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XIV.-

doméstico~

Caballo,

Caballos:

Pferd,,-

en alemán",e11 ruso

( oquus c30allus).--

Kon',.-

Caballo, coroe1 .. ( caballo ligero )

~treitross

en alemánr

Skakoboj

en ruso
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La Divisi6n AZul, al ser reo=ganizada en ~lemania, julio de
1941, recibi6 la designaci6n IlID_250 Nr ll , interpretado. como
Ippomobil Division 250 n6mero.- ~n el apartado A-2, del Capitulo
Primero, se dej6 constancia de ser 5 Q 610 equinos la dotación inicial de Blaua Division ... - x'Qsteriormente se 80181.'6 que lD .. significaba Infanterie Division .. Le relación caballo/hombre de la Divisi6n Azul, fué de 0'30.
Es decir: Gada tres personas un lripom6vil .. El c~udo invierno de 1941/42, con temperaturas co~prendidas
entre los -18 Q y -50Q (18 2 bajo cero y 502 bajo cero) liquid6
todos los equinos de la Compafia

1º'/262, cuyo }Iurriel era el fir'

mante narrador.- El roc1n del St~rosta de Kolmowo arrastr6 el
trineo portador de los suministros pi:Jra la reseñada Compañ!a .. -
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Curriato, Raska-yú y Desiderio, as! cantaron al ver su
020a110 fenecido por congelación:
1,,1 CAnALLO

caballo muri6

w

1~

¡,:u:alO:

w
w

mi alegria se fu6 .......... c
y con él se march6

....
......

el c;-Iriilo mas fiel

su ayuda
la ofensa vengó,
mil veces su instinto
mi vida salb6 .. l',o hubo p;ringo mas ligero
rü con sangre trI;;)S valiente

GU

co~o

vo~

se enardecía

brillab~

18 mla.-

fu~~-

~l

dia que supe tu engaño, mujer,
xi pobre caballo neg6se a comer,
81 verme, al vermeT 11ora~
tumb:::;do a mi puerta, muri6 de

peS8I'ir

:=:;:;:¡;¡;:

1.:..1 CABALLO PALMO;-Cant6 Gurriato:
ív:.i cabBllo

,)i n::i cOllrpadre Jl8 imsultaba
~

..-

Dd caballo I:luri6,

mi alegria se

que mi caballo pDu;pero,
vali~nte.-

caballo murió

mi alegria se tu~
y con él se IDHrch6
mi o<.;1'i::o mas fiel .. -

k. il veces

rr.i cOllipañer.o

~

II

pa l m6!1

mi enehufe se fu~,
y con él yp perd1
el destino

Alfredo González Díez

~el

tren .. -
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Censo Ey.UINOS.
Uni6n ~ovi6ticJj, existian unos diez millones de
es decir: de ganado eqhino t en las estad1sticaS de la

En Rusia,

ItKon:ylt;

d6cada años 1980/99.Polonia, mismos años, se calcularon unos 4.000.000 de
ballos; de tiro, arrastre, montura, ect.~n

c~

ESPaña, el censo de ganado equino
=sumsdos csballos, mu-lo s, y asnos ano sobrepasan les
400.000 cabezas caballares.-
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ponclusi6n: Rusia posee 25, ~ces mas caballos que España,y,
en Polonia existen diez veces mas caballos que en España .-

El caballo ruso se halla adaptado al <llimo fria, por ello
resisten los crudos inviernos de la Unión Sovi6tic'Q- Abundadn
en Rusia las canciones dedicadas a

aión veamos:,

i!J!}l
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CABALLERIA

su caballer1a; a contínua-

DON.

w
w

w
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Mdsioa de
Rokrass.01.- Galopando camino de corate y da valor
jinetea vuelan como el hurac~n,
a las armas SUenan desde el Valga al Kubán
ardientes vocas clar1n vencedor,
a las armas suenan desde el Volga al Kub§n
ardientes voces clar1n al vencedor.-

02.- Sol y polvo Duc10ny nos diriee allá vá
en ciego potro de espume y honor;
rj,os secos y Cerros t:.t~·,enosos temblad}
BIS
:paGa la guerra y la R- volucci6n.-

05.-

h~

el Don y en Zamostie huesos blancos están
flote en los llanos brillante calor;
para siempre aqu1 yade el invasor atamán
bl~ndid jinebes los sables al sol
~

1

04.- Invasores sabed que os esperan a pi~
junto al fusil engrasado y cabal;
esperando la voz del Comisario otra Vez
A caballo marchad I
que nos ordena

Alfredo González Díez
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Las canciones sobra caballos han tenido interesante
aceptaci6n entre los soldados combatientes, ya que para ~
chos militares, su compañero de vicicitudes ha sido el Caba110.- El Arma de Caballería

-denomit'lidB del sacrif'icio

I

-

por misi6n proteger retiradas-, es una de las cuatro com
batient,es; las otras tres son: Infanter1a, Artiller1a
e
Ingenieros que antes fué Cuerpo.Todas las armas y cuerpos militares, utilizan
el
ganado caballar; bien como d e arrastre t 00 tiro o de silla,.,-

Los expedicionarios de la Divisi6n Azul a Rusia, en
1941/43, entonaron, con su repertorio, algunas de las canciones con tema los ~bal1os.- Para dar comienzo la purre
la de la 1ª/262, as! 4niciaba •
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•••••• Aqui Ea pone a cantar
al campas de la vigUela
el hombre que lo desespera
una pena extraordinaria
cual el ave Bolitaria
con el cantar se consuela.MI

Re~rán.

eg

ESTRIBILLO/

JAC!.!.

w

.a
l

1ü jaca ••• , galopa y corta el viento
cuando paso por el puerto
camini.a •• to
de Jereza-

w
w

01. ~ La ~uiero; lo mismQmito que al gitano,
que me ~stl. dando tormento

por culpita del querer .EstribilloJ
Mi jaca ......

02.- El tron10, la majeza y la Bolera
y el embrujo de la nocDe sevillana

no la cambio por su gracia certijera
y el tronio de mi jaca Itere zaua .. A su grupa voy lo mismm que una reina
con espuelas de diamantes a mis pi~s,
que pusieron por corona y por reina
la majeza de un sombrero co!'dob6s ... Estribillo:
)¡~i

jaca"''''." ....... a''o
Alfredo González Díez
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03.- A la grupa de mi ~aca jerezana,
voy meciéndome orgullosa y altanera
como mecen las flores en mi ventana
los geranios, 4106 claveles y las rosas.
Cuando pasa por mi forma un altar
que ilumina el resplandor de los luceros,
y que alegra la emoción de mi cantar.-

Parodia <B la purrela 1"¿2~.!.
Mi jaco •••••••••• galopa y corta el viento
cuando Polonia atrqvieso
comini ••••• to
de
Moscá.Lo quiero t lo mismito que a mi novia
qua me est6 dando tormento
porque en cinta la dej~.Mi jaco, galope y corta el viento
cuando paso por Europa
comin1 ••••• to
del fol16n.-
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ESTRIBILLO.

MI

CABALLO RETINTO.

w
w

w
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01. En mi caballo retinto
he llagao de muy lejos
y traigo pistola al cinto
y con ella doy consejos
.Atraves6 la montaña
pa 11
venir a ver las flores;
aqui hay una rOsa huraña
que es la ~lor de mis amores.-

03. Me gusta cantar al vieni
porque vuelan mis canciones
y digo 10 que yo siento
en todito los lugarss",Aqu1 vine porqye vine
a le feria
las flores;
no hay cerro que se me empin~
nu cuaco que se me atore.-

02.- Aunque otro quiera ~ortarlat
GurE!!p.ada:
yo la divisé primero,
En mi caballo perchero
y juro gue he de robarla
he llegado de muy lejos,
aunque tenga Jerdinro.
y traigo en mis canciones
Yo la he de ver transpmmDtede alegf1as y consejoso
en el huerto de mi casB t
Atravesé toda Europa
y si sale el jardinero,
para ver a las pañaukas ,
IlpOS!1 a V6J',S ver que pasa",pero van tan arropadas
que Bolo veO muñec8s",-

Alfredo González Díez
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31 trineo no se parece
el t1?ico utilizado en la Divisi6n azul .. Conoiden con aquel paisaje:
casas de rollos de
empalizades .. -

~rbeles.
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N.9. se EP.rac!p..;
vaca bebiendo o comiondo
fuera de la casa,,montaña al fondo.sombrero del ~rine!sta.-
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pozo con cigtteñal .. nieve.- y pinos,,-

w
w

Caballo.

Este caballo no tiene parecido con los utilizados arIa Divisi6n ;'zul ,en Rusia,,Podría ser 01 del tango:
n :r.hi caballo muri6~ .. 11 .. _

Alfredo González Díez

129

