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(Pasacalle s1

e A R R A S e L A S .Carrascláe, carrascál e ,
que bonita seranata.Carrasclás, carrasclás,
ya me estás dando la lata:-

EL

Es el ESTRIBILLO
de la popular canción on pIona Guerra Civil Española
1936/39.-

de

Génssis.-

CARRASC~~S.-
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No se ha podido localizar al autor, o autores, d. la lotra 'Ir
másica or'ginal de la popular canci6n "Carrasclás", 6 , "Carrascal"
pues de las dos formas apa~ce en todos los repertorios consu1tados@La canción
CARRASCLAS parece surgida por genera,aión expon tánea, respondiendo a una situaci6n de momento crític~, tal como ha
sucedido con la Cucaracha, expuesta en el Oapítulo V.10 único que permanece fijo en
CARRASCLAS
es su estr1bi
llo~
pero las cuartet ae han ser improvisadaw por cada Bolista del
coro~A modo de
~berBolar1 bosas"
los solistas satirizan
cu.6stiones de actualidad-.. - CARRASCLAS sigue a
LA CUCARlIi):lIlA
en la
forma de argumentar las ouaatetas~Posiblemente el origen de CARRASCLAS hay sido El CarraecBl de pamplona, años de 1936 / 39. donde existian acuartelamientos
y
prisiones militarese- Allí se produjo una fuga masiva de prisione
v
rOB.Por metátesis. ee adapaaría CAaRASCLAS para los poupurria
n
informales, mejor que EL CARRASC&L~,-
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Antas de reprodunir un amplio repertorio de cuartetas de
EL
CARRASCLAS, reseftamoa ~ T1Ro-LIRO-1IRO, mU'lf cantado por la purrela(1) de la Compaft!a 1"-1-262 y con todo furor en los repertorios mu
sicales europeos.TIRO-LIRO-LIRO.- Original
el!. em
está o
tiro-liro-liro ..
Lá em cima está o tiro-liro-liro~Yumterem-se o dois
á
esquina
A cantar
a
concertina
a dancar o solid6~-

T)-;,' ' -
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Tiro-liro.- Cantado por la purrelaQ?1ª/262 .Abajo con el tiro-liro-liro-liro
Arriba con el tiro-liro-lo~
Juntánronse dos en la esquina

a tocar la concertina
y • bailar el d6-1i-d6.y Arriba con el tiro-lira-liro
y abajo con el tino -liro-16 .-
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Junténronse dos guripss
a tocar le concertina
y a bailar el rigod6n-don-d6n.-

y arriba con el tiro-lira-liro
y abajo Con el tiro-liro-lo.-
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CARRASCAL ._ Pamplona, año 1937.-

w
w

w

.a
l

eg

01.- Si me quieres escribir -bir,
ya sabes mi paradero- ero,
en el frente de IMrid- drid,
primera linea de fuego.Carrascal, Carrascal,
que bonita serenata.
Carrascal, Carrascal,
ya me estás dando la lata.02.- Un sargento se comi6- mió,
cinco latas de tomate- ste
y toda la noche estuvo- uva;
soñando con disparates.1~1

Estribillo ..:.

Carrascal.Carrascal .......

Alfredo González Díez
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- Una vie ja Capítulo
seca, seca,
-eca,
04~El &rroz ceba-perlade, ada,
seca-seca y se 0866, asó,
de ?ino la margavina, ina~Por temor a la impotencia-encia,
con un viejo seco-seco, eco ,
y se secaron 1.08 des.103 c~ramelos se tiran .. Carrr{scal ~ Carrascal,
03~

ES'fRIBILLO satirico 1936/39.Enchufao

(2),

que pesada

d.sgr~cio,

chulo de la retaguardia~
Enchufao, deBgrnciao,
as! 6e defj.ende EspafffJ... -

1941f~1-

Si me quieres escribir.-bir
no s8br1.s mi paradero; .... ero .....

Mis señas 8910 serán,-eran,

eg

Feldpost (3) con
numoro.C1?rrB..scal, Ce.rrascal ,

.a
l

que pe seda camina tú ..

"

~

Una pañenka krr::tsiva, - iva,
se fu.á corunig o al pinar,-nar.
Todo lo que allí pasó, -as6,
no le puedo aquí yo contar~C3.rrascal. Ca:rrc se8,1,
r:ue pesada caJilinata. ~ ~ ~ ~

Un guripa ."le comió,-mi6,

cinco lat&s de sargin8s~-inBs~
'roda la noche est',lVO- u.vo .. soñando con la vecina~~

te pillan los partisa..."1os, sanos,
en t u ficha constará;
""ca.zado vivo,partido sano " .. -

j

Carr8.scal, Carrascal,
que pesada caminata .. ~ .. e"
.,

........ " .

Un mortadela muy cauto, aueo,
se enchuf6 de cocinero, - ere,
y lleva mns mierds. encima.- ilLa,
~ue el palo d~ ~n gallinero~07~-

D8~-

~~~.,

y Con esta me despido- ido

prenlbb doy la. vuelta, - clt¿
fa Carrascal no finiq ¡;j.i ta - ita t
porque seguiran cuartetas .. pero

C:"rrr:..scal, Carrascal,
Hbre p~onto ese lata~
Carrascel, Carri:'óscal,
estoy hl:J.rto de pata..tu3.-

Cárrascn] , C'rrpscnl t
~~UG pesR.dt't cHminata.. ~ ~ ~ •

.

simbolicas -icos. (4)

w
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tUlllbas

Simbolicos Gon los hombres- bree,
y laa mujeres sin teticas~Carrausal, Carrascal,
'1ue pesadA. caminata. ~" ...
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Carrascal, Carrascal,
aquí estiramos la pata .Ol~-

Todo acá es artificial- al,

06.- Si por la retaguard:ia -ardia,

~ue pessda.caminata,-,

O.3~-

y IRa

DEV.-

Carrnscfil , Carr6sc<;i.l,

02~-

05~-
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CARRASCAL

caminata~

.... ..
~
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CARRASCLAS

.-

Pasacalle._

Partitura plipul.Br.-
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CARRAGlJ1ISS,

GUE R R A

w
w

w

==========

Jota entonada por el Coro 11/262, al fin alizor su C~qRASCLAS.

Si las mujeres mandaran ,
en

ve~

de

mandar los hombres,

serían balsas de aceite,
los pueblos y las naciones._
En 208.-

25-06 va completa ._
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G~lillA'

Pasacalles de la Zarzuela
del Maestro A¡onso.-

mLa Caleaera

La Calosera, 1 Señores I
La calesera t Señoresl
siempre le espera
Tach1n, tatachin, tachin.
Tachín, tachin.-
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Los compases del popular pasacalles de la zarzuela
11
La Calesera n , los tatareaba mucho el guripa RaskB~yd.
pero de la letra Bolo conoc1a esto:
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Militares tampoco me gustan
que a veces me asustan
con el espad1n.Tecin, tatachín, tachín

eg

Pero cuando se reunía toda la purrela, bajo la dirección
de lIBarbero de Belgrado tt , as! cantaban:
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Yo no quiero querer a un chispero
que finge embustero palabras de amor¡
ni mee gustan los mozos se plante
que se echan
p~
aIente,
fingiendo valor
Militares tampoco me gustan
~ue a veces me asustan
con el espadín.y Toreros tampoco los quiero
porque entre los cuernos
se tiene mal fin.Al EstriEj.;Llo j
Irreproducible la gerga empleada.-
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Purrela:
trop~"

El perso!'1D.l d e

Udestino~',

designa,io como

rrela, metátesis de purriela, co,:}u de poco

valo~'$-

se le llamaba puNingún ejércitp _

prescinde de los servicios auxiliares del de armas y en casos preciso,
resuelven situaciones críticas, como sucedi6 en ]a 13a. talla de Kras _
nyj Ber (10-02-1943) donde soldados cooineros rochazaron at':l.ques
carros blindados~Destinos llamados

p~rréla:

za, cab?-llista, barbero J

c~rrerOt

orden~n

zapatero, camillero, cartero, escribiente,

herrado~,

furriel,armero,

e ecinero, acemilero,

de

cct~!'~an

Algunos de::tino s e;:¡umerado s,

pasado a Cuerpos ESf8 cis.listas,
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con emplee rnilitClr de carrcra .. Enchufe:

Corru.ptela pars. obtener
ect~

cargo

J

destino, sim'!curas t prebendas .. ,

valié!1dose de la recorr,endaci6n.-
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Durante la Guerra Civil Espai~ola de 1936/39, abundaron los emboscado s en ambas zonas, viéndo:se obligados los mandos a tomar medidas
de lirr.pieza de camuflados de servir en los frentea de combate",-

Estafeta de

eg

( 3 ).- FELDPOST:

Campaña~-

Constaba de cinco dígitos, asignados a cada
r.1ilitar~-

.a
l

unid;:d indepe!::diente o centro

w

uía f Bater! a.ject .. de pendien.te de la

w
w

Ejemplo: FEL::JPOST

Uni(lad~-

07800-B,,,- 1ª-t-I-262~- El número corr~s:Jonde al

Batal16n 12 del Regto .. PIN:EN'rELL.- Let;ra A- es la P .. M$- la '3
lª= Cia.- la C@ 2ª

Nota:

"'!D

cHsiJlamiento

Azul. -

(

Cia~- D~

designa

-=3'ª eia ;l la E la 4ª Cia, Máquinas.-

191ÍS4, :1e ir.lplant6 en ~spaf..a el CÓdigo Postal, cuyo en~·:;iGue

paute. perecida a la del 1<'3LDPOST de la Divisi6n

t:'1 / r1 tf "'ck'{t<~Lu

4 ).-

8ompa-

Una letra designaba

C, e'T'o de FJ2&?"'T ~ D V"-

2i~tdtico:

En i"'"]G~T!.ar:ia, cuando la Divisi6n .;tz1l1, años 1941/44, proliferaba
10 arti ficia1,

pues ho,:ta el petróleo era

l¡.¡s vit:1a11as sllrr.üü:::>trady.s eri.in

Un mañieo de la
:nuj~rns

de

8.0:1

lDS

La mayoriq de

,:üntetizadas~-

1ª/262 exclam6:

sinteticas y

sintético~-

iHidiez!. Aquí ha:.,:;ta lasta las

ho!tbY'p.s sinbolicos, oronunciaci6n llana

un a~one s",- A'{bund2~ban tUIT,bas simb61icCts y monumentos artificia-
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