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CAPl'I'ULO
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Guten Abond, guten Abend I
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La temperatura

te grados bajo cero.-
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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 pr~
sentan mal 3specto" Uno sin el abri.fo-~
go puesto.Vein-
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El asentamiento de la gOC
fotografiada, estab~ en el pu~
te (3) del cr6quis NOCHE FATAL,del Gap1tu~o anterior.Latitud próxima al Circ~lo Polar !rtico.- Le fecha en el
solticio de invierno.- Noches larguisimas y dias muy corto~Pa=o inciar este capitulo, dedicado a los villancicos, se r~
produce la parodia.villancico, que cant6 ese die la purrela 1ª/262.
La Marimorena- Pa~odia :
~

.

w
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01 .. - Este r~oche es Noche Buena
y mSLaua Navidad
para los de la trinchera
serf: otrs la novedad:
Lude, ende, ande, L3 ~rarimorcn2.
itnlff,e, ande, ande, '.1ue la noche es buona .. -

02 .. - 2n el rortOJl de Bel!3n
hGY pzo:ores y una ~ulat
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
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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.-
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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 ~ea.-
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06.- Esta noche es Noche Buena
y mañana¿ijue será ?
Bebemos todo el vodka
porque vamos a palmar.Ndra,mira,mira;ai a~ eat~s 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 ~e le decia
ha nacido El Redentor.~nde , ande, ande, La Marimorena,
a ::de, ande, ande, gue ls Noche es Noche Buena .. Alfredo González Díez

or~gen del p~
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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,
ver~s al Niño en la cuna.-
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Bel'n,campanas de Belár
qpe los Angeles tocan.
¿ ~~ nueva me traeis ?
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02.- Recogido tu rebaño
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¡,;¡;¡THlBlLLO •

donde vas psstorcito ?

voy a llevar al Portal
reques6n, manteca y vino.-
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Belén, campanas de* •••

L-

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

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

Bel~n,

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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Villancico

CAMPANAS
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BELEN.-
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Villancico

por

E<.lJI[arquina.-
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TIA VIRGEN MARIA,
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La Virgen Maria
penaba y sufría~~~.
Ja alÍs no quería
dejarse acostar~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 copiar~La Virgen

Maria

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

- No quiero ~
cantaba un wilguaro
sabia a romero
y

8

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

luna el cantar"
Alfredo González Díez

y entrqnd" ya el dia,
para despertarlo~,
la Vi~g.n 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
f~6
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

(Jhardp~.
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en ruso yen otros idiomas.l
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Invierno, en alemán.- Muy utilizado en la Div. Azul.Medalla Winter 1941/42, estimada condecorª«i6n .-
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W~nter:

Y••• ,entrando el die,
para terminr •••••••••••
Gurriato apenado
tuvo que 11orar.nCongelado, tercer grada
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Lleg6 el Capitán,
hecho un basilisco,
porque el enemigo
iAlerta está 1
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Kartoskas:
Patatas, en polaco~i.- En rijso también
utilizan kartoakas para el tub~rculo patatas, originario de Hispanoam~rica 00-mo papas .- Kártoch;cSVeu ruso,Bon tarjetas-v1~ita;~o~ tanto: ~o es
lo mismo en ruao Kartoskas que Klírtoc~' ._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 pa~tisán 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 partis~n para designar guerrillero,
palabra originaria de España 1808/14 y utilizada internacionalmen -
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