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CAPITULO - XIX.- La Raputizsa._ 

Raputiz,sa.- Periodo de lodozales .. en rusr 

Los alemanes amaba Schalpe 
riade al periodo de barros, lodos,char
cos., ect .. -

El carrito de la fotografla es 
uno de los adjudicados reglamentaria -
mente, 
pañia 

al formarse en Alemania la Com
l~ / 262.-

Ese carrito se ha utilizado 
muy poco.- Durante. el Winter 1941/42, 

S~ ;: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 
el invierno.- Por lo tanto; allá tenían dos Rsputizsa, la de 
Primavera y la del Otoño.-

La Raputizsa-Prlmavera convler»e los caminos y vere
das, de suelo duro por congelación del invierno, en lodazales, 
charcas, ci6nagas y hasta en lagunas; el nominativo bache que
da muy corto.-

En abril da 1942, la purrels del ~rimer Batallpn del 

Regimiento 262 -Pimentell-, ante lss dificultades p lOa los 
desplazamientos , por culpa de la Raputizsa, la bautizaron co
mo Raposaputilla.-

Con la llegada de la Raputizsa-Primavera, reaparecen -
los rios y lagos, durante el invieBUO transitables por superf~ 
cles congeladas, dando comienzo la utilizaci6n de barcas, fa -

Idas, botes, piraguas, balsas y dem~s medios de naveg8ci6n a 
remo o vela.- ror ello, resurgen las canciones marineras. Vea
mOs alguna de las por all~ cantadas: 
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164 -

( 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&' 
Petrouschka, toca la balalalka, 

como tu aprend1stes a tocar, 
y a cantar loa remeros del Volge 
para al fin todos juntos bailar.-

Ras, ~a, tri •••••••••••• 

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.-

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 "kechas
kot" surgido por España en 1975.-
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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 Prime
ra Compañia llegaro~ del litoral C.ntlíbrico¡ Santander, Villcaya y 

Guipt'izcoa.-
Del repertorio marinero, por ellos cantado, sa repro 

dueen las cancionesa siguientes: 

Yo no digo que mi barca 
Bea la mejor del puerto, 
pero digo que no hay otra 
de mejores movimientos.-

No te Bm~arqua, mi bien, 
no te em~rques,m1 amor , 
que te maraa»á" 
en esta embarcaoi6n.-

BarcarolaJ., 

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. 

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.-

Sigue bogando, bogando, 
sobre las 01a8 del mar, 
que el coraz6n v a soñando 
y no quiero d espertlllr .-

ESTRIBILLO. 

Corre, vuela, corta las olas del mmr 
¡~uian pudiera una sirena encontrar J 

~u~ rirme va la barquilla 
sobre las olas del mar • 

Qué firme va la barquilla 
qué fácil es navegaf.-
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~indo Mariner1t~ 

Guia salado,gu1a salado, 
con rumbo hacia atrAe, 
una de mis barquillas, 
que al temporal, que .1 temporal, 
va a llegar, va a llegar@-

Tu eres linda barcarola 
que iogas con tanto afán, 
que vas corDando lss olas 
del vergel de mi belded.-

ka Barea Marinero: 

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 

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 .-

16~ 
166 - 1 

Mira,mira cuantos buques 
se contemplan 
en el mar, en el .ar, 
y veráa que ea mi barquilla 
la que sale a navegar.-

Tu eres linda barcarola 
que ~ogss con todo arán , 
y Vas cortando 
del vergel demi 

laa olas 
bondad.-

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.-

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 
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Ouando en la plgya: 

01.- Cuando en la playa mi bella Lol., 
sy lindo talle láeiendo va, 
los marineros se vuelven locos 
y hoste el piloto pierde el comp~s.

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.-

02.- La cubanita lloraba triste 
de verse sola y alta mar 
y el marinero la consolaba 
no llores* Lola, que aqui estoy yo.-

ESTRIBILLO: 

IAyI 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 ..... 

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, 

IAyI ,qu6 placer sentí yo 
cuando en la playa.@ ••• Q ••••••••• 

167.-
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168.- 1 -06.-

y;. "JALEN DEL ?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 "~;rcl1a 

"2::J.'" ¿¡,'31c, coc~nQ",O 

dale 2~ ~e~o ~in c~~·~r. 

("y.e Ion :::::~;_d.p:Js del frente 

DC:~ e.3p~"'r""n po.." cenar~-

rr:ar V...l.cla, vLtelr.~_ lijera 

barco :T.ío sir.. afá.u, 

cn el v8::vén ~'..le d:--'l :'" rr.ur,-

Q;,r5 er,.·r:;. placer ,'"' s llegar 

p~ ;"~. e 1 !;.~~m t.rG a p18_cr' Í' ~ -

SA.RDEINAS DE SJ1.X'fURGE 

Dado q;.¡e en la COIT.pañía 1,ª/262 12, mayorí'1 de sus compo-

nC::1tes en,¡n bilbaínos el mejor colof6n al repertor'io de barcas 

y rr.af'in(~ros, será la famosa canción "::Jo Sant{rce a Bilbsolt~_ 

01.-

ESTnIBILLO: 
filis sarílini tas, 

que ricas son, 

desde Sa.'1turcc 

18,:,; traigo yo~-

De:";;de Santurce a Bilb"lo 

vcn??;o ~)or toda la orilla t 

con 1'71 n---;J.darem8 . .ng3da 

por cim·:] de lo. Y'0~i11a~ 

VCr1g;o de ;'ri,]8.. y corriendo 

~'O:i.n Q;J.e me or}irm2. eJ corsé t 

voy eri t8.!vlo IJor la cGl1e ,.,: 

Y:i.s s;-.J.r::iir:itas~ 

~ue ricas G~c, .. 

. . . . . . . . ~ ~ ~ 

Yo le contesto qUA a cuatro, 

ella n€ dice ('lle a trés, 

cojo 1.2_ cecta y l~: digo: 

¿Sardinns freClltL3 ••• ~ ? 

!jIL LO: 

Mis sard.ir:i~ ~ ~ ~ ~ 

03.- .\U.:1'1U8 pobre sardinera, 

sin ~orY'o ~1i phpalina, 

no ne voy por 1<1 DrirIlcra 

po:!:' cima dc la rod.illa, 

mue st'"'o :ti pecho, salad.8 

y ¡ü ~ür03a pantorrilla~-
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Raputiza: 

Teliega, 

Cap. XIX.- APOSTILLAS.-

169 

169.- 19-07 

Periodo de lodozales~ Caminos encharcados por deshielo 
al final de primavera o por inicio del invierno al ter-

minar el otoño 
Los alemanes lo llamaban Slanperiodo ~-

Un carro de cuatro ruedas tirado por una sola cabal le

rfa.- Ver TACHANKA en Pag.23~.-
La te liega tirada por tres caballos, la llamábamos -

troika~-




