estaba el puesto de mando y el
observatorio de la 14 del 262- a dos "mortadelas"
y el
que habianllegado a la
lez del Yerro los habia dest11lado a una pIeza antitanque del 3 con 7, situada por la parte alta de
nyj Bor, Me perdí por aquellos "andurriales" del
frente, justo es confesarlo, y estuve bastante tiempo
recomendo trincheras de un lado para otro indagando
por la situación de la piez.a yen una de
nos topamos con un oficial que, al vernos deplStados, nos
preguntó adonde ibamos, Se 10 expJiqué, ent?DCeS,
él, nos dijo si sabiamos quien era, ¡No, ml Temente!,
le respondi, y supongo que para que le
meS, lanzó con voz estentórea el grito de ¡Tll'ola, ,.U1...
Y así vi, por primera y única vez en el
a Tirolaipi que con este sobrenombre fue conoCldo
el teniente Garcia -Romeu, el personaje mas famoso,
probablemente, de la Divisi6n Azul y uno de los
oficiales mas citados en la extensa literatura dedicada
a la División Azul ya la Legión,
y así, ciñéndome solamente a las obras de Fernando Vadillo, el gran escritor divisionario, rebla en
ellas numerosas actuaciones del teniente GarciaRomeu. Vaya como ejemplolo que en su libro ,- Balada Fina! de la División Azul- Los legioanarios". en
\lna de sus páginas cuando describe la participación
legionaria contra guerrillas partisanas dice: "(,.,). Se
les une el Capitán Bermudez de Castro, que llegaru
mando de Sil 4 1 Cia, y en laque forman los

Alfredo González Díez
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de baile y cm.nc1ones, ( ... ) y. en medio de Jajarana, se
produce un hecho milagroso. El teniente GarciaRomeu se sienta al armonio y, ¡quién 10 habia de sospechar!, descubre sus ocultas aptitudes musicales
ofreciendo un concierto que deja estupefactos a ofíciaIes y legionarios. ¡Mi teniente! ¿Como es posible
que usted.,,?, - ¡Nada tienen que ver los cojones con
la mUsica, chavales!. Claro,"

Tirolaipi tenia. en su cuerpo ocho heridas de
guetT'l:1. La última se la hicieron en Estoma, cuando la

06.- LA FIEL INFANTERIA
07.- 0.1 FF.JJ SEU. S.F.
OS.- RONDA ESPANOLA
09.- EL CAMINO DE LA PAZ

>-

sional Garcia-Romeu que marcr.ó a Rusia en la pri-
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mera expedición que salió de la estación del Norte, en
Madrid, el 13 de julio de 1941, Y que regesó Ji España en el ultimo tren de repatriados. ellO de mayo de
1944, que transportaba heridos de la División, de la
Legión y de la Escuadrilla Azul,
Después de aquella primera visita que hice con
Manolo, hemos estado con el matrimonio en variadas
ocasiones. Garcia-Romeu y su esposa han estado en
la capital alicantina en varias ocasiones, dos de ellas
en nuestro locaL
muy a gusto por cierto- con
varías miembros de la Hermandad. Y los he 'visto en
Benidorm y en su casa de Madrid, cuando por varios
motivos he ido a la capital de España.
Aurora, con la muerte de Ismael, presumo que has
perdido la mitad de tu vida Y que eUo puede retardar
la total recuperación de tu grave inten-"ención quirUrgica, que tu\'iste el pasado año. Te deseo de corazón
ár'clmo r foeuleza para seguir adelante.
Te acompaño en tu dolor y te ruego que mi condolenciala hagas extensiva a los hijos de Ismael. que te
quieren y apoyan, y -a sus numerosos nietos.
Adiós, mi Coronel Garcia-Romeu.
Adiós, mi teniente Tirolaipi.
Adiós, mi buen amÜi!:o Ismael.
Gracias, Ismael, gracias también a ti, Aurora.
Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ese querido matrimoio, por haberme distinguido con 'vuestro
aprecio y con vuestra amistad.

y

Eariqlllll: CUAlIIda hu

De la 14 del 262

1941 - 95 MN
1941 - 79 MN
1940 - 72 MI,
1939 - 60 M}.

1964 -

100 M."

1967 - 90 MN
1939·1953
1951 - 90 Ml\
1960

10.- PRESENTE!!!
11. - SIN NOVEDAD EN EL

1939

ALCAZAR
12.- EL SA.'-'TUARIO NO SE

1940 - 102 MN

RINDE
13.- LA DlVlSION AZUL

1949 - 85 MN
1942 - 90 MN
1945 - 88 Ml\

14.- LAPATRULLA
15.- EMBAJADORES EN EL
INFIERNO

)

1956-132 MN

PELICULAS HISTORICAS
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Legión ya babja emprendido su retirada del frente
obligada por las presiones aliadas y se iban reagroparIdo en varios pueblos estonianos para Sil repatriaciÓn, Lo cuenta Vadillo, y de él, copiamos: "(.".>
Hay qile mantener la disciplina y la moral elevada
(. .. ) Las pat.n.JUas de reconocimiento deben andar con
cautela por el bosque. Partidas de guerrilleros estonios y grupos soviéticos (, ,.) acecbanel paso de los
legionarios. Se producen encuentros por sorpresa y,
en una de las escaramuzas le han perforado el pellejo
al teniente Garcia Romeu, el famoso T:i..rohlipi,
cuando, atraido por unos disparos, penetraba en el
bosque de Janeda,
y este era Tirobipi. Asi era el teniente provi-

1lllAD1UD_ Ol.-RAZA
02. - A MI LA LEGlON !!!
03.- HARKA
04. - MARCHA TRIUNFAL
OS.FRANCO, ESE HOMBRE
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( ... )y GarclaRome., ll!iuTimboipi, ."",,,,,óurle
golpes: de mano y n'Úmero uno en decubiertas sobre
terreno enemigo alla cuando mandaba en la División.
A""II. Sección de Asalto de12' Bon. de 262 ( ...
y 'W1 poco mas adelante, en :ru relato, cuenta,
"( ... ) Al dia siguiente. ¡ya era hora!, regresan a
Jamburg ( .. ,). los alemanes (,'lIf'ganizan. en. su honor',
el dia 8, festividad de la lnmacu1ada un espea.áClll0

16.-

LOS ULTIMOS DE

FILlPINAS

17. - AGUSTINA DE ARAGON

18.-

19.-

EL VALLE DE LAS
ESPADAS

PARA DESPUES DE UNA GUERRA

1945· 90 M.:iI
1950 - 124 MJ\

1970 -115 MN
1974

20.- LOS OJOS PERDIDOS
1966
85 MN
21.- LA PAZ EMPIEZA NUNCA 196) - 110 Ml'
22.- UN PUENTE SOBRE EL
TIEMPO
1964 - 111 MN
23.- GOLPE DE MANO
24.- EL PRIMER CUARTEL

1970 - 109 MN
1956 - 101 Ml\
25.-DOCUMEJ\,'TALES NO-DO NACIONALES

====================
MORIR POR ESPA!'1A
LAS ULTIMAS HORAS
INAUm.1RACION CENENTER10 DE PANKOWKA (3.000 Pas.)
VIAJE A RUSIA E INAUGURACION DEL
CEMENTERIO DEPANKOWKA (3.000 Ptas)

y otros casi 60 titulos mas
TODOS LOS VmEOS SE VENDEK AL PRECIO DE
PTS. 2.500· "lAS GASTOS DE E4'VIO. SALVO LOS
INDICADOS CON OTRO PPECIO. PEDIDOS A LA
HERMANDAD NACIO\fAL, ALO:-JSO CANO, 66 bajos.

28003 MADRID
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Tres epígrafes dividen el capitulo presente!
a).- Mujeres en la División Azul (DEV).b).- Féminas en la Historia Sagrada.c).- Guerreras en la literatura espafiola.-

al.-

MUJERES EN LA DIVISION AZUL.-

=============================
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No se han localizado datos sobre mujeres que hayan intentado enrolarse como combatientes voluntarios en la DEV, ni consta alistamien
tos femeninis disfrazadas de varones,- como sucedi6 con las guereras
del epigrafe el.En los Hospitales Militares de Campana ( Kriegslazarett) depan
dientes de la Blaue Division, prestaron servicios sanitafios una.
doscientas enfermeras españolas encuadradas en Sanidad Militar,-en e
sucesivos turnos
El primer turno de enfermeras de la DEV. lo
40 Damas de Sanidad Militar y cruzó la frontera hispano-francesa, por Irán, al
dia 23 de
de 1941
El día 10 de mayo de 1944, retornaron a España las últimas enfer
meras procedentes de la
en el
COn TIROLAIPI' T
citado en Capitulo
Los Lazaretos de Guerra Españoles (Spanischen
de prestaron sus servicios las enfermeras españolas de la División
Azul
-conjuntamente CGn sanitarias alemanas,rusas,
se hallaban establecidos en:

Hof.Vilna,-

Alfredo González Díez
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Haja de Campaña ll de la DEV .. publicó una patética y perdurable
poesía dedicada a las enfermeras, bajo rúbrica de D.. C.. V.. ti

E N F E R M ERA.

01.- Aquí, tu mano en la frente,
sobre el dolor de la venda,
tu mirada en mi mirada,
y tu rezo en mi
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02.- Pon tu cuidado en mi
tu afán en mi vida nueva,
tu interés en mi camino,
¡ Voy a
enfermera!

03e- Tu mano traiga la vida
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con do¡or de cosa nueva.
Ata la salud al cuerpo
que quiso soñar la tierra,
y cuida tu ae mi fiebre
y de mi pulso en
•• e@ • • •

eg

Corta, pincha, rasga, laga,
Voy a sanar, enfermera t

w
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Pon tú conmigo esta angustia
de mi cuerpo en la trinchera,
y mi coraz6n latiendo
en la entraña de mi
Pon tu letra en la carta
que escribo a mi novia, y, piensa,
palabras para mi
••
¡ Voy a

vivir t

enfermera!

-------
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La enfermera de la DEV .. , "Lolita It
(Mª .. Dolores Velasco) ,compuso la misiva dedicada a divisionarios de la DEV, por su madre

M1 S 1 VA
Otra vez voluntarios, legionarios,
otra vez las camisas en ampafia
y las flechas abiertas en el viento
sangrando de ilusi6nft y de esperanZae-
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02.- Me han dicho que te vas y mas has dejado,
sedient a de emoci6n, blanca de lagrimaa,
mis ojos me han baBado en mi silencio
y el silencio se ha roto sin
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03.- Me han dicho que te vas, y estoy llorando,
pero no me da pena que te vayas;
lo triste y doloroso hubiera
sido

-_..._---
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y entonces si que de verdad llorarasi al salir voluntarios para Rusia
te hubiese a ti quedarte en

El divisionario y miaturista militar,
Santiago MURoz CESARO, deja plasmado en los dos dibujos siguientes , imágenes de
las enfermeras de sanidad Militar en Ir. División

Alfredo González Díez
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Dama de la Sanidad MlIitililf espailO*
la. fhrmia, 1943. Uniforme de ha.pltal
Toca caqu' con cofia blanca y en e!la er
emblema de la Sanidad española. Bhlsa y
falda caqlJ! ?on cuelio y puños blancos.
Medias marran
y zapato marró!'! oscuro, así como los bolones, Que son de
cuero. En el bralO derecho DI emblema de
la División Azul y en el cuello y pecho el
distmtivo de la Cru7 Roja.
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102.

/

103. Dama de la Sanidad Militar española, Rusia, 1943. Uniforme de paseo, 1943
Todo
uniforme igual al an!erior, pero en
esta Ilgur<l lleva el abrigo utilizado Que es
de color caqUI con botonadura dorada. Las
botas son de color negro.

Arriba: Emblema en metal plateado de la Samdad espariola.

El libro

uUniformes Milit"ares en la 2ª Guerra Mundial", por

José Buena, publica los dibujOs reseñados (102 Y 103), facilitados por su autor Muñóz
superior i7.quierda escrito por

JI1.w;:A
ryi

a

t ,

é'

( La letra
-1- en
en el catálogo suyo

VVU-

cw...,-c.4'&,.r.u
"

'-

Ir-

t./I?<L
r

,/-J1!2-Alfredo González Díez
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L Ge"er,'¡ :\l"n",
., Cap,ai", ¡"farot,.y. liHl
'l. :-;"'",\ """ida,! :I-"li(;1". W.J2

I

t

l
Libro inglés

Letra

"GERMANY'Y

SPANIS'rl VOLUNTEERS",por Jonh

en rOjo,ángulO

Scurr.-

,escrita por el dibu-

jante autor,
Re,E,8;ros:

El General lleva

.-

en garapela española

El Capitán ostenta en hombreras

de Haupmen pero en bolsi-

llo i7.quierdo estampilla de Tenil,;nte español .. Alfredo González Díez

'j.' .,
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en la Historia sagrada:

B-l.- Judith.El Capitulo XIII. del Lfbro de Judith, Biblia, describe la decapitación del

principia

militiae

Holofernis",

labor realizada _

Judi th, cOmo enviada
tt Domine Daua Israel
Según asos relatos, los israelitas lograron introducir a JUdith
en la tienda de ca.mpafia del General Holofernes, jefe de las tropas si
tiadoras de la ciudad de Betulia.Holofernes se halloba dormido, Qudith le cort6 la cabeza
y la meti' en un saco, saliendo, sigilosamente, con la testa del Capipitán General del Rey persa Nabuchodenosere - I; prenda que Judith ll!
v6 a la plaza sitiada, cuy&s defensores derrotaron a los sitiadores ,
desmoralizados, al quedarse sin mando.Judith, según Qnos era viuda, otros dicen que era meretriz y los
israelitas la presentan como enviada de
Algo parecido a La Fa-rrala del
XVI.- Por eso la mayoría de las Biblias omitan el
Libro de Judith Y lo califican de ap6crifo.-
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por

B-2.r Dábora,,-
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-

En .1 CapítulO V. del citado LIbro JUdith , bajo 01 epígrafe

eg

se

.a
l

Canto a Dábo::ta ",
plr Débora. -

de
relata la derrota del General Sisara, vencido
'1

B-3.- Helem,

w

Fué diosa de la Guerra .. - Era esposa de Marte, al qu.e ayudaba ,/tgn

w
w

ouestiones bélKcas .. era la madre y la hija del Dios
da,ocla G..erra.- lIaya lio.En realidad BalaDa pertenecd a la Mitología, pero resulta interesante a la temática de ALEGRES SOLDADOS
,po!lera protagonista
del
vocablo bellumcguerra, con sus derivados:
El primer templo a la diosa Belona se construy6 en Roma en
el
año 296 antes d. J.C.APOSTILLA,
Dado que las féminas del Grupo
resultan negativas al espíritu
de ALEGRES SOLDADOS y que las luchas fraticidas en aquella región sigue,
después d. 2.674 años,desde Judith en Betulia, pasamos el Grupo-U. dedi·
cado a mujeres guerreras de la literatura'española, mujeres qe carne y
hueso t con brios varoniles, inscritas en la Historia.-

Alfredo González Díez
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e) .0.- MUJERES

GUERRERAS

EN

LA

LITERATURA

ESPAi!OLA:

Muchas han sido las mujeres españolas que, vestidas de var6n
combatieron como soldados@- Se citan las siguientes:

,

En 1607 escap6

-Catalina-

ad
os
.e
s

0-1.- La Monja Alférez:
Catalina de Erauso
LA MONJA ALFEREZ, con su azarosa vlda ensombrece a las demás féminas cpn brios varoniles. La Monjá Alférez, con sus excentricidades, dejó' pasmados a Felipe IV., Rey de España y al Papa Urbano VI.y conte.poráneos suyos.Catalina de Erauso naci6 en San Sabastián en 1592 y murió en
tala (Méxiéo) el año 1650, fachas dudosas .- 1592-1635, figura en a!
gunas enciclopedias, dando 43 años de
Los datos de Máxico dicenque falleció a los sesenta añow. de edadf-dejando
sus bienes
a
los pobres.de un convento de dominicas, cuya a
Disffazada de hombre atraviesa EspaUa y logra em-

w
w

w

.a
l

eg
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abadesa era tia
barcar ]lflra Amárica en donde se hace llamar Alfonso D1az Ramiras de Gu.!.
mán, iniciando la carrera
litar hasta alcanzar el grado da Alféraz*La Monja Alférez ejerció los oficios siguiente: Monja, paje, gra
mete, mancebo, soldado, alférez, empresario de arrieros y,
Desarrol16 esas labores como: Tahur, camorrista. espadachin, fanfarroneria, astuta y hasta homicida@Retorna a España en 1624,y dos años depués aparece la comedia t!
talada 1I I.;a. Monja Alférez",escrita por Pérez de Montalbán, basada
en
las hazañas contadas por catalina de
En 1630, vuelve Amériea en donde llev6 una vida ignorada esta fa
mosa Monja Alférez. Consta que falleció en Cu!s1atla (México) y que de
jó escrito su epitafio
-no
, cuyo doble sentido revela
la vida agitada de Catdinaadec,llr..u8o.4".... v-EPITAFIO'
Aquí yace y descansa
Doña Catalina de Erauso
Alférez de la Infantería
Las aventúras de La Monja Alférez son tratadas en los
enciclopédicos, en cinematografía, en la literatura y escenificadas en
teatro desde 1624 qua comenz6 peraz de lIíontalbáa.SOLDADOS memoriza las aventuras de La Monja Alférez por su \tal egre eamiqar'li'l , sin romper albores ni lucrars6e- El Teniente Tirolaipi siguió caminos paralelos.."oopara entrar en la Historiografía Militar.- ( 34- 11' )
Alfredo González Díez
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0-2.- Gertrudis Santamaría:

285.-

-

213(, -

35-08.

Con 18 años de edad, Gartrudis santamarís, sentó plaza de soldado
en un regimiento español, disfrada de varÓn y
nombre,supuesto
de
Pedro
Por la her6ica actuaci6n del soldado Pedro Santamaria, en la Bat!
1la ro Puente Nuevo, año 1812, se abrió expediente contradictorio para ....
la concesi6n de la Laureada de San Fernando , descubriéndose la condi-ción da mujer del bdoso combatiente PEDRO
ya osten
taba condecoraciones por su valor frente al enemigo.-

0-3.- La Doncella Guerrera:

0-4.-

.
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La Cole"ci6n ENSUEÑO inserta el romance titulado "LA DONCELLA GUERRERA", bajo rúbrica de Octavio Calmar,La.tamáti<l:a de "LA DONCJ;;LLA GUERRERA" se basa en • It De mete
hijas que has tenido, ninguna ha sido var6n", vistiéndose una de hom bre para irse El, la guerra.Se cotejarán ft !!!I!!"iu;¡¡;- cu.erteta. de "LA DONCELLA GUERRERA"
con las de t, L,.;\ DAMA DE ARINT.b:RO", reseñada a continuación*-

La Dama de Arintero:

w
w

w

.a
l

eg

El Expediente NO.20.l40 del Museo del Ejército, Madrid, constanlos datos recopilados sobre LA DAMA DE ARINTERO.Fig.
Fotografía de LA DAMA DE ARINTERO,cuadro pint!
do por el Teniente Coronel de Infantería,D.Josá Luís Villar.RESUMEN: Juana Diaz, hija de D.Pedro Diaz, Conde de Arintero,Le6n
combati6 en las huestes de Isabel-l., de Castilla, diufrada de varón y
bajo nombre de Caballero Oliveros, con destacados servicios en campaña,
especialmente en la Batalla da Toro &1476 .En el escudo solariego da Arintero,figura,grabado, titulo de "BA_
LEROSA"

designar a La Dama de

El romancero de LA DAMA DE ARIWrEHD he tenido muchos plagios,com
mo la canción infantil !tEn Sevilla a un sevillano, siete hijas le di6
Dim ",y,s1 de 11La Doncella Guerrerail,luego cotejados.Similitud, asombrosa, con LA DAMA DE ARINTERO, es el de lfLa Plebe
ya de Toro",llamada "La Dama de Arl¡lfuenteros, presentada COmo Antonia García, matrona guerrera en la Batalla ee
APOSTILLA: De las cuatro intrépidas mujeres citadas en este Grapo-G. ,s2,
lo LA MONJA ALF'ERE<ó constan sus datos formalizados._
LA DAMA DE ARINTERO figura en acta notarial escrita en 1739,signa
da por Juan Alonso Getino,como
Alfredo González Díez
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C01;".1o da lo" ro,"""ce" C-3

C-5.-

286.C-4,

35-:;09

-

C-3.- LA DAlA DE ARINTERO.-

01.- Pregonada. "on laa
de Pran"*,, "On Arag6n,
.,6mo laa har4 JO, trI",,,,
viejo 7 oano pocader.-

02.- Ro reve"tarás María,
las telaa del coras6n,
de 81ete hi3as qae has tenido
lll1ngW:I& ha 81do varón,-

02.- " No raventarás ....ia
por aadl0 dal "oraz6A ,
que as distas aleta hijaa
J e" tre ellaa l11n&dn varón.-

03.- Ya 10 07ia .... la 1II'I<l1Itda

03. - JlJ.l! habl6 la ""'s chiqll1 te
eA razonar la maJor:
- 110 mald1p1. a 1111 aadrII
q". a la
1%'4 701
.... d"""':I.. las WIIstras arus
vuestro oaballo trotóA .-

-7"" ..

re
ss
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d

Ja lo oJisra la maJor,
lo oJera las mas paq.... fla
q ..a so .stá palnando al .011
- Calle ""te4, 1111 padra calle,
no le hech" asa maldiclón,
si ..st"d t1"na aleta hijas
Jas".or1sto ss las <116.-

ad
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01. - Ya mandar, sl Ba7 lanzar
por todo ,,1 lieJllo Wl pregó"
para q,,"
l",ohar
de cada casa UD

.a
l

eg

07.- Sieta alios II1rv16 al RaJ
ni"l!lWlO la co"oci6,
da lo. alsta pa' los ocho
..1 hijo dal ReJ " .. a _.. ó.-

09.- - ¡ Adi6s, adiós, el buen ReJ,
J a
palaoio raa1,
q"e dos aIlOa te sirvi6
una doncella real I

08.- Herido vengo, llI.i aadrII,
.ores ae han de
I
los "308 de
dOA llartin
......ca 1.. " puado olvidor.-

10.- Partiera para ." """a
toda lle.... da "'gr:(a,
J en tes d" llagar a "lla
a" La C4nd""a moriria.-

10.- Abra las puertas, llI.i padre,
otbralas d" par en par..adre, sáq"eae la rueca,
que traigo ganas de hilar.-

w
w

w

.. Amors" ... _tan, _dra,
J _ores .. han da .atar;
q"s lo. 030" da Oltvaros
SO" de ... 30r natural.--

-----_...

La Cándana de CUrIl"flo, riwra d"l rJi> CUrIleflO, LeóA, conserva estelas .... flal ....dp ,,1 llll!l"" donde Ca7ó _arta La :oa- de Arlllt!,

APOSTILLAS:

ro_ - Loe giros sapleados SO" propiOS da la "omarca de Los ArgUsllo8,
Laón.Río CUrIlsfio, "tiA del olvido-,libro por 31llio LLADZAllES ....tor
de "El techo del mundo",filaado exteriores en mentaBas del Alto
fio .. _
Alfredo González Díez

w
w

w

.a
l

eg

re
ss
ol
d

ad
os
.e
s

Capítulo XXXV - www.alegressoldados.es

La

Dama de Arintero.-

Cuadro expuesto en el Museo del Ejérci "Co, Madrid

i"otocopia

da por el

libro CANCION::,:rw DE

IÚLC::CQ

•

del Ejército, en 1970

llJ..ego

Alfredo González Díez

tI

peLra el
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XXXVI.
=========================
emblemas

en la Blaue Division

El personal de la DEV. al integrarse en la "ID-250 Nr. WH " cambiaba el uniforme militar español por el alemán de la Wehrmacht ,
ostentando la garapela nacional de España en brazo derecho y en el

ad
os
.e
s

-(

casco e6 guera.El distintivo alemán,
em la Werhmacht, consistía en la
Marca de Elevadísima Grandeza, "die Hahetsabszeinchen " .- Las Armas y Cuerpos se distinguían por los colores de ribetes y borduras
en los uniformes; blanco Infantenía, Rojo Artillería, ect.Medallas, Cruces, Condecoraciones,
ect. en Alemania tenian su peculiaridad, parecido al sistema español, pero
distinto.- Hay libros dedicados solo a este
lo complejo

( )

w
w

w
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y

die Hohetsabszeinchen.-

Nacional de España . El Ministerio del Ejárcito Español por Orden comunicada del 01-111942 determinó prohibir uso de emblemas o distintivos privativos
del Ejército Alemán al personal español de la DEV; "quedando autori
zado para llevar en el brazo derecho la Escarapela Nacional distin
tivo de sus fuerzas, pero sin ningún aditamento extrafio a ella ".-

,,
Alfredo González Díez
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Tarjeta invitaci6n al
brado en Cuenca en 1989.-

Hermandad División Azul cele -

La garapela lleva aditamento de la Cruz Hierro Alemana.- Pgr " ser
un acto " NO oficial del Ejército, puede valer.Al fondo sobrasa len....J.as fle chas de Falange , procedencia de mu--

chos volun ta rios de la DEV ., pero no la mayoría.La Cruz Ortoxa Patriarcado Novgorod , lleva el travesaño inferior
onclinaci6n de mujerr las tumbas de los varones en el otro sentido .

Alfredo González Díez
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CAPITULO
DESPEDIDA:

Me

despido con

los mensajes siguientes:

No existió ánimo de lucro en mi alistamiento, voluntario, en la

DEV.

No pertenecía a partido político.- Sin dinero crucé la frontera, tanto al ir como
al regresar-.La

"honrada ambición de los ascensos!!.

tampoco influyó:

RUSSIA:

Considero

Me

sueño

como mi segunda

-todos los di as-

conocen

,!

En
(Página

Russia

El Ruso ll

t

1991, Russia

las

vivencias

que lo estimo a

reconoci6

50 años

Patria,

029).-

y

allá

en

responsabilidad de las fosas de Katyn.

soporte el San Benito

.a
l

w
w

w

__

por

TA

AGUR

RE

confesar

Kriegkriminellen f

=

agur e t:xekoak.

adios.
arte,

Hasta

;,¡endik goak,

de

goak.-

DiTERNACIONAL

a los de la casa.
el

año que

viene.

aquí

nos

vamos,

de aquí

nos

vamos.-

A Dios

Haaeeta

0,-_° °

1 B-I-262

DESPEDIDA:

Adiós

-

la verdad en 1989.-

Adios. y muchas gracias.

Agur aezkarrikasko,

emendik

(spasivo)

EZKARRlKASKO

muchas gracias del Koro Basko

Urrengo urte

me veo

desarrolladas.-

(tudá)

sin recibir compensaci6n por el daño sufrido.- Expreso las gracias
M.l. Gorvachov-

ella

"mucha honra'!.-

eg

cuando

a
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como tal retorné.- En la DEV. no hubo ascensos, ni los prometieron.-

y

D

De cabo fui

'

____

¡J;°.o
0.

Alfredo González Díez

la

.0-

____ -

Ruso.-
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CAPITULO
XXXVIII.INDICES:

Indica de las

Titulo.ALEGRES SOLDADOS
y serenos
Alegres tankistas)sic)
Alegre Voluntario
Alegre Voluntario

31-07
07-04
25-03

Adelita.-

Oliílo2

Adios España
Adios
ita

01-08
01-09
37-01

Agur ezkarrisko
Alli en Rancho Grana e

03-10

06-04

Apaga

20-02

luz

Arroja la bomba

32-08
01-09
17-03
32-03

Asunción, el vino
Ay Manuela

18-08

.a
l

w

w
w

Bejerana

Boga

Caballería del Don
Calaveras
Calesera, la
Carmela ,Ay Manueffia

Capítulo
13-07
Campanas e/campanas
11-03
Canci6n d el Falangista
32-07
Canción d el Soldado
32-05
Cara al 'Sol
02-04
Carnavales
06-02
Garrasclás
15-oi
Carretero , el
22-04
Girila, la
05-11
Conga, la
05-10
Con mi treinta -treinta 03-05
Coronel no mea
21 ...1
Cucaracha, la
05-10
Cuando yo me muera
23-114
Cuando en la playa
19-05
Cuatro Generales
)2-04
Cuatro mulero s, los
32-04

20-06
30-05

Chaparrita, la

21-03

Desertor, el

19-04

Dixie

18-03
20-08
04-20
13-05
22-04
1904

Doce Cascabele s

Doncella Guerrera, la

23-01
31-02
03-06
35-09

Des de Mayo

28-01

eg

Bajo Puent es Paris
Balada Tres Guripas
Banderita, la
Barca, marinero
Barcarola
Barrene o Lobo
Batall6n Modistillas
Batelera

re
ss
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d

Asturias Patria

TitLllo.Camino Verde

33-0"6
33-06

Antitankes,himno

Boga-

38-01.

ad
os
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s

al .

291. -

14-02
20-08

15-04
32-04

Alfredo González Díez
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Cauítulo

.

Titulo

292.-

38-03.

Els Segsdors

32-09

Juana 1 tengo ganas

05-10

En pié camaradas

29-0)

Judío,

him.'1.o

03-03

20-07

Juan Soldado,desertor

<U-ol

')2-14

Juventudes-juventudes

29-04

Katiuska .. -

08-01

Lechera,. la

04-21

Escuadra
Euzko

Juan

Simón

Gudariak

Facetta Nera

26-02

Falangista Soy'

32-07

Morenita

Gibraltar

29-01

Giovinezza

32-10

L1 L1

Gitanilla abandonada

30-03

Lindo Marinerito

Grippa

05-05
iío-02

Guerra, mujeres

15-04

lIIade16n

Madre,

Hada Azul ..

04-01

19-04

Llorona

re
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d

Guripa pillado

ad
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Spagnola

MARLEEN

26-01

tango

17-01
24-04

20-04

Mamá Inés

05-09

20-07

Mañanitas, las

"3-1>9

30-04

Marcha

28-0¡¡'

]0-04

Marimorena

33-08

Martha

Himno Nacional España

33-01

Mi caballo muriA

13-01

Himno del pilar

30-04

Mi caballo retinto

14-04

Himno de Riego

33-06

Mi casita de papel

25-07

Hurona y mosquitos

07-02

Mi jaca, galopa

14-0)

Mosca y la mora

18-05

Mosquito

07-01

Hija JU8n Sim6n

Himno G. Civil

w
w

w

Himno Infantería

.a
l

eg

Himno Div .. Azu.l

INfERNACIONAL,

La

31-09

Triunfal

Montañas

11-01

nevadas

32-12

Monegros,

los

26-04

Muñequita

linda

05-10

MU3er de los ojos negros

Alfredo González Díez
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Título.

Capítulo

24-02

Ramana

25-04

Niña cu.ando va a misa

18-02

Rana,

Noche

10-m7

Raspa',

la

18-02

12-02

Raspa,

la

23-04

02-01

Ragimien to d e Gloria

01-09

No hay novedad

21-03

Magos,

12-01

No se va la paloma

13-06

Riego,

Novio de la muerte

09-06

Riego,

Nuestra

31-08

Ojos Negros

05-08

Ojos

26-04

Tango

Nena. t

Paz

de

Noche de Reyes

quien pueda

No hay

Verdes

32-07

Oriamendi

02 ..... 5

Ovar

31-04

Pancho

Villa

PARRALA,

0504

w
w

Paloma, la
Palomita

ol-10

.a
l

Pinta

w

pájara

eg

There

La

Petroshuska

13-01
13-04

16-01
18-02

plaza de Te tmin

32-05

Polichinela

17-06

Por Tierras Extrañas

24-03

Poupurri K ro Basko

03-04

Himno de 02-05

33-06
02-05

Sardinas de Santurce

19-06

Sangre Roja Mangas Verdes

30-02

Salu dinero y amor

01-06
03-03

Se marchan a

la guerra

-

Sección de Asalto

32-09

Se va el caimán

02-06

SILENCIO, Gran Tangil!

24-05

Si me quieres escribir

32-04

Si me quieres escribir

20-01

Sin Pelos

01-05

Sol, L renzo,Catalina

21-;;5

Sol le dijo a la Luna

21-02

Soy un Voluntario Alegre

25-03

Soy el Novio de la Muerte

02-02

"

Soy Valiente y Leal Legiona::'2g-0 )

STILLE
Que será ?

l.os

Himno de
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Oriamendi

18-01

la
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___________Capítu¡o

01-10

Alfredo González Díez

NACHT

10-11

2 94.-
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.

Tachanka

38-04.

Capítulo
Vaca Lechera, la

22-01

Tangos

24-01

Vaca Lechera, la

22-03

Tanenbaum , Oh

12-05
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E P Í LO G O
El humor y desenfado de estos cuadernos de campaña no
restan un ápice a la gravedad inherente a todo conflicto bélico y a
la tragedia que acompañó a sus protagonistas y familiares de
ambos bandos, por no hablar de la población civil a la postre
también sufridora de situaciones bien dramáticas.
Transcrita ya la lírica de las músicas entonadas por los
soldados y terminada la plasmación de mis memorias en el frente
tengo el deber moral de reseñar a los oficiales que tan dignamente
dirigieron mi Compañía superando los desafíos de la contienda,
sin descartar nunca la entrega de la propia vida.
Así pues, siempre a sus ordenes y pidiendo perdón por los
errores que cometa en las notas biográficas, apunto los nombres
de los Capitanes que mandaron la Compañía 1ª – I – 262, de la
DEV, durante el período julio 1941 a noviembre 1943:
 Don Sergio Gómez Alba y Maestro.
Licenciado en Químicas. Profesor en Pamplona en 1936.
Número uno de la Academia de Transformación de
Oficiales 1941. Diplomado de Estado Mayor. Profesor de la
Escuela Superior del Ejército de Tierra. Jefe Superior de
Policía de Barcelona. Escritor. General en la Reserva.
 Don Ángel Hernández Doncel.
Relevó al anterior Capitán, en el mando de la Compañía,
durante el verano de 1942. Cayó muerto el día diez de
febrero de 1943 en la Batalla de Krasnyj Bor, ya como
Ayudante del Coronel del Regimiento 262. Sus restos
fueron recuperados y depositados en España en el 2007.

 Don Enrique Losada Cabrera.
Toma el mando del Capitán Hernández y muere, también, el
diez de febrero de 1943. El fallecimiento tuvo lugar al inicio
de la Batalla de Krasnyj Bor, en misión de sacrificio
encabezando la Compañía 1ª – I – 262. Esta agrupación
militar resultó aniquilada por el previsto ataque frontal de la
“Operación Raduga” (Arco Iris) del Krasnyj Arma
Soviética.
 Don Ángel Muñoz Muñoz.
Se hizo cargo, en marzo de 1943, de los restos de la 1ª – I –
262, consistentes en unos supervivientes desperdigados.
Mandó la Compañía hasta la disolución de la DEV en
noviembre del mismo 1943 y posterior repatriación, según
se deja relatado en el capítulo I.
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