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LA I!ADELON,

Ls lII.adel6n , ni arisca ni exigente.
La MadJIIJ.6n, s todos trata igual,
donando su amor a todo el frente,
del
solj,do al genel1a1 .La Mads16n, lo mismo que Lili Marleen; disinutivo de Magdalena, fu6
inapirada por una j6ven eantinerita trancssa, en el Frente de Verdón,
durante la Primera Gran Guerra Mundial de 1914/18.LA I!ADELON ha sido al c6ntico da campaña mas entonado por los com
batientas de toda contienda y campe, a partir dal año 1918.-
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Durante la Guerra Oivil Española de 1936/39, los combatientes
de
ambas zonas, en luche, entonsron LA I!ADELON, adaptando su letra
a
la situ.oi6n vivida, pero la másioa fué siempre la ·misma.La moyoria de los soldados españoles que oantaban LA I!ADELON, igu~
raban au origen y sigu1!1eado.- Bo sabían que los ·poillus· franee ses fuero~ bs autores de "Le Made16n", dando rienda suelta a la explosión da jdbilo por el triunfo y final de la Guerra 1914/18, llegaa
do a considerar 8 su Kadelon como La Canci6n de la Victoria.Los guripas de la División Azul, la mayoría veteranos de la recien
finada Guerra Oivil de 19~6/39,llevabam en sus repertorios a la musa
LA KADELON. entonando - I como no"
esta picaresca tenadilla.
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LA I!ADELOlh Que e s luz de vida
7 416 sin oesar sus horas de pasión.
Kads16n m6 canto de victoria
¡Kadelónl ¡.sdelónl IKade16nl
Llena de gozo el escucharlo,
díJole así La Kade16n.
• Que voy a hacer yo con un hombre
sl necesito un bat,l16n.-

A continuaci6n se reproduce letra y partiturs de LA MADELON, facilitedo por los Servicios Culturales de la Embajada de Francia en Ka-drid, tomado de la pfigina 236 del libro "Historie de France par les
Chansons'l1,.-
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Madelon de la V1ctoire
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Parolea de LUCIEN BOYER
Mda1que de BOBET-CLEHG
Par!s.- Salabert _ 1918. -
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01.- APBES qvetre ena d'saperAnce,
tona lea pe1p1es a1116s,
aveo les pOllus de Fr_nce,
font des mo1asans de laurlara,:
Et qui pr8alde la tete ?
Le Joyeuxe JllADELOB.
dana le plus hnmb1e gu1nguatta,
on entend cetta chanasonsl
ti Oh'
I!ADELOBI
A bolra et du banl ti

w
w

r;

-~:"¡;"-:>'(¡ ~

liEFliAIN,

I!ADELON, amplie ,"On verre
et ohanüe aveo lss poilus,
nonna avan gagn6 la guarre,
he1nl erais-tu qu'on les 8 ena?
JllADELON, hal versa 8 boire,
et surtout, n'y meta pes d'eau,
c'sst POU1 rOtar la victoirs,
Jorfre, Fosh et Clemenceau I
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llora, oe tut du dllire
"hacon r"prit ea r"frain,
qua l' echo s'en tut redire
csur du brave Kangr:[n.-

"

02.- HADELON ,la gorga nue,
leur verdait du viut uouveau,
loraqu'"lle vit tout 'mua
qui?
la gaueral
Gouraud.
Elle voulut, la pauvretta,
cachar

dans

la maison.

msis, Goureud vit
et lui or1a "aus

•
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la fill"tte
faoon,
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Oh6, lIIADELON ,
boira et du bou I
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Re!rain.
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MADELON, amplie mon verra
et "hante "vec les poilu",
uuns avon gsgn6 1" guerra,
heinl
erois-tu
qn'on las e eus?
HADELON, ahl
verse mets pes d'ssu,
C'est pour rlter la vietolre,
JOffre, Fosoh
"t Clemanoeau
llor", ca tut du delira
chacon

repr1t

que l'echo
A eoux du

es

refrain,

s'en tut redire
brava Kangriu.-

Plagio de LA lIIADELON, argumsntaci6n parecida "le
LA ABUNCIONI
!raness1ta "antinera regimental de un Tren de Vituallam1ento."La Codorniz" es el nombre del mesón;
la mesonera es myY hermosa,
sus ojos garzos bellos sou,
como una rauda mariposa,
linda y lijara es L. Asunci6n.La miran con placer
su rostro encantador,
por mas que una mujer
es el mismo

csndor.Alfredo González Díez
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LA MADELON, española, versi6n complete tomada a o~o 0U7s letra fecilit6 al Profesor Másico Don J.Villemediel, de l. Orqueeta
Sinf6nioa de Bilbso.01.- Pare gozar del descenso en la pelea
el militsr simmpre va a calmar su sed
e un cabaret donda babe y se recrea.
n El Turul~· as titula el cabaret.
All! hay uns buena moza
llena de fuego y da pasi6n¡
beba con todos y S8 retoza
alegre y gentil
Le Made16n.y cuando alguno va a suplicarle amor
siempre di~o qua si, nuncs dijo que no.-
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ES!l!R.IBILLO¡ REl'RAlh
LA MADELONI ni arisoa
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exigente,
LA MADELONI a todos trate igual,
y don6 BU amor a todo el frente,
del soldado el ganeral.LA MADELONI que ea luz de vida
y di6 slJ:r"ces6r sus horlls de pas16n.
La Illada16n
fu6 canto de victoria.
IKadel6nl IKada16nl I Kade16nl
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02.- Un Capit6n aacudido enamorado
de • adelon como un loco Be prend6,
y sin temor al peligro denodado
su blanca mano a la niña la pidi6.
Llene ds gozo al ellcuchBr~o,
dijole es!
Le Kede16n,
" ¿ ~e voy a hacer yo con un hombre
si me hace falta un Batel16n ?
••• mi mano, Oapitán, a nadie entregar',
que me hace falta e mi, pars dar de beber.ES!l!R.IBlLLO/ REl'RAN!

LA iIIAllELONI ni: arisca ni exigente,
ILe .ede16nl A todos trata igual
y don6 su amor e todo el frente,
del soldado el general.La Kade16n que es luz de vida
y di6 sin ceser BUS horas de paai6n •
• ade16n fu~ canto de victmria.
IMade16nl

l~ade16nl

Alfredo González Díez
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LA MADELON. Poupurri de versiones poP9!ares
sigdu le Legión Eepañole.
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en España.

A la Legión, le gusta mucho el vino ,
s la Legión, le gusts mucho el ron,
a la Legión, le gustan lss mu~eres.
lA la Legiónl
I a le Legi6nl ¡ A la Legión I
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Dioen que vamos al oombete,
dicen que gamos e llegar,
parosae Asta yo no me libro ,
no me vu"lven " pillar
Avanza le Legi6n
sin temor s morir
••••••••

Versión purrela Primer Batallón

~imentell.Divie16n

Azul.
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Blen Diviaiónl oamina hacia el Este.
Bleu Divisi6nl e MoscA no lleg6,
ys rebasedo Smolensko,
vvelvs y sube a Nowgorod.
Guarnece el Vol~ov
y el invierno aguantó;
llegado el verano,
a Petrogrs:lto
marchó.ES!l;]UBILLO I

Blau Divisiónl
le gusta mucho el wodka,
Blau Divisi6nl le gusto mucho el ron,
para mitigar del frio su dolor.
Mas prefiere las pañenkae,
pues necesita su calor.¡"Resiste Diviai6n,
meritoria labor I
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CADENAS Y RETAiIA
QUlNITO VBLVERDE.-

Como r6plica "1",, Magde1eDitss;
la purrela de la 1&/262, as! cantó.

Lili Marleen y Made16n
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01 .- Entre los paiaanos 03.- Hay un vie_o loco
y los militares,
que le traigo frito
y pera que baile
me salen e diario
tiro del hilito.
novios amillare".
y aunque se resiste
COlllO monigotes
11 querer saltar
vienen tres de m!
lo hace mgy contento
p a todos los hago
si me oye oantar.que bailen as!.
ESTRIBILLO,
ES!I!IllBILLO.
Oats,catapán •••••••••••
Oste,eetapun,cetapun,pun candele
I Alza pe srriba. polichin elal
00110

catapdn~
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Cata, osta-pdn,

•••••••
••••••••

los muñecos en el pim-pem-pdm.-

02.- Hay un señorito,
estos calaveras,
de los que pinten
lunares y ojere".
que al verme en la calle
ir con ""is o .As.
siempre dice. ¡Ay.hija'
que esxdiads estAs'
ESTRIBILLO.
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Oata,eatap~.catapdn,pun

candela.
I Al .... , "pe" arriba ,po11chinala I
Cata,catapdn,catapdn. catapdn,
como los muñecos en el p1m-pam-pua.Fin del Capitulo dedicado a LA MADELON Y su r6pl1ca titulada Polichinela.El Capitulo aiguientarélatarA una vivencia protagonizada
por La Rana.,- historieta de campaña, aunque no en guerra. Ocurrió • también, tuera de España. si bien, territorio bajo control
hispano-franc6s.Parecido a la Divisi6n Azul;
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