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Dibujo original del guripa 

Leopoldo Eap6sito Chozas 

Cuenca,- 19&9.- Nevidedee 

~ ~O- X.- Villancicos en el Frente 
=======================================c 

Iluetraci6n del Capitulo X.- "Canciones de Nevided ": 

"ALEGRES GURIPAS" pOdrie titularee la estampe ~'lItia

da por Leopoldo Esp6sito Chozes, dibujo resl~do 48 años despuáa 
de la vivencia plasmada.-

Esas montañas nevadas del ~ondo. 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, Nowgorodk~ 
yie y finalmente le leningredkayia / Pe~roskayia .-

Loe trineos , ni en lleno ni en desnivel, ee dee1izeban 
ten f~cilmente. Costaba arrastrarlos .- Q 

':'- , (\MCt.L1 ... - [11 0 r 
~ eotl F~/.a~ 

fJJZ..~ ./ ~ 

/~ 



Capítulo X- www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.al
eg

res
so

lda
do

s.e
s

100. - !O-O~ 

CAFI'l'ULO- X.- N a vid a d e s : 
=========~=====C=_====QD. __ ====a __ =_ 

Navi dad , 
Na \d.dad , 

P. APC.T.(.,::.Qoí·u.~jt"'o 
Q R;j'd e éiYo ,leng¡ja rusa 
Q Weihnach1l',1engua alem{n 

==----_. 
Problem~tica: Momento, año 1941/42.- Lu

gar , Rusia = URSS / CCCP.- Dudosa l a 
fecha del Nacimmento de N.~ . Jesucristo .-

====_.==a 
Nochebuena 1941 Y Año Nu evo 1942: La Di

visi6n Azul en Rusi a , cel ebr6 dos v eces am -
bas conm-emoraciones .- Distintos calendarios 
motiv6 tal duplicidad de fiestas. -

Desarrollo de la complicación expuesta: 

A.- l!~ie stas de l a Natividad de N. S. Jesucristo. 
B.- Cal endarios drlstienms .-

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

A.. Fi esta de Natividad : 

La Fiesta de Navidad , es de origen pagano; es decir: No 
r eligioso.-

El ~l a 25 de diciembre se celebrab a l a llegada del in -
v i erno con diversos actos y ritos, conforme a l as costumbres de ca

da pals.-
Los romanos festejaban l~gada del so~icio de invierno 

con l as saturnales y los británicos con el Nacimi ento del Sol In
conqui stabl e , en honor de Mitr a.-

Los l etones,lituanos, estonianos y l apones, encendian -
l eño s , musgos , pajas , ect, para celebrar e l Solstic io de Invi er-
mo . -

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 Doctrina 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 sto.- ¡..rí os mas tarde surgi6 l a 
probl em~tica de lo s calendarios , que vamos a exponert-en e l aparta
do B. del presente Capi tulo dedicado a l as navidades. -
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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 cuatro
de 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 
resultado perfectos.-

El año 47 antes 
rrigió el Calendario Numa 

de Cristo, el Emperador Julio César co
que ya llevaba 90 diaa de retraso. El 

año 46 antes de Criato, se denomina Año de ls Confusión, al corr~ 
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-
ter Gravisimus", que modificaba el sistema de los años bisiestos 
del Calendario Juliano.- Ya noser~bisiestos los años terminados en 
dos ceros.- Los divisbles por 400 seguirán b'siestos.- Los diez 
diss que lleva de retraso 
do del jueves cuetro -4-

mismo mes y año.-

el Calendario ¡Uliano, los adelantó 
de octubre de 1582 al viernes 15 

De lo expuesto deducimos: Año 1600 fué visiesto.- Los años 
1700,1800 y 1900 no han sido bisiestos pars el Calendario ~ego -
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 bisies
to 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 sist.;~nto al de la Católica.-,~" r "efQ,~.:to 
'\"~ ~ ctf¡{t~V ~/ /~J.:~ W~ !;.~r¿;J)'~).t:d t¡él. CIf¡" e./ M Rí~ 
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A d v i e n t o : 

la2.- la-04 o&.-
1 

Los elemanes celebran el Adviento de Navidad, con tods in
tensidad.-

En 1941, los españoles de la Divisi6n Azul, ayreciaron que 
los alemanes se peparabau para celebrar la Navidad, cuando falta
ba un m~s para la Nochebuena.-

El Primer Domingo de Adviento es el máa pr6ximo al dia 30 
de noviembre, San Anjr~6.- Es el Domingo de Hierro.- Los 
alemanes p~bntan en casa el Arbol de Navidad, iniciando la co12 
caci~6 de velas y de regalos.-

Los cuatro domingos de Adviento, en Alemania se denomina: 
E1nsernesontag.- Domingo de Hierro.- 12 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.-

Cada Domingo de Adviento, tiene su ritual especial.-

GUTEN ABEND, GUTEN ABEND: , =_= __ aa. __ = •••• _= ____ .. ____ . 
(Buenas Terdes, Buenas Tardas) 

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 ; prepa~aci6n para 
celebrar la llegada del Meaias.-

El Rey de Villancicoa.- El Universsl "Stille Nacht", fu 

che de Paz, dará entrada al ~ial de canciones de Navidad.-
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Partitura del "STILLE NACHT, HELLIGE NACHT I 

LaJ .- lC-OS ~ 
10 -

"(ITranqu1la Noche,Santa Noche I 

I 

I ff J 

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 

02.- St1lle Nacht, he1ll1ge Nacht I 
H1rten erst kundgemscht, 
durch der Engel Haleluja 
t~nt ~s l~ut von fern und nah: 
Chr1st ,der Retter, 1st da I 

¡:"'I/~ druber. 11 (r~ 

I I 

J. I 
I 

03.- St1lle Nscht,heJl1ge Nacht 
Gottes Sohn ,o, wie lacht 
Lieb aus se1nem gDttl1chen Mund 
da uns schHgt die rettende Stnd 
Chr1st, in de1ner Geburt I 

""a_ ••• 
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104.- .ow 
Génesis del Villancico Universal STILLE NACHTaTranquila Noche. 

Año de 1818, Regi6n Tirol; locelidad Ob61~orf.-cuyo top6ni
mo significa 11 de Arriba-Aldea".-

P6rroco de San Nicol§s, Reverendo Josef Kohr y organista -
el másico Franz GRUBER.-

Llegado el Adviento de 1818, el 6rgsno de San Nicol§s de 
ObeDdorf,Tirol, se halla sveriadD 
repare y afine.-

sin he' Ibr un tácnico que lo 
€,I?c.,,'trv. 

P§rroco y organista de Obendorf deciden componer un villan
cico especial para el acompañamiento de guitarra.- Todos contoD 
en que su Primera estrofa seria "Stille Nacht, Heillige Nacht • 
Noche Tranquila, Noche Santa.-

La Noche Buena de 1818 (Guten Abend - 1818) la celebraron 
o 

los feligreses de San Niko16s de Oberdorf, estrensndo el nuevo -
villancico "STILLI; NACHTn , con ins61ito acompañamiento de gui
tarra,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.-

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 ObelPo~,Tirol, fué destruida 
poco despu§s de la Navidad de 1818, motivado por realizaci6n de 
obras urbanas.- Lo ánico cumplido de la Orden Imperial, fué con~ 
truir un orato~io y una capilla en el mismo lugar en donde ha
bia estado asentada la Iglesia de San Nicol§s de Oberdorf,Tirol •• 

= •• 

Veamos a continuaci6n una de las versiones en español, del 
Universal Villancico "Stille Nac~, Heillige Nacht J ".-
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NOCHE DE PAZ 
10~ 

por F. GRUBER 

Andan:te.- Clave: 801.-
Compases: 2/4.-

reducida del STILLI NACHT alemAn.- Método para me-Versi6n 
16dicas por J.H1dalgo.- D.L.- )4,6.171.- / 1975.,--

Noche de amor, noche de paz.
de espl¡ú~or sin igual. 
Dulce y plAcida noche inmortal 
que nos llena de felicidad, 
porque nace Jes~s---

en esta Noche de Paz.-

NOCHE de PAZ. NOCHE de L!lZ';'¡¡ 

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

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

mar 

02.- Lleva el cantar una orac16n. 
Ya nació nuestro bien. 
En la nieve rosal de abril 
floreciendo con brotes de fA, 
y un milagro de amor 
llena el portal de Belén.-

NOCHE de PAZ 

fiar 
03.- Noche de Psz,Gloria s~ S. 

una cruZ cubre el mar, 
golondrinas volando 8 tl, 
que no cubren de espinas ~ft&l 

sien 

que Jes~s nos traerá 
con su perd6n,la V,erdad.-

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,- 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 Jes~s, 
duerme el Niño Jesp~s .-

SILENT NIGHT,- Versión inglesa del "Sti11e Nacht ",-

nihht , Silent 
A11 i s calm, a11 

that Virg'n 

Roly 
is 

nigbt, 
brigbt, 

Round 
Holy 
Sleen 

infant so 
in hesvenly 

mother and child, 
tentet alid mild, 

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

Este SILENT NIGHT reproducido, ha sido cantado por los sol
dedos de los distintos ejércitos de la Comunidad Inglesa de Na
ciones, por los variados frentes de combate, de l a mayor1a de 106 
Teatros de Operaciones B~lic8S .-

En todo s los idiomas importantes del mundo, se ha 
cantado y se entona el villancico IIStille Nacht".-

Con la reprodución el original alemán "Sh11e Nacht . 
4 

Heill!ge Ncht 1"; de varias veriones españolas y de la inglesa • . 
SILENT NIGHT, podemos dar por bas~anteado el presente capitula , 

NOCHE FATAL, parodia cantada po~ l a purreleria de 
la "lA_I-262,año 1941/42" cerrará el Capitulo X, NAVIDADES .---
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J. 

~---,(,. 
~ I 
--''1 ~ Ñ \ 1~ Para interpretar la parodia del villancico 

OVHE FATAL, hay que situarse en el momento y 
lugar en que ha sido compuesto y cantado.

Invierno de 1941/42, temperatura a entre 
loa 152 y 502 bajo cero. ( _152/ -502).- La 
noche 20 horas por cuatro de dia ·".-

Comida escasa.- Vestimenta inapropiada p~ 

re protegerse de la eztrema inclemencia .-
Situados en un islote formado por dos 

ramales bifUrcados de un gran r10 navegable. 
Puntos (2~ y (3~-

A retaguardia no hay puentes.- Bio con 
anchura superior a 800 metros.- Solo hay 
puente en la 6iudad Bimálenaria, (1).-

uE • NOCHE FATAL,-

01.- ¡Noche ]tatall ,1 Noche sin pan I 
todos velan , no dormirán, 
ñieto másica, silencio sepulcral, 
y al frente,enemigos tendrás 
de valladar esta ás tduuuuuuuu ••••• 

~02.- INo riste, Noche Fatal I 
~ñi~pastoreB , ñiema zagal, 

LOéi'" 
'132. K,...."3:-

L/Olí. ...... ' > ' 
G¡n1·r~"nd.·~0_ 

Jerga utilizada: 

INFORMACION: 

y los gurapas cantando est4B , 
Gloria y Katisuka en sueños tendrán; 
du~rmete 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.-

j:¡ietp 
nema, 
Soldat 

=""==""""=""'=====""'"'" 

• núda, no, ninguno; en ruso.-
*0 mismo per o en polacoA'41W4[lcl ). 

w<dfVIA. 
"'" soldado , en alemán.-

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

(1).- Novgorod La Grande.- " 
(2) .- Chutyni. -
(,) ._ Derevejenische. - peV'e~ieá~"1.t ,~. e«. ¡¿;ver",) 
HKL.- Cabe za Linea del Frente Combate.-

Pio, el Voljov.-=i'lolchof.
T.An'n. _ T1 mpl1. n:=!T'A ~lAm~:m fH:;= Ilmensee. _ "'1" ) 
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" Bunker" : 

108.- lO-lJl; 
lC$ 

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

Durante la Segunda Guerra Mundial, (193911945), los com
batientes, tanto alemanes, como rusos o aliados, designaban 

"bunker" a todo refugio BUbterr,lineo, utilizado para protegerse 
de los bombardeos a~reos 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.-

En 1987, se public6 en España un libro de ttrminologia 
militar, en el que define BUNKER como de or1gen alemán (si~.).-

La Defensa Ant1sp6rea llemaoa, no s;;mpleaba IIBunkerll para 

señalar los refugios antiaáraos; Z U F L U C H T, o algo pa-
recido, indicaban los cartates .nu~ciBdore8 de la protecci6n 
contra bomb@rdeos enemigos.-

Los combatientes aspañoles, en campañas anteriores de 
1~39, utilizar~n: 

_ Refugio: Cueva o local subterránece, apropiado para 
defenderse de bombardeos,o de tiradores pr6ximos.-

- Chavola.- De origen vascuence, cobijo de personal en 
los frenues.-

-Casamata: B6vedas fortificadas para artillar1a y,por e 
extensi6n, aplicado para designar refugio personal en 
campaña.

Lo curioso de "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 ru
so es algo parecido: "Bloklaus".-

"BUNKERtI ha quedado cons8sgado como lugar de refugio, escondite 
protegido, habitáculo bajo tierra,y, metaf6ricamente lugar o 
grupo a resguardo de algo.-




