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La República en los carnavales de Málaga (1) 
:ION D E F R A N C I S C O LANCHA Y M A T E O G A L L E G O 

E n la í i ¡ Í-I , ! i mera el 2 de diciembre de 1504, según se recoge en 

el libre Málaga en la leyenda, del que somos autores, podría hallarse un antecedente de los carnavales en 
Málaga. El obispillo, una especie de pantomima de la autoridad eclesiástica, era un monaguillo autorizado a diri

gir el orden religioso del día. Los fieles que acudían solían hacerlo disfrazados, lo que devino en una especie de comedia 
burlesca que dio paso a los jolgorios carnavalescos. 

Aunque la costumbre desapareció, el carnaval se había metido en el tejido popular malacitano y, pese a ciertos 
paréntesis obligados, continuó hasta nuestros días. Sin embargo, sería tras la proclamación de la II República, en el año 
1931, cuando resurgiera con especial brío al estimar el pueblo que había alcanzado las cotas de libertad por las que cla

maba. Y así, en las distintas agrupaciones, se cantaba: 

Animación en las calles de 
Málaga durante los carnava
les de los años treinta. 

HEMEROTECA 

f. MEMNO SAMOtfZ 

Día 14 de abril, 
la República en España, 
Ríos nuestro presidente, 
don Manuel, ministro, Azaña. 

Le dice Alcalá Zamora 
a Alfonsito de esta manera 
la situación ha cambiado 
esto si que va de veras. 

Coge Alfonso la maleta' 
Alfonsito se marchó, 
quedarse con Dios, España, 
que me voy a otra nación. 
El periodo carnavalesco republicano ha sido cuidadosamente estudiado por 

María Jesús García, de cuyo libro Málaga era una ñesta, recopilamos algunas 
de las letras que se interpretaban en el momento: 

.España, perla brillante 
vinieron a verte los americanos, 
con tus nuevos gobernantes republicanos. 

En el extranjero 
me dieron noticias; 
que tienes un Gobierno 
que es una delicia. 

En aquellos móntenlos 
atravesamos el océano, 
tan sólo por ver si es cierto 
que ya no tienes tantos tiranos... 

Con las elecciones se volvieron locos 
de día y de noche solicitando los votos, 
los graduistas, también los socialistas, 
Acción Popular y su rama catequista. 

Ofrecen mucho, muy suave y muy fino 
cuando se pasan los bambinos, 
porque lo que quieren es empuñar el bastón, 
en los ayuntamientos no dejan ni un botón. 

Es una gentileza de 
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'ileza de 

Carcabuey
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