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C;,PI~ULO 

~ ~ • ~ ~ .. Iba de ,j<indo Parral, 

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

VI. hfjt;;:L/TrJ 075.- O'Íi~ 

el valiente General 
que compu'::o LA ACELI'I'A 

LA ADELITA 

_'ü fftmoso General "Pnncho Villª n 
f f2{';~li'¿J) 

(Dorot~o Arango ), tRmbién se le 

e.tribuye sel'" el autor de LA ADHLI'rA,-conforme a la cuartetr, reproducida. 

Los comp~Bes y el aire ml;lrciFll del corrido mejicano LA ADELIrA se 

adapt"ron, vigorosaEL(~nte, El lo~? c':ntico3 del solde.dO, tanto en campaña 

como en maniobras, mc:,rcha.s O en ce.zpa!r.entos militares.-

LA ADELITA fué cantada, con todo furor 1 durante 1;; Guerra Civil 

Española , en ambas zonas~-
Los expedccioDarios españoles al :?rente del B",te Europeo, dux::-:.nte 

los años 1941/44, integrantes ao la División l~ul y de la Legión Azul 
han llevado en su repertorio cancionaro este famoso corrido mexicano~

La División Azul en =ínea de Combate (HKL.): 

, 

A primeros de octubre de 1941, entró en Linea de Fuego la División 
lizul COmo la ItID-250 .. Nr~' relevando ti la '*ID-126" alemana, tom~ndo a su 
cargo el Sector de Nowgorod la Gr~~de,Lago Illmen-dio Vo~ov.-

El día de El pilar ;12 ae octubre de 1941 =, cayó la primera ne
vada dol Winter 1941/42,. por la Región N~gorodkayia.- Los termómetros -
descendieron,rápidamente, a 20i bajo cero ( -20Q ) 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 SO~PRESA.-

La LRg!stica del QiW. no resultó tOdo lo eficiente que los españo
les 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 c~ 

rencia de protecci6n adecu,,,da contra el frio extremo,la Intendencia ale
nana suministr6 prendas de abrigo dOMadFs por la problaci6n civil~-

A la Blaue Division, t~les ropajes, llegaron en febrero de 1942 ,yn 
tarde~- tt A buenas horas. tD2..U,.gas verdes", pitorreaban los gUdsones de 

lo 1ª/262.-
Mangas verdee llevabz la Gua1'di:::, '::::ivil 

llegada a tiempo desead~por 103 requirentes, 

maci6n. (Ver Cap.XXX. f'Y"2,~ 2-3¿7 

en sus uniformes, y, no 

di6 argumento a tal excla-
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076. 05..;¡j7ta 
({).(: " l.' ~-' 

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

Lo 

• 
podía contemplarse viendo a loo guripus españoles ataviados Con 

prendas fe~eninas$- Buen tema para un literato~- Yo me limito a la 

narrativa y reproducir lllguna de las satiTillas con l.':{s que se pito

rreaban Gurriato,Rdska-yu, Pistón y resto de l§. ptmrela li/262*-

Carru'~vales: 

Un domingo de carnaval 
de gitana me vestí; 
me fui al Frente del Bste 

y a mí novio no lo ví*-

ADELITA: 

Solista. 

Si !l.delita se fuer&. cnn otro 

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 esposa~ 

Si Adelita ya fuera mi oujer 

la compraría i.ll1 ve3tidito de seda 
para llevarlfi conmigo é.l cU<'irtel~-

Coro: 

y si Acaso yo :nuera en lB ellerra 

y mi cuerpo en l~; tierra va ~ (¿ued~Or 

Gitano mío,gitano" 
gi tano mío por Dios, 

quítate e~e ropaje, 

pa" que te conozca yo~-
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.. /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 s~ir18 por tierra y por mar. 
si por mar en un buque de guerra 
si por tierra en un tren militar. -

077.- c;!i-J!4.; 

07' 

f'oupurri-Gurria;tada.- Coro Vasco_di la 111 I 262,.;. 

S~tira cop_~ire de corrido mejicano: 

y si acaso yo muero en la guerra 
y mi cuerpo con sost~n se Va a enterrar, 
pañenkita ¡Por Diosl te 10 pido 
que con tus manos me lo ver~as a quitar.-

Compese.s de chale:.¡:s;\i6n: 
Ay IMam6 In~s' • hay mam§ In6a 

ahorita mismo me quito el sost6n.
.C'· Ay IMamá In~s I ,hay mam' In6s 
pero que bien me queda el cors6.-

Imi;tando LilJ Marlén, aB1~atiri%aban aguelloa dia!Fazados: 

Cuando vuelva a España 
vestidito d e mujer, 
todos me dir~u, 

Regresas al revés~-

Entonces yo responderé, 
vereis la verdad 
guit6ndome el cors6.

Verás, Lili Mar16n. 
Verás. Lili Marlbn.-
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Primera Compañia .mtit<1nkes (1) 

L8 primera CompanL3_ Antitr;lnk~s (1), unid"d de élite de.l9. DEV~, se 

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

to, distintos de la purrela 1ª/262 co~o Gurriato,Pist6n,R~ska-yúJect._ 
Los distinguido:s contr¿-cr~rros compusieron el hirmo de su CompaiIífl 

que fué cantRdo con ::;rdor par los componentes de tal unidod .. -

ES'fHIBILLO: 

Que es her6ica Compañia 

la Primera de Antankes (1) 
y morir quisiera antes 
Que manchar Su honréJ. y valor .. ------
01.- Por ~spaña,por Falange. 
c::arninesmos Con p~lSO marcia 1 

todos juntos ¡Adelante! 

por e 1 triunfo de nuestro ideal.-

02~- Cara al rojo horizonte 

de siniestro martillo y hoz, 

~~~* empuñemos los cañones 

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

03s- El silencio de lOs frentew 

y-- lo ha roto mi fieron cañón, 

q:le ha partido pi ra siempre 
l~.w cadenas de roja opresi6n*-

04~- Si cayera un camarada 
con su ejemplo nos ha de alentar, 
en la lucha noble y santa 
por la Patria, Justicia y el Pan.-

Agust.ín Payno,compuso lBc música~- Falleció años después siendo Doc .. 

tor en Medicina.- Jacinto Santamaría,autor de la letra, era maestro -

nacional cuendih se a11at6 en la DEV ~ y ¡Jasó a jubilado" por edad re-
glament<.,::.~ia,con la categoría .de Comisario de Polieia .. -
.¿:;'113RAI..rñ¡:::: -eq,,.: ,).20 /\-:~~,,:::;--v,-,~ '~:;:'.{Á;t,~t,_~A -(Ver .. 225~- 29-ml~t 

(1).- Tanke (sic)=transcribo pero inconforme.-
~ los Servicios de Estado Kayor, no permitían, al firmante, uti

lizar lO~j voc3.blos IIIt~ n y u;::ntitanke", para designar a los ca 

rros blind.s,dos de comba.te~-

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

L~JS re3eñas de blindados p'ira 13 guerra, son: 

c/c.-

CCL~ ... 
CCM.-

Contra Carro .. )-

Cañ6n Contra Carr~~-

Carro de Comb:'i te 

Carro de CombHte 

Ligero .. -
l\Iedio~-
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~Tc_b3.to, valiente, osado, '3.trevido~- C¡:;,.chorro del Jabalí .. - lü ca

lific'ltivo de jabpvtos :¡¡;e aplic6 a los ant......icarristas de la Blaue Di

vision, por sus- her6icas acturciones en 10G primeros meses de Linea _ 

de Combate de la Divisi6n Azul~-

Gurriato:~- polluelo de e;orri6n, 3un,uc también 8.s1 denominan a 
los cochinillos, en 31guna.sFrtes .. -

. La Compa,ñía ll-I-262, tenia gurriatos, pistones y r!~skayu.ses, pe .. 

ro, 11eg8do el mOfficnto - día 10 de febrero de 1943 -, cumplió lt 

nüsión de s:ccrificio, sucumbiendo todos sus componenres,desde: su Capi~ 

tán al cocinero Mortadelo .. -
Kowalesky, sargento jefe dá l~s caballas, salvó ,una vez mas, su 

vida,rü ser repatriado por su origen rusotsegún oonsta en A-3 del Ca

pítulo I~- De Coronel del Zar t C2-pitán en Turquia y Teniente de Reque 

t6s en la Guerra Civil Española 1936/39, pa~ó a sargento en la DEV. 

y termin6 su vida como guarda jursdo de la Orcanera de Vizcaya~
¡;;¡~"'" ,iut¡e,k ,vi"'"'I!' - t ~'1 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 '-Mortade

la tt t 1:3 los voluntarios de reposici6n y relevo,que sucesivamente lle~ 

ban a la ID-250-Nr.I'lll.-> 

Mort~delas,butifarras,pancetas,tocino,comprimidos,laterfo,y demás 

alimentos prensados,enlatos o embutidos, constituía el rancho, esca$o¡ 

d suministro alemán~ - :*l1?:3~,:'C la comida caliente ~ - Posiblemente, 

los veterf:lrlos,hastiados del rancho en frio, c¡:;rgaron el moch4.llo de 
mortadela, a los animasos sustituto6@-




