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Libreto visado de la comparsa “Nuestra Andalucía” (1977). 
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Fondo Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo 

 

 Este fondo abarca un periodo que engloba los años de 1952 a 1977, fecha esta 

última en la que el Ministerio al que pertenecía desaparece como tal, pasando parte 

de sus funciones a la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura, que continuó 

hasta 1984, fecha en la que se transfirió la competencia a la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

 

El fondo documental lo componen 126 cajas y 3 libros, y además de las series docu-

mentales horizontales tradicionales, entiéndase correspondencia, registros de entra-

da y salida, expedientes sancionadores, nos encontramos con series específicas co-

mo los partes diarios y mensuales de visados de exhibición de películas, control de 

taquillajes y precios de exhibición de películas, las letras de agrupaciones carnavales-

cas, las declaraciones publicidad radiada, expedientes de teleclubs, precios de hote-

les, expedientes de grupos de teatros, y un largo etcétera de materias con competen-

cia de la propia Delegación. 

 

En la reorganización de la Administración central del Estado llevada a cabo por el 

Decreto Ley de 19 de julio de 1951, se creó el Ministerio de Información y Turismo, 

en el que quedaban integradas la Vicesecretaría de Educación y la Dirección General 

de Turismo. 

 

La estructura provincial del nuevo Ministerio se basó en las antiguas Delegaciones de 

Educación Popular, a las que tan sólo se les cambió el nombre, lo que se hizo por la 

Orden Ministerial del 29 de agosto de 1951. A los nuevos delegados se les atribuyó el 

mando de todos los servicios existentes en su territorio (Decreto de 15 de febrero de 

1952). La Orden de 19 de noviembre de 1962 aclaraba y precisaba las competen-

cias y funciones de estas Delegaciones Provinciales. 

 

El Decreto 3319/1974, de 28 de noviembre, clarifica cuáles iban a ser sus funciones 

y materias de su competencia: todo lo relacionado con la información (periódicos, 

empresas periodísticas, publicaciones infantiles y juveniles…); promoción cultural; 

ordenación de las actividades teatrales, cinematográficas y cualquier espectáculo pú-

blico; acción administrativa en lo relacionado con los programas sonoros, radiodifu-

sión y televisión; turismo; vigilancia de la publicidad. 

 

Por la Orden de 27 de febrero de 1975 se clasificaron las Delegaciones provinciales 

en distintas categorías, estando Cádiz encuadrada en el nivel C o de segunda catego-

ría. La profunda reforma realizada tras la muerte del general Franco llevó a la des-

aparición de este Ministerio en 1977. Las tareas que eran de su competencia se re-

partieron entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio y Turismo, y en el 



6 

 

caso de las provincias de sus respectivas Delegaciones Provinciales. 

 

La clasificación que le hemos dado al Fondo refleja la estructura de la extinta Delega-

ción, en la que además de una Comisión Provincial de de Información, Turismo y Edu-

cación Popular, existía una Secretaría y diferentes Negociados, como el de Prensa, Ra-

diodifusión y Televisión y actividades publicitarias, el Negociado de Acción Cultural, el 

Negociado de Espectáculos y el Negociado de Turismo. 

 

Trámite del Visado y Censura de las Letras de Carnaval. 

 

En el fondo de la Delegación Provincial de Información y Turismo se conservan expe-

dientes de la Serie de Visados y autorizaciones de letras de agrupaciones carnavales-

cas, como una de las Series específicas del Negociado de Prensa, Radiodifusión y Tele-

visión y actividades publicitarias. 

 

Ello es así ya que una de las funciones de la Delegación Provincial de Información y 

Turismo era a través de su negociado de prensa, radiodifusión, televisión y actividades 

publicitarias, el visar y censurar tanto las letras carnavalescas como los textos gramofó-

nicos clasificados como radiables o no radiables, las declaraciones de publicacidad ra-

diada, la colocación de carteles publicitarios, la exhibición de películas, la instalación 

de antenas colectivas, etc. 

Libreto de la comparsa “Los nuevos aristócratas” (1969). 
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La Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta pretendía: " el principio inspi-

rador de esta Ley lo constituye la idea de lograr el máximo desarrollo y el máximo des-

pliegue posible de la libertad de la persona para la expresión de su pensamiento, con-

sagrada en el artículo doce del Fuero de los Españoles, conjugando adecuadamente el 

ejercicio de aquella libertad con las exigencias inexcusables del bien común, de la paz 

social y de un recto orden de convivencia para todos los españoles" tal como reflejaba 

en su expositivo y de esta manera será la que la Administración use para regular el con-

trol y visado de las letras de las agrupaciones carnavalescas. 

 

Concretamente será el artículo 4 de esta Ley que regulaba la - Consulta Voluntaria - la 

que afecte al visado de las letras carnavalescas. En este artículo se expone que la Ad-

ministración podrá ser consultada sobre el contenido de toda clase de impresos por 

cualquier persona que pudiera resultar responsable de su difusión. La respuesta apro-

batoria o el silencio de la Administración eximirán de responsabilidad ante la misma por 

la difusión del impreso sometido a consulta. 

 

Por otro lado el Decreto 754/1966, de 31 de marzo, por el que se regulaba el trámite 

de consulta voluntaria para publicaciones unitarias, en su artículo 2, desarrolla la ante-

rior Ley citada y así indica que se tendrá que presentar la publicación unitaria en la De-

legación del Ministerio de Información y Turismo de la provincia en la que haya que edi-

tarse. Se tenía que presentar por duplicado y mecanografiado impreso en lengua espa-

ñola, pudiéndose aceptar en otro idioma si se trata de obra extranjera que se pretenda 

editar en España. Indica que la Administración tendrá un plazo de 30 días para emitir la 

respuesta correspondiente, y también que para que se entienda el silencio administrati-

vo positivo el consultante de la publicación necesitará presentarse en la Delegación de 

Información y Turismo que le acreditará el respectivo silencio administrativo con cárac-

ter positivo. 

 

Así nos encontramos como en los respectivos expedientes aparecen los libretos y las 

letras completas que todas las agrupaciones tenían que presentar "voluntariamente" 

pero que a la postre eran obligatorias para su autorización para que pudieran ser canta-

das en el concurso de carnaval. 

 

El trámite finalizaba con el sellado de "Visado y autorizado" en todas las hojas del libre-

to y de las letras, que eran acompañadas de un oficio de autorización del Delegado Pro-

vincial, en el que se autorizaban la impresión del texto visado. Estos textos serían los 

que posteriormente se publicarían y repartirían en los libretos de las agrupaciones car-

navalescas. 



8 

 

Oficio de autorización a la agrupación “Los aspirinos” de Julio Pardo (1978). 

Escrito de queja de Julio Pardo sobre los años de bloqueo del carnaval (1978). 
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Letras visadas y censuradas de carnaval. 

 

 

 Las dos unidades de instalación que albergan las letras visadas y/o censuradas 

de las agrupaciones carnavalescas encuadran los años de 1966 a 1981, con signaturas 

nº 11740 correspondiente a la Delegación de Información y Turismo del Estado, y la nº 

11741 perteneciente a la Delegación de Cultura del Estado. 

 

En la caja nº 11740 nos encontramos con copias visadas de las letras y/o los libretos 

ya editados, de los años 1966, 1968 al 1969, 1971, 1974 a 1975 y de 1977. En la si-

guiente caja nº 11741 corresponden a los años que van de 1978 a 1980. 

 

Por destacar algunas letras o libretos por años que nos encontramos en este fondo, po-

demos empezar por el año 1966 con la agrupación "Los beduinos" que con letra, músi-

ca y dirección de Paco Alba aporta su libreto para su visado para poder ser cantado en 

las Fiestas Típicas Gaditanas, denominado así el carnaval hasta el año de 1976, cele-

brándose en el mes de mayo. Al año siguiente, en 1977 y ya en el mes de febrero se 

vuelven a celebrar los que conocemos hoy en día como Carnavales. 

 

En estos libretos la publicidad de bares, negocios y ultramarinos de carácter local prin-

cipalmente de la propia ciudad de Cádiz, inundan y financian en parte a estas agrupa-

ciones, estando presente tanto en el tenor de las letras con alabanzas a las marcas -por 

ejemplo a la marcas de cervezas- como en los marcos de los libretos. 

 

En 1969 el libreto de la comparsa "Los nuevos aristócratas" original de Antonio Martín 

y Manolo Rosales también se presenta al Gobierno Civil y tiene que pasar el trámite de 

visado de sus letras 

 

También en 1969 Paco Alba presenta las letras de la comparsa "Los Fabulistas" en la 

que figura además de como autor de las letras, también de la música y la dirección de 

la agrupación. 

 

En el año 1974 las atrevidas letras de los cuplés del cuarteto "Los cuatro valientes de 

Texas" son visadas y algunas de ellas rechazadas por la autoridad. 

 

Por citar otras podemos destacar en el año 1975 el libreto de la Comparsa de San Fer-

nando, "Los Buenaventuras" original de Antonio Martín y José Ramos "Roquete", así 

como los libretos de los ganadores al unísono del concurso de comparsas de ese año, 

la comparsa de Pedro Romero, "Los Napolitanos" y la chirigota de Paco Alba, "Los Be-

lloteros". 

 



10 

 

En 1978 Julio Pardo Merelo en representación de la agrupación folklórica "Los Aspiri-

nos", alumnos de la Facultad de Medicina de Cádiz, presenta las letras de su coro para 

el visado y autorizado del Delegado provincial de Información y Turismo, homenajeando 

a los coristas Joaquín Fernández Garaboa "el Quini" y Francisco Barroso. 

 

Del mismo Joaquín Fernández "el Quini" tenemos las letras visadas del coro "Fantasía 

Rusa" que en el año de 1979 se presentan para su autorización por el Delegado provin-

cial del Ministerio de Cultura. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libreto visado de la chirigota “Los Belloteros” (1975). 
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Letras visadas y censuradas del cuarteto “Los cuatro valientes de Texas” (1974). 
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Instancia de Julio Pardo solicitando la consulta voluntaria de “Los aspirinos” (1978). 

Libreto visado del cuarteto “Don Juan Tenorio y los que fueron al velatorio” (1975). 
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Libreto visado de la comparsa “Los napolitanos” (1975). 
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Letra visada y censurada de la chirigota “Platanito y su cuadrilla ye-yé” (1966). 
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Letras visadas de “Los beduinos”(Paco Alba (1966) 
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