
Capítulo 2
Éxitos y derrotas del Carnaval de Cádiz. 
Praxis artísticas entre la Dictablanda y la II 
República: el Conjunto Hércules y el coro 
Dantón o Los Libertadores Franceses15

Santiago Moreno Tello

1  Introducción

En el camino hacia lo que hoy representa el Carnaval de Cádiz y su éxito co-
mercial, que traspasa fronteras más allá de lo físico e incluso lo temporal, la 
historia enseña todo un conjunto de episodios que fueron cimentando la base 
de la fiesta hasta donde hoy la conocemos. En el capítulo que tiene entre manos 
mostraremos un par de ejemplos de cómo el carnaval, y más concretamente las 
agrupaciones y sus coplas, ya despertaba interés en distintos sectores sociales 
e incluso se vio imbuido en la cultura de los mass media del primer tercio del 
siglo xx. No por ello los episodios que se vivieron siempre cristalizaron en éxi-
to, puesto que el contexto en el que se vivieron, el paso de una dictadura –la 
conocida como Dictablanda– a una república, terminaría marcando el destino 
de sus actores y, por extensión, del crecimiento del propio carnaval gaditano en 
fechas posteriores.

En primer lugar, reviviremos uno de los hitos más interesantes de la historia de 
este folklore andaluz para la etapa escogida. Nos referimos a una de las primeras 
ocasiones donde las coplas quedaron grabadas en los, entonces, novedosos discos 
de pizarra. Con tal fin se puso en marcha una agrupación, así como la necesaria 
inversión económica impulsada por uno de los representantes de la pequeña bur-
guesía de la ciudad.

En segundo lugar, casi correlativo en el tiempo con el anterior, recuperaremos 
las vivencias de una agrupación de éxito en el concurso municipal de carnaval 
que logró ser contratada para varias actuaciones en un centro cultural de histórica 

15 El siguiente capítulo se nutre de un apartado de la tesis doctoral del autor que lleva por título 
«El Carnaval Silenciado. Golpe de Estado, Guerra Civil, Dictadura y represión al febrero gaditano». 
Inédita. Cádiz, 2015.
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importancia de la capital madrileña16. No obstante, y al contrario de su antecesor, 
dicha aparición sobre el escenario no fue seguida del clamor popular.

2  El Conjunto Hércules. Discos de pizarra en homenaje al Tío de la Tiza

Hay constancia de que la primera grabación de tangos con autoría de Antonio 
Rodríguez Martínez, el Tío de la Tiza, se llevó a cabo en los primeros años del 
siglo xx. Y, más concretamente, en formato de cilindro de cera17. Por otro lado, 
uno de los comparsistas que más veces dirigió las agrupaciones de Rodríguez, 
Santiago Hucha Gangara, en 1918, según Diario de Cádiz, quiso organizar un 
coro para rememorar, junto con otros doce compañeros, sus coplas por las calles 
de la ciudad (Osuna García, 2007, p. 642). Una década después se grabarán en 
discos de pizarra tangos y cuplés del autor del famoso tango Los duros antiguos 
(1905). Parece ser que fue el Conjunto Gades el primero en producirlos durante 
el año 1928. Sin embargo, no solo se grabaron coplas de Rodríguez, sino también 
otras de Manuel López Cañamaque, sucesor del primero y el autor más represen-
tativo del Carnaval en Cádiz entre las décadas veinte y treinta.

El Conjunto Gades, no obstante, no fue el único en impresionar en dicho 
formato. A la par se preparaba en la ciudad otro conjunto vocal que sí grabaría, 
estrictamente, coplas de Rodríguez. Su intención era dejar para futuras genera-
ciones parte del importante legado musical del Tío de la Tiza. De hecho, algunos 
de sus componentes habían formado parte de sus míticas comparsas. Se llamaron 
Conjunto Hércules y su origen puede localizarse en una carta que en enero de 
1927 firmaba Francisco Sánchez Velasco a la Sociedad de Fomento del consis-
torio gaditano. Se solicitaba la creación de un concurso de tangos dedicado al 
desaparecido Tío de la Tiza. Según podemos leer en la respuesta de la institución 
gaditana, días después, aunque fue bien acogida, se prefirió aplazar la idea. Se 
amparaban los gobernantes en que el concurso de aquel año los premios habían 
quedado desiertos. La propuesta quedó olvidada en un cajón.

Un par de años después comenzaron a publicarse notas en la prensa sobre la 
creación del Conjunto Hércules. La fecha clave para las primeras actuaciones de 
cara al público –y los distintos preparativos de la grabación– pudo ser 1930, ya 
que en los primeros días de 1931 se anunciaba en los rotativos que en breve «un 
conjunto de rabiosa actualidad» actuaría en el teatro de la Sociedad La Artística 

16 Este hecho, sin embargo, no representaba la originalidad del anterior puesto que desde finales del 
siglo xix ya se conocen actuaciones de grupos carnavalescos en otros lugares del país e incluso el 
extranjero.

17 Buena cuenta dio de ello Carlos Martín Ballester en la ponencia titulada «Origen y evolución del 
sonido grabado en España. Análisis de la obra del Tío de la Tiza desde la discografía antigua», la 
cual fue presentada en el I Congreso Monográfico de Carnaval «el Tío de la Tiza» Cien años después 
de su muerte (1912-2012). 
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(Diario de Cádiz, 13-01-1931). Uno de sus componentes Manuel Morilla Del-
gado, décadas después, relataba quienes fueron aquellos hombres que formaron 
dicho conjunto:

El año 29 nos reunimos unos cuantos y fuimos a grabar a la Casa Parlofon de Madrid, 
¿no?, y esa excursión la originó Iglesias el fotógrafo. La orquesta era Claudio, Paco Vé-
lez, Juan Poce, Ossiel y el entenao18 de Cañamaque, que era Lázaro. Este fue el famoso 
grupo Hércules. Y de cantantes pues iban Mariño, que se llamaba Miguel Cortés, un 
servidor, Pepe Ortiz y Paco el impresor; y de segundas iban Macías y Manolo Galván 
(Acedo Sacaluga y Vázquez Aragón, 1985, p.79).

De dicha declaración, y posteriores investigaciones, sabemos que el grupo quedó 
formado de la siguiente manera:

Cuadro nº 01
Conjunto Hércules - 1931

Orquesta

Claudio Sánchez Marín Guitarra

Juan Poce Gómez Guitarra

Francisco Vélez García (a) Flandi Bandurria

Arturo Ossiel Benazulí Bandurria

Manuel Lázaro Rice Laud

Voces

Emilio Cortés Robles (a) Mariño Tenor

José Ortiz Pacheco Tenor

Francisco Sánchez Velasco (a) El impresor Tenor

Manuel Morilla Delgado Tenor

Manuel Galván ¿Jiménez? Segunda

Agustín Macías Ramos Segunda

Fuente: Elaboración propia.

18 Según Morilla, Lázaro era hijo de la señora que por aquel entonces convivía con Manuel López 
Cañamaque.
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Figura 5. El Conjunto Hércules. AHMC,
Colección Jesús Díaz Gutiérrez, (a) Jesús el de las Banderas

El día 23 de enero la prensa local anunciaba de la siguiente manera la presenta-
ción oficial en Cádiz del Conjunto Hércules:

Tangos gaditanos, cantados por el conjunto «Hércules», acompañados de bandurrias 
y guitarras, interpretando lo más selecto del repertorio que en breve han de impresio-
nar en discos [...] (El Noticiero Gaditano, 23-01-1931).

Días después se publicaba, bajo la firma de manogonza, una reseña sobre las 
actuaciones presentadas aquella noche en La Artística:

Párrafo aparte merece la presentación del conjunto «Hércules», que ejecutaron con 
gran maestría algunos tangos carnavalescos, de aquellos que no se olvidarán nunca, y 
que fueron gloria y prez del Carnaval gaditano (El Noticiero Gaditano, 26-01-1931).

También tuvo su repercusión en los medios de comunicación la marcha, semanas 
después, para Madrid del conjunto. Saldrían de la Estación de Ferrocarriles de 
Cádiz el 1 de febrero (El Noticiero Gaditano, 31-02-1931). Una vez en la capital de 
España grabaron ocho discos de pizarra en la casa Parlophon con los tangos y cu-
plés de los siguientes coros y comparsas: Los Moros Babucheros (1891), Los Cla-
veles (1896), Los Abanicos (1897), Los Relojes (1899), Los Médicos Modernistas 
(1902), Los Lilas (1903), Los Espejos (1904) y Las Tarjetas Postales (1906)19. 

19 Esta comparsa no llevaría la autoría completa del Tío de la Tiza. La música fue escrita por Arturo 
Ossiel y José Linar. Desde Sevilla a su vez, Antonio Rodríguez, envió una letra en contestación al 
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También estuvieron actuando, con sumo éxito, un total de diez días en la Casa de 
Andalucía. Se publicó una carta20, firmada por José Recio Díaz21, donde dejó cons-
tancia de la alegría que sintió al oír que el Conjunto Hércules estaba por Madrid. 
Él no pudo asistir por motivos de enfermedad, pero hasta sus oídos llegó el gran 
éxito que obtuvieron.

Explicó su gran afición a los coros regionales gallegos, asturianos, navarros que 
actuaban en Madrid, extrañándose por el hecho de que no fueran más a menudo 
a la capital representantes de Andalucía. Según él, opinaba, seguramente todos 
bebían de los cantes del sur. Y destacó a Cádiz por ser la que presentaba «una 
gama artística más amplia y rica». A continuación, pasó a recordar que por las 
calles de Málaga «paseó el coro titulado “El ferrocarril” [1892] cuyos individuos 
formaban parte de la dicha Compañía». Y añadió que tanto fue su éxito que 
marcharon a Madrid, donde «gustaron extraordinariamente». Desde entonces 
ninguna otra había visitado la capital.

Seguidamente, habló de Antonio Rodríguez, del éxito de sus coros, de cómo 
la afición lo esperaba cada año y lo sentido que fue su fallecimiento. Declaró que 
llegó a Cádiz el año de Los Voladores (1898), en un tren desde Madrid –tren 
Botijo– (Osuna García, 2007, pp. 217-219). A la par también se desplazó una 
«caravana civil» desde Granada. Describió la calle Veedor, la «histórica» plaza de 
San Antonio para afirmar que no le importaba declarar que desde aquel año, y 
hasta Los Tontos (1908), siguió por las calles de Cádiz sus coros, «aprendiéndose» 
sus músicas y sus letras. Animaba, finalmente, a crear un gran grupo, al estilo de 
otras zonas del país, el cual, apostaba, tendría gran éxito en Madrid, «incluyendo 
el tema monetario», e indicó que fue visitado por los miembros de Hércules en 
su propia casa.

Sin embargo, una vez visto el recorrido del conjunto y la repercusión del mis-

desagravio que el año anterior sufrió en un tango escrito por Ricardo Gualda. Más información 
en OSUNA GARCÍA, J. Op. cit. (2007), p. 641; CAMACHO ORTEGA, F. J. «Arturo Osiel, la bandurria 
misteriosa del Tío de la Tiza», texto presentado en el I Congreso Monográfico de Carnaval «El Tío de 
la Tiza» Cien años después de su muerte (1912-2012). 

20  «Pinceladas. Los Coros gaditanos». Diario de Cádiz, 4 de marzo de 1931. Edición de mañana. 

21 A decir de Javier Osuna «[...] propietario del periódico El Comercio; redactor de El Reformista, de 
la revista Diana y del periódico Juácaro, [...] todo un prolífico novelista que había sido su repre-
sentante en los inicios de Antonio Hernández [...]». Por motivos que desconocemos, este inquieto 
personaje a inicio de los años treinta ya vivía en Madrid. Allí continuaba en 1936, enviando, con 
cierta periodicidad artículos al Diario de Cádiz. El 17 de julio escribió uno titulado «Andalucía y su 
Estatuto» donde criticó dicha cuestión política. Nos dejó frases como: «[...] Andalucía y Castilla fun-
didas herméticamente en el crisol de la raza hispana y como sangre de la misma sangre, deben ser, 
en fin, por autonomasia [sic], la población aquella que desafió al coloso del siglo y tuvo la suerte 
de ser la única depositaria del tesoro espiritual que nos legaron los Reyes Católicos [...]».
En http://losfardos.blogspot.com.es/2013/03/antonio-hernandez-diccionario-gaditano.html; y 
Diario de Cádiz, 17 de julio de 1936.   
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mo, debemos preguntarnos: ¿quién hizo posible esta empresa? Según los propios 
recuerdos del componente Morilla, el productor fue Manuel Iglesias Antolinez22. 
Provenía de una familia de Vejer de la Frontera y sus padres fueron Gaspar Igle-
sias y Juana Antolinez Seresí. Tanto Manuel como, anteriormente, su madre, 
habían nacido en Cádiz. Nuestro protagonista se casó con ¿Dolores? Panelli y tu-
vieron una hija: Dolores. Manuel enviudó pronto y, aunque no sabemos la fecha 
con exactitud, en 1920 ya vivía solo con su madre y su hija23. Muy aficionado al 
carnaval y dotado de mucho sentido del humor. En palabras de Joaquín Fernán-
dez Garaboa, (a) Quini: «Todas las agrupaciones de carnaval pasaban por el patio 
de la tienda de Iglesias y se fotografiaban allí mismo».

Este pequeño empresario había fundado en la calle Sacramento Fotografía 
Iglesias y además fue miembro de la Asociación de la Prensa de Cádiz24 (Salaverry 
Baro, 1993, p. 406). Asimismo, trabajó como reportero gráfico para rotativos 
como ABC, Blanco y Negro, La Esfera, Mundo Nuevo, Mundo Gráfico, Crónica, 
Estampa, La Unión Ilustrada, La Vanguardia o Juácaro. Sobre esta última publi-
cación, Osuna García (2009, pp. 195-197) ha indicado que fue un periódico 
sonado entre 1916 y 1919, ya que «era muy popular en las barberías y tiendas 
gaditanas». Hay un pequeño texto en dicha publicación, en tono jocoso, que 
creemos curioso rescatarlo, pues nos habla de su persona: 

Este hombre gordo, mofletudo, que veis ahí, es nuestro activo reportero gráfico D. 
Manuel Iglesias, a quien, para eso de trabajar, no le pesan las carnes. A cualquier 
hora del día o la noche, está dispuesto Iglesias para hacer información. Llegamos a 
buscarle a su casa, en coche (porque nos ha exigido locomóvil [sic] y enseguida se 
desprende de su bata de practicante, se cala el hongo –ese hongo por el que siente 
un cariño alienado– y está a nuestra disposición. Iglesias, además de buen artista y 
de aficionado a la cerveza (con regla) es un excelente amigo y un hombre bonachón. 
Nosotros le queremos y en prueba de ello nos permitimos estas dulces chirigotas que 
le harán reír. Solo una vez hemos reprendido a Iglesias: el martes pasado, al hacer la 
fotografía a nuestra redactora Sofía, que se permitió decirle unos chicoleos. Y eso no 
está bien en un hombre gordo. Quedamos en que Don Manuel Iglesias (Sacramento, 
13) es su casa.

22 Cádiz, 1877-1934. De no indicar lo contrario, la información obtenida sobre dicho personaje se ha 
conseguido a través de una entrevista a su nieto Manuel Amaya Iglesias (Cádiz, 1939) el 18 de abril 
de 2012 en su despacho de Multiopticas Iglesias C/ Sacramento n.º 8.

23 Dolores Iglesias Panelli se casó con el sastre José Amaya Serván, el cual, al morir Manuel, dejaría la 
sastrería para hacerse cargo de la tienda de fotografías. Tuvieron seis hijos: Gaspar, Angela, Juana, 
Manuel, María Josefa y Dolores.

24 La primera fecha donde aparece el nombre de Manuel en dicha Asociación es 1917. La APC había 
sido fundada en 1909, pero desapareció antes de 1920. Se crearon otras asociaciones en 1924, 
1927 y 1933. Así sabemos que Iglesias llegó a ser vocal, junto a Serafín Pro y José Bautis, de la 
Agrupación Profesional de la Prensa Diaria en octubre de 1933.
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3  Dantón o Los Libertadores Franceses

Al año siguiente, 1932, el carnaval volvió a levantar el telón y muchas cuestiones 
habían cambiado. Nuevos partidos políticos, libertad sindical, nueva Constitu-
ción y emblemas nacionales, etc. El 14 de abril de 1931 se había proclamado la 
II República y a partir del carnaval de 1932 se vivieron, al menos aparentemente, 
unos carnavales como hacía años no se disfrutaban. Los nuevos aires republicanos 
insuflaron lozanos ánimos a los comparsistas gaditanos que, ya en aquel año, die-
ron un aldabonazo definitivo a la fiesta. Se reflejó en lo cuantitativo: de las dieci-
séis agrupaciones del año anterior, divididas en trece chirigotas y tres romanceros, 
se pasó a veintinueve: dos coros, dieciséis murgas o chirigotas y once cuartetos y 
romanceros. Empero también en lo cualitativo. Muchos autores y componentes 
dieron su apoyo unísono al nuevo Estado. Entre ellos hicieron lo propio José Poce 
Gómez, (a) Cojo Poce, en pasodobles, al igual que Manuel López Cañamaque o 
Francisco Cantero Ortega, (a) Paco Coca, en tangos. E incluso un coro llamado 
Dantón o Los Libertadores Franceses comprendía en su repertorio al menos dos 
alabanzas dedicadas a la nueva República. Una de ellas escrita por Joaquín Agui-
lar Serra y que, a continuación, reproducimos:

Azul, blanca y roja bandera
que en la Francia gloriosa ondeó
viste grande aquella escarapela
que en el pecho llevaba ¡oh dantón!
Revolución, liberación,
caudillo fue gloria a Dantón,
el proclamó con noble afán
del hombre allí la Libertad.
La esclavitud, el desterrar,
su sueño fue bello ideal
allí ondeó por su valor
la tricolor.
Derruida por él la Bastilla
aquellos muros de la esclavitud
y ondeando quedó en los escombros
colores rojo, blanco y azul.
España tiene Dantón en Galán
aunque su gesto fue
de mucho más valor,
fue más intenso su amor y su fe
y en pro de su ideal su vida dio

(Ossiel Benazulí y Poce Gómez, 1932).
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Figura 6. Coro Dantón o Los Libertadores Franceses de 1932.
Fuente: Colección Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz

Esto nos conduce a los propios tipos o disfraces de las agrupaciones. Por el interés 
e ilusión que, entendemos, despertó el nuevo sistema democrático español, como 
hecho político y cultural en los autores de carnaval, nos detendremos algo más en 
dicho coro. Bajo la clara influencia del momento histórico que se vivía, represen-
taban en escena al republicano Georges-Jacques Dantón, una de las principales 
figuras de la Revolución francesa, a la vez que a un grupo de sans-culottes con 
gorro frigio y sable de madera incluidos. La finalidad no era otra que homenajear 
a la cercana República «hermana», la cual veía el alumbramiento de una nueva: la 
española. Primer premio en el concurso municipal gaditano que a la postre se ce-
lebró en el Teatro Cómico. Dirigidos por Juan Marrero Pérez, contaban con letra 
de José Poce, (a) Cojo Poce, y Ramón Ríos Díaz –más tarde apodado Fletilla–, 
así como con música de Arturo Ossiel Benazulí. Su popularidad en Cádiz fue 
más que notable. El máximo galardón, que llevaba tres ediciones sin otorgarse, 
consistió en 750 pesetas, y a ello hubo que sumarle el aplauso generalizado de 
la afición carnavalesca. Por ejemplo, visitaron redacciones de periódicos como 
El Faro (Osuna García, 2009, p. 218), con la consiguiente loa, o incluso fueron 
contratados en localidades cercanas, como San Fernando, para actuar en el teatro 
de Las Cortes.

De esta manera el carnaval continuó con sus episodios de triunfos. En esta 
ocasión, y precedidos del notable éxito que un año antes había conseguido el 



65CAPÍTULO 2. ÉXITOS Y DERROTAS DEL CARNAVAL DE CÁDIZ. PRAXIS ARTÍSTICAS ENTRE LA DICTABLANDA...

Conjunto Hércules en Madrid, el coro gaditano fue contratado para actuar en el 
Teatro Circo Price de la capital25. No en vano al menos tres de estos «Libertadores 
Franceses» habían formado parte de dicha antología carnavalesca. Nos referimos 
a los tenores Manuel Morilla Delgado y José Ortiz Pacheco o al músico y bandu-
rria Arturo Ossiel. Uno de ellos, Morilla, recordaba la salida del coro desde Cádiz:

Este coro fue contratado a Madrid, en el año 31, al Teatro Price, y Morilla era el solista 
[...] se salió una noche, en martes, ¡qué no se me olvidará!, pa Madrid, tiempo malo, 
en invierno que era entonces, y llegamos en jueves. Íbamos en tres taxis [...] (Acedo 
Sacaluga y Vázquez Aragón, 1985, pp. 79-80).

Figura 7. Anuncio en Espectáculos de Madrid. Marzo 1932.
Fuente: Hemeroteca Municipal de Madrid

El corista se referiría al martes 15 de marzo, ya que para el jueves 17, día de la lle-
gada a la capital, la revista diaria Espectáculos de Madrid anunciaba la actuación de 
Dantón o Los Libertadores Franceses. Sería en dos sesiones: a las seis y media de 
la tarde y a las diez y media de la noche. El periódico ABC, por su parte, también 
se hizo eco. La nota publicada en el rotativo fue más amplia. Decía así:

25 El conocido Teatro Circo Price había comenzado su andadura a mediados del siglo xix. Su nombre 
original provenía de su fundador: el domador ecuestre Thomas Price. Décadas después se remo-
deló su estructura, lo que ayudó a consolidar no solo el edificio, sino también la empresa. Son 
los años con William Parish, a la postre yerno de Price, al frente del Teatro Circo. El primer tercio 
del siglo xx fue una época de esplendor. Se amplió el número de espectáculos y variedades que 
se ofrecían cada noche. Y, en ese momento, con Parish ya fallecido, se encontraba al frente de la 
empresa su socio Mariano Sánchez Rexach.
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Circo Price.
Dos únicos días de actuación del coro gaditano ´Dantón o Los Libertadores France-
ses´, premio del Ayuntamiento de Cádiz. Selecto y original espectáculo. Tarde y noche. 
En la primera parte actuarán notables números de circo (ABC, 17-03-1932, p. 45).

Sin embargo, parece ser que la esperada actuación de los gaditanos no fue del 
agrado de los madrileños. El propio Morilla adujo motivos políticos: «No tuvo 
éxito. Estaba recién hecha la República y no hubo nada que hacer. Nos tuvimos 
que venir pa Cádiz pidiendo limosna» (Acedo Sacaluga y Vázquez Aragón, 1985, 
pp. 79-80).

Quizás una de las razones de dicha desilusión la entenderemos mejor con 
la lectura de la pequeña reseña que publicó, a la mañana siguiente, la cabecera 
madrileña. Según la misma, el público no llegó a comprender la comparativa 
que ofrecían los gaditanos entre la señera República Francesa y la recién nacida 
República Española. Si bien es verdad que el cronista ni siquiera llegó a entender 
que el título de la agrupación era compuesto y que se trataba de un solo grupo:

En Price. Debut de los Coros Gaditanos
A los números de circo que actúan diariamente en Price, ha añadido la Empresa de 
Sánchez Rexach una atracción más, consistente en los coros gaditanos, titulados Dan-
tón o Los libertadores franceses.
Está compuesto el coro de una veintena de cantadores y tocadores, que visten los 
clásicos sans coulottes de la Revolución francesa.
El público perdonó la impropiedad del traje y el anacronismo, en gracia a lo bien 
afinados de los coros, que entonaron diversas canciones andaluzas y aplaudió a los 
debutantes (ABC, 18-03-1932, p. 49).

No obstante, las declaraciones del tenor Morilla, argumentando el fracaso por 
temas políticos, siempre nos llamó la atención. El propio ABC también dejó una 
pista de lo sucedido con aquello de la «impropiedad del traje». Recientemente, 
Marchena Domínguez ha realizado un trabajo, no publicado, de memorias sobre 
el comunista José Mena Ortega. En el mismo se puede leer:

Los Pamplis fueron a cantar a Madrid –un comparsista que salió con Macías Retes, 
pintor fino, bien parecido llamado Montes de Oca, me lo contó mucho más tarde 
siendo yo concejal– y me decía que en el teatro donde actuaron, en el patio de bu-
taca se ubicaron provocadores falangistas para cantar el Cara al Sol, y aunque eran 
una minoría resultaban siempre muy virulentos y  provocadores, y llevaban a gala 
la dialéctica de la violencia y las pistolas. Total, que al final se pusieron a gritarles y 
a tirarles objetos y se tuvieron que ir de allí apresuradamente, sin tiempo para poder 
cambiarse. Ya luego en la calle, ocultos por gabardinas y prendas de abrigo, los coristas 
fueron identificados por estos agitadores, gracias a las zapatillas del tipo, y le dieron 
una paliza mortal26.

26 Marchena Domínguez, J. y Mena Ortega, J. Memorias de un paria de la tierra. Vida y lucha de Pepe 
Mena Ortega. Inédito.
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Si bien el coro Los Pamplis no salió en carnaval hasta el año 1935, entende-
mos que fue un despiste de Mena y que quiso referirse al coro Dantón o Los... 
¿Por qué decimos esto? Bien sencillo. Varias fuentes hemerográficas atestiguan, 
como vamos viendo en este capítulo, las actuaciones de dicho coro en el Price 
de Madrid; y, por otro lado, ninguna documentación, hasta el momento, nos ha 
indicado que sí lo hicieran Los Pamplis. El resto de piezas encajan: José Montes 
de Oca Parra, «el pintor fino» que indicó Mena, ejecutaba dicha profesión y, 
además, formó parte de Dantón o Los... Si a todo ello sumamos que, por un 
lado, la Falange no se fundó hasta la segunda mitad de 1933, bien es cierto 
que las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista27 habían sido creadas en octubre 
de 1931 por Ramiro Ledesma Ramos28 y que entre las características de dicho 
movimiento fascista estaba el uso justificado de la violencia. De esta manera, si 
tenemos presente que las actuaciones de los comparsistas gaditanos coincidieron 
en Cuaresma y que la primavera madrileña de 1932 fue especialmente virulenta 
con el fanatismo de las JONS de por medio, ¿es descabellado pensar que una 
partida de jóvenes jonsistianos fueran a increpar a un grupo de comparsistas que, 
para más seña, representaban una alegoría a la República? Creemos que este fue el 
verdadero motivo del fracaso del coro carnavalesco en Madrid. Motivos políticos 
que uno de sus componentes soslayara en una entrevista décadas después y que 
no fue otro hecho, sino uno de los muchos ataques que las recién creadas JONS 
realizaron en la capital durante 1932.

Según los anuncios encontrados en prensa, los coristas gaditanos, terminaron 
su rápida estancia en Madrid completando las dos sesiones del día siguiente, 
viernes 18 de marzo. Así lo atestiguan la revista Espectáculos de Madrid, con un 
anuncio similar al del día anterior, y ABC. Aunque si bien este último denota que 
los gaditanos pasaron a ser anunciados en un discreto segundo plano:

Circo de Price
Hoy, viernes, último día de actuación [...]. Grandiosas funciones de despedida. No-
tables números de circo y los coros Dantón (atracción mundial) (ABC, 18-03-1932, 
p. 50).

27 A partir de ahora JONS.

28 Una extensa nota bibliográfica sobre su persona y desarrollo político en ELLWOOD, S. Historia de 
Falange Española. Crítica, Barcelona, 2001, pp. 30-31.
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4  Conclusiones

La burguesía, desde su nacimiento como clase social heredera de los altos esta-
mentos, continuó la labor erradicadora de una fiesta que, por unos días al año, 
ponía en duda las normas sociales establecidas. Por lo general, desde su posición 
privilegiada e instalada en el poder, implantó las cortapisas que le fueron posibles 
sobre la misma. Y lo llevó a cabo a través de bandos municipales, herederos di-
rectos de los antiguos edictos emanados por los monarcas del Antiguo Régimen. 
Solo la constancia, por parte de las clases bajas, en saltar las distintas disposiciones 
produjo la imposibilidad de su aniquilación, dando paso a una visión comercial 
del carnaval. De esta manera, una expresión festiva como era la comparsa, y con 
todo lo que contenía de grupo social y cultural, quedó como reducto de libertad 
que representaba el carnaval. Comparsa que con el paso de las décadas también 
fue aceptada por la burguesía mientras representase unos cánones acordes con sus 
gustos y tendencias. Ahí se enmarcan episodios como la impresión en discos de 
pizarra de tangos por el Conjunto Hércules, bajo la financiación del empresario 
Manuel Iglesias en 1931 o la contratación del coro Dantón o Los Libertadores 
Franceses por el Teatro Circo Price de Madrid en 1932. 

Sin embargo, las clases populares fueron las sostenedoras del carnaval en Cá-
diz desde que conocemos su celebración y de igual forma lo siguieron siendo 
durante la etapa que hemos investigado. Una celebración que a través de los siglos 
fue evolucionando de, aparentemente, sencillas prácticas hasta una fiesta donde 
ya no solo se volteaba lo correcto, sino que servía para dar rienda suelta a su con-
ciencia social con todo lo que ello conllevaba de representativo, reivindicativo y 
crítico. Para la época que nos hemos centrado esas características se acrecentaron. 
El espacio público fue tomado por los comparsistas, hecho que fue utilizado 
por algunos de ellos para lanzar reivindicaciones políticas, sociales y culturales. 
Y ese acontecimiento –de «desobediencia» o trasgresión–, no se perdonaría por 
parte de las fascistizadas clases medias y altas de los años treinta. Fue el pago que 
tuvieron que soportar algunos comparsistas al cambiar de plano las coplas de un 
carnaval netamente popular.


