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e A P 1: TUL (1 II.-

Com~mentos en Alemania~- Instrucoión y encuadramiento~-

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

w~hr (Condes-Poder), en Baviora • Alemania.-

Todo cuanto prsuenciaban, aquellos españoles t les resultaba di 
ferente a lo dejado en B u Patria, España~- Los idiomas cada vez mas 
difíciles~ Las bebidas sin vino, abundpnte cerveza y algún líquido

refrescante, estimulante o carb6nico~ Restringidas las alcohólicas co-

mo el coñac,anis , ron, ecte
Kantina y donativos de España, 

y otras bebidas alemanas~-

Luego, ya en el frente, a través de la 

suministraban vi30,coñac, anís, Vod ka* 

Las comidas a base de alimentación sintética, concentrados, embu-
tidoa, enlatados, cebada perlada y de oaf~ avena tostada@- El rancho -
caliente resultaba el sustento inferiar al rancbo-frío. Aquellos 8st6-
magos habituados al puchero abundante, tendrían que adaptarse al vita

mínico concentrado&-
Pero.~~. ; cual el ave solitaria: Con el cantar se consuelaiGuri 

paal Todos a cantar: 

El Ggrriato y compañeros,así c~ntaront 
Lejos la mirada~- Si me quieres escribir. 

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

Quiero levantar mi Patria; 
un inmenso afán me empuja 

.. ~ ~ ... 
( 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 te queires venir 
con nosotros al mar , 
tendrás que combatir, 

tendrás que pelerar .. -

No hay quien pueda, 
no hay quien pueda, 
con la gente marinera, 

marinera, luchadora, 
que defiende su bandera~-

Si te queires casar 
epn las chicas de aquí, 
buscarás capistal, 
capital en Madrid~-

No hay quien pueda, 
no hay quien pueda, 

con la genra La ~iberat 
marint:!ra j luchadroa, 

co hay quien pueda, por ahot"a~-



Capítulo II - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.a
leg

re
ss

old
ad

os
.e

s

-022-. - 02-02 

Nos hallamos en campamento militnr y en estado d e guerra~- Perio

do de instrllcci6n intensiva, tanto en orden cerrado como en orden ,~ .. :.:'::e' 

abierto~- 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. 
Yo tenía un camarada, 

entre todos el mejor; 

siempre juntos oaminábamos* 
!I Altt jj .- No sigan.- Ea un canto alemán dedicadG a sas caídos 

g sf allon SOldat 1914/ lar en la Primera Gran Guerra Mundial.-

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. , 

Nadie en el Tercio sabia 

q~ien era aquel legionario 
tan audaz y temerario 

que a la Legión se alistó~-
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 fier~, 
defendiendo BU i: Blndera 

el legionario avanzó~-
y sin temer al empuje 

del enemigo e xal tadli f 

supo morir como un bravo 
y la enseña rescat6~~ 

y al regar con su sangre la tierra ardiente, 
murmuró el legionario con voz doliente: 

SOy un hombre a quien la suerte 
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Soy un novio de la muerte 
que va a unirse en lazo fuerte 

con su leal compañera~-
Cuando al fin le recogievon 

cntre su pecha encoararon 
una carta ~ un retrato 
de yna divina mujer .-

En aquella ca~a decia: 
~"''''u 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 m~s leal compañerst 
me hice novio de la muerte, 
la estrech~ con lazo fuerte 
y su amor fu~ mi Bandera .. -

Q2J~- 02-03 

SOY Vi,LIENTE y LJ:;AL • ¡:.EGIONARIO 

01.- Soy valiente y 

soy soldado ce brava 

leal legionario, 
legión, 

pesa en mi Dlma doliente calvario t 

que en la lucha busca redenci6n .. -

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'Q-

Legionúrio, lt;~ior,¡fi río, 

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

Lendr~s sL:;mpre _pOl' ~,ud<j::~io 
Le~:ionz;l·io , 

i Legiol1fl.l'io 1 6. luch3r 
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Somos h~roes inc6gnitos todos, 
nadie espira a sabe~ quien soy yo., 
mil tragedias de diversos modos 

Cada uno allrti lo que gUiera 
nada importa su~da anterior; 
pero todos formamos bandera, 

al e orrer de la vida form6~.- 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 

-
Mósica: 

01@- Cara al sol, con la 
que tú bordaste en ro~o 
me hallará la muerte si 
y no t e vuelvo a ver.-

Letra: 
camisa nueva., 
ayer., 
me llega, 

02.- Formaré junto a mis campa.eros 
que hacen guardia sobre los luceros ., 

impasible el adea~n, 
que est~n presentes en mes~ro af~n.

Si te dicen ~e eaí • me fUi 
al puesto que tengo 811í--

Volverán banderas victoriosas 
al paso 8legre de la paz, 
y treer~n prendidas cinco rosas 
las flechas de mi haz",-

Volverá u reir la primavera, 
que pOI' cielo, tierra y mar te espera '1 

impasible el adem6sn 

que est~n presentes en nuestro affln.
iArriba escuadras D vencer! 

'"uc en J:::spaña empieza n amaneder .. -

J.Telleria.-
JM. Alfaro y Ao Fox'.-
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de o R 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 tambi~n.-

Lucharemos todos juntos 
todos juntos, en uni6n 
defendiendo la bandera 
de la Santa ~lradicic6n.-

Cueste lo que cueste 
se ha de conseguir, 
que las boinas rojas 
entren e n Madrid.-

Por Dios, por la Patria y el Rey 
lucharon nuestros padres; 
por Dios, por la Patria y el Rey 
lucharemos nosotros también.-

HIMNO fl,e_ R 1 E G O: 

Serenos y alegres, 
valientes y osados, 
cantemos, soldados, 

el himno a la lid.-

De nuestros acentos 
el Orbe se admire 
y en noso'<.;ros 

los hijos del 
mire 
Cid.-

SoldDdos,la 
nos llama él la 
juremos por ella 
vencer o morir .. -

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

Patria 
lid; 

Los voluntarios de la Divisi6n 
Azal- Blaue Division o Golubayia 

Divizyia-, procedentes de la Zona 
Gubernamental en 1936~ 39, cuando lo, 
requet~s re la Zona Nacional termine~ 
ban con su: Por Dios 9 por la ~atria 

y el Rey, aquJl1os, los ~publicanost 
entonaban el Himno de Riego, con un 
poco disimulo, puesto que a los supe~ 
riores les hzcia poca gracia, si b ier 

lo toleraban, con tal que parmDneci{ 
ran alegres .. - Eso ce IIserenos y ale
gres 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 .. - LlevGr~ la 
rarti:bul'e o-::,igir..al .. - ('32.-ó=t) 
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SE VA EL CAlMAN.-

Transcurrido un breve periodo de instrucci6n, ya encuadrados en 
unidades de cambaee, conforme a l~s Tablas de Organización y Equi 
po (TO&E) alemanas, los voluntarios españoles son embarcados = Con 
nocturnidad y silencio= , en trenes militares con dirección al 

Frente del Este del Teatro de Operaciones Europeo iltOSTFRONT"*-

Los movimientos de tropas en guerra, son SECRETO, por ello; los 
cánticos en aquellos convoyes fc.mil1t~res estabanprohibidos( Singen 

verboten ). - .
surraba: 

Nota.: 

Pero Gurriato y sus compafieros de vagón, as! su-

Se va el caimán, 

se va el caimán; 
sa va pá La Barranquilla. 
sií' va el caimán, 
se va el caimán; 
si se 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.-

Se va el cailián, 

se va el caimán; 
se va po! La ~.~.2r •. ~ • Besarabia:-

Se va el caimán, 

•• va el caimán, 
se va IIlW"iendo de rabia~-

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

i V E R B O T E N !.- Probibido.- Por todas partes lo verán los gu

ripas de la Blaue Division.-

Froilan = Señorita ~- En alemán 

La Bucobina y La Besar~b1& eran regiones en litigio Rusia-Rumania.-
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, 
e E.5iA!Q. ENVENENADA, 

~~~aE -if'L r:1 m ~L",-t4",--,JIl..;J II.LJ1J..:.w¿IÁL..L~,~_ 

l' ;:;"~o centrol ~1,10r.](in ostent;08. 
(' ·";'~<J'L:, fO'lrlO an:~~;~i.llo~-




