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L
a generación que nacimos 

recién terminada la guerra 

civil española, sentimos en 

nuestras carnes la desola-

ción que había dejado tras sí la con-

tienda fratricida. Vivimos la Autar-

quía y la escasez de todo tipo, y apren-

dimos el mucho esfuerzo que había 

que hacer para sobrevivir y, más aún, 

para progresar y salir adelante.

En un ambiente de represión 

de las libertades democráticas, mu-

chos de nuestros padres nos alerta-

ban constantemente para que no 

comentáramos las opiniones que tu-

viéramos con respecto a los aconteci-

mientos que se iban produciendo. Su 

lema era: “hijo, tú no te signifi ques” 

(se entendía, “políticamente”).

EDITORIAL

La Dictadura se afi anzó tras los 

pactos con Estados Unidos, y poco a 

poco con muchísimo trabajo España 

se fue reconstruyendo. Al triángulo 

Madrid, Cataluña y País Vasco, le 

tocó la mejor parte. En esas zonas se 

invirtieron todos los recursos dispo-

nibles para industrializarlas y para 

hacer que despegaran económica-

mente. A otras zonas, entre ellas a 

Andalucía le tocó hacer de sufrido-

ra. El papel que se le asignó en el 

reparto fue el de suministrar mano 

de obra barata para que se pudieran 

desarrollar, a nuestra costa, otros te-

rritorios de España. 

Así con esta emigración, y con 

la que años después salió a Europa, 

Andalucía perdió a más de dos mi-

llones de sus hijos/jas, que se fueron 

a trabajar fuera. Con este panorama, 

en Andalucía fue muy difícil desa-

rrollar la industria, y los andaluces 

se aplicaron en mejorar la agricultu-

ra que estaba fuera del poder de los 

latifundios, y a trabajar en el sector 

servicios del que tiraba el turismo 

Fo
to
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Detalle de la sala templada de los Baños 
Andalusíes de Jaén.



5Editorial

que se estaba desarrollando. La Re-

forma Agraria en Andalucía era una 

aspiración que se deseaba pero que 

se veía muy lejana. Tan lejana, que 

ni tan siquiera en la actual etapa de 

democracia, se ha tenido la valentía 

de afrontar. 

Fueron unas décadas en las cua-

les mi generación tuvimos que luchar 

duro para conquistar la Democracia, 

que al fi n se consiguió tras la muer-

te del dictador Franco. Pero antes el 

país se convulsionó. En gran núme-

ro de ciudades estallaban sin cesar 

huelgas y manifestaciones salvajes, 

que los grises y la Brigada Político-

Social se encargaban de reprimir. Al 

Poder le interesaba un cambio. No 

era bueno para nadie vivir con ese 

clima social.

Se aprobó la constitución de 

1978, publicada en el BOE del 29 de 

Diciembre de ese mismo año. Pero 

antes el 4 de Diciembre de 1977 ya 

se habían producido en Andalucía 

las multitudinarias manifestaciones, 

donde varios millones de andaluces 

salieron a la calle para pedir su Auto-

nomía. La conciencia de Pueblo An-

daluz estaba emergiendo, conciencia 

que tras más de 35 años de democra-

cia los partidos que han gobernado 

en Andalucía, solos o coaligados, se 

han encargado de menguarla. 

El 15 de Mayo de 2011 un grupo 

de indignados que recibiría el nom-

bre de movimiento 15-M, se manifes-

tó en Madrid y después lo haría en 

toda España, para pedir una demo-

cracia auténtica y participativa, aleja-

da del bipartidismo PSOE-PP con el 

cual se había encorsetado al país. Vi-

víamos, o padecíamos más bien, los 

efectos de la burbuja inmobiliaria 

reventada y la profunda crisis provo-

cada por la especulación del capital 

fi nanciero. El paréntesis de bienes-

tar de las amplias capas populares 

había caído en picado, arrastrando 

gran cantidad de los derechos socia-

les que los trabajadores habían con-

seguido tras muchos años de lucha 

para dignifi car el trabajo.

 Toda España, en Andalucía más 

que en ningún otro territorio, se 

encontró con unos índices de paro, 

sobre todo en la juventud, inaguan-

tables. Nuestra juventud, ahora bien 

formada sin encontrar trabajo, ha 

tenido que enfi lar de nuevo el ca-

mino de la emigración. Con la po-

breza en aumento y con los nume-

rosísimos casos de corrupción que 

ha alcanzado a todas las esferas del 

Estado, nuestra sociedad se ha con-

mocionado y como consecuencia de 

ello a través de nuevos movimientos 

políticos que han surgido, como “Po-

demos”, reclaman un cambio social 

y político que haga una democracia 

real, que esté no con los mercados 

especulativos y con los intereses de 

la partitocracia, si no al servicio de 

la Justicia y del bienestar general de 

todos. Esperemos que en este nuevo 

tiempo que se avecina los andalu-

ces/zas sepamos poner a Andalucía 

en el lugar que por su antiquísima 

historia le corresponde

Manuel Ochando (Muhâmmad)
Director de la Revista

.
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A
l continuar con el estudio se 

ve, como ya se ha dicho, que 

casi todos están orientados 

con la entrada al nacimiento 

del sol, como las catedrales góticas la 

tienen al ocaso, o sea, que existe una 

intencionalidad, posiblemente sobre 

la regeneración de la Naturaleza; la 

muerte y resurrección del dios Sol. 

También se observa la perfección de 

algunas medidas, como la de los dife-

rentes tramos del corredor de la Pas-

tora que tienen una diferencia entre 

ellos de milímetros; la simetría y pro-

porciones geométricas homogéneas 

de algunos dólmenes; la continuidad 

simbólica o ideológica de las cons-

trucciones, que se mantienen tanto 

en edifi cios cercanos como en otros 

alejados por cientos de kilómetros. 

Todo esto hace pensar en un sistema 

muy elaborado sujeto a reglas muy 

estrictas, fruto de una intencionali-

dad clara. La unidad de medida de 

estos edifi cios, como ha demostrado 

Saulo Ruiz Moreno, tiene su refe-

rencia con un segmento del parale-

lo terrestre de donde está ubicado, 

así como ha demostrado que en di-

ferentes casos existe una utilización 

casi reiterativa del número áureo. 

Lo expuesto lleva a deducir que 

los megalíticos tenían unos 

amplios conocimientos en me-

cánica, en comportamiento de 

materiales, en dinámica, que 

sabían mucho sobre nuestro 

planeta, su posición en el cos-

mos y de astronomía, que su 

teología debió ser compleja y, 

por supuesto, que necesitaban 

de la escritura y las matemáti-

cas, únicas formas de realizar 

cálculos y de comunicarlos a 

las generaciones venideras. 

Debemos tener en cuenta que 

la escritura es imprescindible 

para el desarrollo de un pue-

blo, ya que si sus componen-

Texto y Fotos: José Ruiz Mata. Escritor

Apuntes sobre el

megalitismo (II)

Expansión del Vaso Campaniforme
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tes tienen que memorizar 

las leyes, la historia, los des-

cubrimientos, los cálculos 

y demás datos necesarios, 

poco margen intelectual les 

queda para evolucionar. La 

escritura es una forma de 

recordar sin tener que me-

morizar constantemente lo 

aprendido, una manera de 

dejar a las futuras generacio-

nes la historia, las creencias, 

las leyes, los avances sociales 

y técnicos, sin obligarlos a retener 

esa acumulación de asuntos que los 

encorsetarían y, a la vez, que esas ge-

neraciones puedan adquirir sus pro-

pios progresos.

Pero, para mover las grandes 

moles y edifi car esos monumentos se 

necesita mucha mano de obra. Esto 

lleva a dos conclusiones: la primera, 

que ese concepto de un grupo de 

prehistóricos dedicado a la caza, a la 

pesca y con un incipiente desarrollo 

agropecuario, que de pronto les da 

por montar unas enormes piedras 

sobre otras, es imposible, no existe 

el necesario recurso humano. La se-

gunda, que la necesidad más peren-

toria del hombre, como de cualquier 

ser vivo, es la de alimentarse; por lo 

que para distraer a una importante 

parte de sus individuos de la obliga-

ción de buscar alimento es necesario 

practicar una agricultura y una gana-

dería efi caces, que proporcionen el 

necesario excedente para alimentar-

los, sobre todo teniendo en cuenta 

que ese sector de la población nece-

sita mucho aporte energético debido 

a su esfuerzo. Aunque también cabe 

la posibilidad de que los trabajos de 

construcción se realizaran en los 

momentos en que el campo no ne-

cesita labor, lo que así mismo impli-

caría una agricultura especializada. 

El origen de la leyenda mitológica 

de Gerión es posible que proceda de 

esta época, por lo que, si este gigan-

te era pastor de bueyes, nos aclara 

que no era ganadero, un ganadero 

no quiere un animal que sólo come y 

no sirve de semental, sino agricultor 

especializado, ya que los bueyes son 

los que se uncen al arado.

Por sus restos, también se deno-

ta que debió ser una sociedad con 

algún tipo de jerarquía, impuesta o 

aceptada, con capacidad de organi-

zación, que provocara la necesidad 

de construir estas moles, realizara los 

cálculos necesarios, aunara los dife-

rentes trabajos y tuviese la sufi ciente 

infl uencia como para que se obede-

cieran sus decisiones. Una jerarquía 

que inculcara en la sociedad los ne-

cesarios motivos que amortizara tan 

gran esfuerzo en una recompensa es-

perada, ya sea de carácter religioso, 

civil o de estudio. La comprobación 

Ídolos de Placa
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de una intencionali-

dad y las estructuras 

tan defi nidas y homo-

géneas de sus cons-

trucciones, lleva a de-

ducir que eran fruto 

de un pensamiento 

muy elaborado y con-

creto, en el que el 

elemento interpreta-

tivo se debía ceñir a 

una fi losofía bien de-

sarrollada. Todo esto 

lleva a la conclusión 

de que se trataba de 

una sociedad com-

pleja y evolucionada. 

La cerámica asociada a esta cul-

tura es la del vaso campaniforme, que 

aparece al rededor de 2000 a.n.e. y 

que tiene como supuesto lugar de 

origen la comarca de Carmona. Aun-

que su área de difusión es algo ma-

yor, coincide en gran medida con la 

megalítica. Se distinguen tres tipos: 

el palmeado, que se distribuye por el 

Suroeste de la Península y Norte de 

Marruecos; el marítimo, que se en-

cuentra por el norte de la Península; 

y el Continental, propio del interior 

de Europa. Otro tipo de objetos rela-

cionados con el megalitismo son: los 

ídolos placa, fabricados comúnmente 

en pizarra de unos 15 centímetros de 

longitud media, que podían servir 

como amuletos y que han aparecido 

encima o en el costado de algunos 

esqueletos; los ídolos oculados en 

hueso, de pequeña factura se han ha-

llado en algunos enterramientos; los 

ídolos cilíndricos, de mayor tamaño y 

fabricados en piedra, recuerdan a los 

betilos (casa o mora-

da del dios), que no 

representaban al dios 

sino que pretendía 

ser su lugar de culto; 

y las estelas, losas de 

piedra talladas en una 

sola cara de entre el 

metro y medio y unos 

centímetros de altura, 

en las que la sencilla 

repetición y la cons-

tancia de las fi guras 

representadas dan la 

idea de constituir un 

ideograma rígido y 

codifi cado, se han en-

contrado siempre fuera de contexto, 

por lo que no se tiene una idea clara 

de su utilidad. Como curiosidad dire-

mos que, en el dolmen de Ontiveros, 

Valencina de la Concepción (Sevilla), 

han aparecido unas delicadas puntas 

de fl echa en cristal de roca que no tie-

nen paralelo en Europa, solo en Egip-

to se han hallado algunas, aunque 

son más grandes y de factura menos 

cuidada; actualmente se encuentran 

expuestas en el Museo Arqueológico 

de Sevilla.

El único asentamiento importan-

te de esta época hallado en Andalucía 

es el de los Millares, en Almería; una 

fortaleza con cuatro líneas de mura-

llas y trece fortines, que acogió a una 

población de más de 1.500 habitan-

tes desde 3250 a 2200 a.n.e. y que sin 

duda fue la ciudad europea más im-

portante de la Edad del Cobre, aun-

que la ofi cialidad sostenga que no 

existieron ciudades en Andalucía has-

ta la llegada de los fenicios; su necró-

Ídolo de Placa
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polis conserva más de un cen-

tenar de tumbas megalíticas. 

La mayor concentración de 

dólmenes del mundo está a lo 

largo de casi ocho kilómetros 

a los lados del río Gor, entre 

Gor, Gorafe y Baños de Alicún 

(Granada), en el que se con-

servan 198 de los casi 250 que 

pudieron existir. Teniendo en 

cuenta de que el megalitismo 

duró varios milenios y que la 

mayoría de sus restos no están 

datados, haremos referencia a varios 

monumentos que, por singularidad 

se pueden destacar; el dolmen de Al-

berite, en Villamartín (Cádiz) tiene 

una antigüedad aproximada de 6.700 

años (corresponde al Neolítico), por 

lo cual se considera uno de los monu-

mentos más antiguos que se conocen 

realizado por el hombre. El dolmen 

de Menga, en Antequera (Málaga), 

de gran estructura y en muy buen 

estado de conservación, está consi-

derado la culminación de esta forma 

de expresión. El dolmen de Soto, en 

Trigueros (Huelva), datado entre el 

3000 y 2500, con 21 metros de largo y 

una anchura en la cámara de 3,1 me-

tros es uno de los mejor conservados 

e impactante de Andalucía. El dol-

men de la Pastora, en Valencina de 

la Concepción (Sevilla), posee un co-

rredor enlosado de 42 metros, que lo 

convierte en el más largo encontrado 

hasta ahora en España y, posiblemen-

te, en el mundo.

Como curiosidad se puede 

apuntar que casi todos los lugares 

europeos con cultura megalítica tie-

nen en su nombre el sintagma gal: 

Portugal, Galicia, Galias, el País de 

Gales. El nombre con el que se de-

nominaba la Andalucía de esa época 

no nos ha llegado, pero sí sabemos 

que los tartesios, y sus antecesores 

desde el cuarto milenio, navegaban 

por la costa atlántica y que llegaron 

hasta las Islas Británicas, lo que de-

mostraría una continua relación en-

tre los componentes de este pueblo 

y el porqué conocían los tartesios las 

minas de estaño en Gran Bretaña.

El pueblo que construyó los 

megalitos en Andalucía no se extin-

guió. Por diferentes causas que se 

desconocen, tal vez una de ellas fue 

la crisis del Bronce Final, dejaron las 

construcciones pero continuaron 

con su vida en esta tierra. Es el mo-

mento, a partir del siglo XI a.n.e., en 

que se conoce a Tartesos, gracias a la 

aparición de los fenicios y al legado 

que han dejado los griegos, aunque 

estos no recalarán por las costas an-

daluzas hasta el siglo VII a.n.e. Tarte-

sos es el pueblo continuador de los 

megalíticos, por eso prosiguen con 

las navegaciones por el Atlántico, co-

merciando con sus productos, entre 

ellos las alabardas, la espada en len-

Dolmen Casas de don Pedro
(Bélmez de la Moraleda, Córdoba)
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gua de carpa y la cerámica bruñida, 

para cambiarlos por estaño.

Con todo esto se puede afi rmar 

que es el megalitismo la primera ci-

vilización que une a la Europa occi-

dental y le da una identidad como 

pueblo en un tiempo tan temprano 

como el cuarto milenio. Que este 

pueblo es el sustrato de los tartesios, 

que serían conocidos por los roma-

nos como turdetanos. No habrá más 

que seguir la Historia para llegar a 

nuestros días y que nos sintamos or-

gullosos de tener unos antepasados 

tan magnífi cos.

La sangre de las Islas

Bryan Sykes, profesor de Gené-

tica humana en la Universidad de 

Oxford, en el mes de Septiembre 

de 2006, realizó unas declaraciones 

al diario The Independent en las que 

entre otras afi rmaciones decía: «La 

mayoría de los actuales habitantes 

del Reino Unido son herederos di-

rectos de los españoles». El citado 

profesor es autor de un libro publi-

cado en el Reino Unido en ese mis-

mo mes titulado: «Blood of the Isles» 

(La sangre de las Islas), en el se pre-

tende desmontar la teoría de que 

los Celtas provienen de tribus de 

Centroeuropa. Como director de 

un equipo de investigadores llegó 

a la inesperada conclusión median-

te el análisis de material genético 

de personas de origen celta, 10.000 

voluntarios en Bretaña e Irlanda, 

y compararlos con habitantes de la 

costa cantábrica. También comentó 

Bryan Sykes: «Hace unos 6.000 años, 

los ibéricos desarrollaron barcas 

para adentrarse en el océano, lo cual 

les permitió expandirse a través del 

canal de la Mancha». «Antes de que 

llegaran, existían algunos habitantes 

humanos en Bretaña, pero se trataba 

de apenas unos millares. Estas perso-

nas se vieron más tarde absorbidas 

por una tribu Celta más grande… la 

mayoría de las personas en las islas 

británicas son en realidad descen-

dientes de españoles». Tras compro-

bar que el ADN de ambos grupos era 

prácticamente idéntico, lanzaron la 

teoría de que los ingleses provienen 

de un grupo de pescadores que salió 

de la Península Ibérica hace 6.000 ó 

7.000 años.

Apariciones de escritura dolménica

Cuando el arqueólogo Juan 

Manuel Muñoz Gambero, que lleva 

años estudiando los inicios de la es-

critura en Andalucía, visitó de nue-

vo, en 2006, los dólmenes de Ante-

quera, descubrió que sus ortostatos 

estaban repletos de signos grabados 

y que éstos no se trataban de picto-

gramas o ideogramas. Así comenzó 

una investigación en la que aún se 

encuentra inmerso y que le ha lle-

vado a encontrar paralelismos entre 

estas inscripciones y otras encontra-

das en distintos puntos de la provin-

cia de Málaga, Almería, Granada y 

Huelva. El arqueólogo fecha estos 

signos en la época calcolítica, que 

aunque sean posteriores a la fecha 

de construcción de los túmulos, po-

drían tener entre 4.000 y 5.000 años 

de antigüedad.
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Según explica Muñoz Gam-

bero: «Parece que estamos ante el 

primer momento de la escritura 

en Andalucía, aunque aún hay mu-

cho desconocimiento en este tema 

y tenemos que constatar nuestros 

hallazgos con lingüistas y epigrafi s-

tas». En Menga ya se habían loca-

lizado grabados cruciformes, «que 

se creían muy posteriores, incluso 

de época medieval». Pero, cuando 

la observación se hizo más profun-

da, el arqueólogo descubrió estos 

signos incluso en las piedras que 

quedaban fuera del dolmen. «Estos 

signos gráfi cos corroboran que se 

estaba intentando producir una for-

ma de escribir».

También en las excavaciones 

que se han realizado en el lateral y 

la trasera de Menga han aparecido 

piezas con inscripciones similares. 

Dentro de Menga, en un ortostato 

volcado en la entrada, se ha descu-

bierto inscripciones dolménicas o 

megalíticas y, además, restos de pin-

tura rupestres. Pero no sólo se han 

localizado en esta tumba antequera-

na, también se han hallado signos en 

Viera y El Romeral.

Así mismo, la profesora Ana Ma-

ría Váquez Hoys, de la UNED, ha 

encontrado en el Museo de Huelva 

veinticuatro signos, de escritura li-

neal o cuadrada, que se repetían en 

torno a un pulidor de fl echas halla-

do en el dólmen de San Bartolomé, 

y tres signos más, en el borde de una 

navecilla de arcilla del megalito de 

La Zarcita. Ambas datan del III-IV 

milenio a.n.e.

Relación de dólmenes andaluces a 
los que se aconseja su visita
Almería:
Los Millares (Santa Fe de Mondújar).
Cádiz:
Alberite (Villamartín).
El Gigante (El Gastor).
Tomillo (Alcalá del Valle).
Sierra del Retín (Barbate).
Necrópolis de los Algarbes y Dólmenes del P.N. del 
Estrecho (Tarifa)
Córdoba:
Casas de don Pedro (Bélmez de la Moraleda).
La Sierrezuela I y II (Posadas).
Lastra (Luque).
Granada:
Conjunto dolménico cuenca del río Gor (Gorafe).
Conjunto dolménico de Fonelas.
Peña de los Gitanos (Montefrío).
Huelva:
Conjunto dolménico del Pozuelo (Zalamea la 
Real).
Conjunto dolménico de los Gabrieles (Valverde del 
Camino).
Soto (Trigueros).
Conjunto dolménico de Labradillo (Beas).
La Belleza (Aroche).
Cromlech la Posada del Abad (Rosal de la Frontera).
Jaén:
Otíñar (Jaén).
Málaga:
Menga, Viera y Romeral (Antequera).
La Giganta (Montejaque).
Sevilla:
La Pastora y Matarrubilla (Valencina de la Con-
cepción).
Montelirio (Castilleja de Guzmán).
El Término (Mairena del Alcor).
Cañada Real y el Palomar (Los Molares).

Bibliografía:
AA.VV., Boletín del Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico, Número 67, monográfi co; Sevi-
lla, 2008.
Nocete, F., Lizcano, R. y Bolaños, C., Más que 
grandes piedras, Consejería de Cultura, Junta de 
Andalucía, Sevilla, 1990.
José Ruiz Mata, Tartesos, otra mirada, editorial 
Almuzara, 2009.
—Saulo Ruiz Moreno, La senda de Akash, edito-
rial Alhulia, 2012.
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A
ndalucía y los andaluces su-

frimos con especial intensi-

dad los efectos de la actual 

situación económica. Aun-

que afecta a todos los ámbitos de la 

sociedad, no es menos cierto que el 

tema de la pobreza extrema, de las 

necesidades básicas de subsistencia 

de un número muy elevado de per-

sonas de Andalucía es un problema 

que debería ser prioritario.

El producto interior bruto per 

cápita andaluz en 2005 era de 16.300 

euros. En 2013, tras la supuesta de-

bacle económica, fue de 16.666 eu-

ros. Por tanto, tras la supuesta cri-

sis, en Andalucía existe más riqueza 

que la existente en 2005. Por tanto, 

es evidente que más que problemas 

de producción o renta, el fondo del 

asunto está en su distribución. Y es 

que cada vez queda más clara la si-

tuación: esta crisis está siendo apro-

vechada por los ricos para apropiar-

se de más riqueza, aumentando has-

ta niveles inaguantables las cotas de 

desigualdad e injusticia social.

En este sentido, medidas como 

una renta básica individual, incondi-

La renta básica

cional, irrevocable y universal son úti-

les para luchar contra la desigualdad 

y la pobreza. Así, desde Asamblea de 

Andalucía apoyamos este tipo de me-

didas pues se trata de iniciativas que 

responden a una lógica diferente a 

la del capitalismo destructor de los 

pueblos, de la dignidad de las perso-

nas y de la naturaleza. Esta medida 

encaja perfectamente con el objeti-

vo presente en nuestro manifi esto de 

avanzar hacia un horizonte postcapi-

talista de igualdad entre las perso-

nas y los pueblos, de devolución del 

poder a éstos, de garantía de los de-

rechos humanos tanto individuales 

como colectivos, de solidaridad, de 

Justicia, de respeto a la Naturaleza y 

de potenciación de nuestra Cultura. 

En Andalucía existe riqueza más 

que sufi ciente para que ninguna per-

sona tenga problemas de subsisten-

cia, por lo que es necesario poner 

en marcha instrumentos que, como 

la renta básica, la distribuyan. Enten-

demos que sin la satisfacción de las 

necesidades básicas de la gente cu-

biertas, es radicalmente imposible el 

logro de una Andalucía Libre forma-

da por hombres y mujeres libres

Cereales y olivos de Jaén. En Andalucía existe la sufi ciente riqueza para que ninguna 
persona, si hay una justa distribución, tenga problemas de subsistencia.

Texto: Asamblea de Andalucía Fo
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S
i en otros aspectos de la cul-

tura andaluza la infl uencia 

de al-Ándalus se ha ido dilu-

yendo, mezclándose o inclu-

so desapareciendo por los avatares 

de la vida moderna, en el caso de la 

idiosincrasia podemos ver como la 

gran mayoría de los rasgos, actitudes 

vitales, sentimientos y carácter de los 

andaluces -pues esto, y no otra cosa, 

El legado de al-Ándalus:

Texto: Francisco García Duarte. 
   Miembro del Centro de Estudios Históricos de Andalucía

es la cultura, como dice el antropó-

logo Isidoro Moreno- han permane-

cido inalterables a través del tiempo. 

En cuanto a la idiosincrasia o ca-

rácter de los andalusíes podemos dar 

tres ejemplos de escritos de la época; 

uno, referente a los andaluces en 

general del historiador al-Maqqarî 

que nos dice que “los habitantes del al-
Ándalus tienen en su conversación una 

La idiosincrasia

 Museo de Artes y Costumbres populares de Sevilla, en la Plaza de América. 
Fue pabellón Mudéjar en la Exposición Iberoaméricana de 1929. La belleza arquitectónica creada 

por los andaluces se muestra en este edifi cio neo-andalusí.
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forma de bromear, decir las cosas con de-
terminada dulzura y de dar réplicas tan 
espontáneas, que reducen al silencio al 
interlocutor” (Henri Pérès: El Esplen-

dor de al-Andalus- pág-27). Otro, del 

geógrafo al-Zuhrî que refi riéndose 

a Sevilla en el siglo XII dice: “sus 
habitantes son amables, elegantes, des-
carados, insolentes y distinguidos”. (el 

mundo en el siglo XII, El tratado de 

al-Zuhrî, editorial Ausa, pág-154). 

Y un tercero, del último rey zirí de 

Granada describiendo a sus súbdi-

tos “granaínos”: “La ciudad de Elvira, 
situada en una llanura, se hallaba po-
blada por gentes que no podían sufrirse 
unas a otras, hasta el punto que había 
persona que se hacía construir delante de 
su casa un oratorio y unos baños para 
no tropezarse con su vecino. Por un lado, 
no querían someterse a nadie ni aceptar 
las decisiones de un gobernador; pero, de 
otra parte, eran las gentes más cobardes 
del mundo, y temían por la suerte de su 
ciudad, ya que eran incapaces de hacer la 
guerra a nadie, aunque fuese a las mos-

cas..” (El siglo XI en 1ª 

persona, Las memorias 

de Abd Allâh, último rey 

Zirí de Granada. Alianza 

tres, pág-84). 

En estos textos po-

demos ver algunas de 

las peculiaridades del 

carácter de los andaluces 

de aquella época que en 

muy poco difi eren de los 

de ahora, con la lógica 

“corrección” al rey gra-

nadino de origen beré-

ber que exagera la “mala-

follá” granaína y el poco gusto por 

la guerra de unos andaluces que por 

encima de todo aman la vida. 

Vamos a ir rastreando con Hen-

ri Pérès en su libro “el Esplendor de 

al-Ándalus” diferentes aspectos de la 

idiosincrasia de los andalusíes y nos 

daremos cuenta de lo poco que ha 

cambiado comparándola mentalmen-

te con la de los actuales andaluces.

Los habitantes de al-Ándalus 

eran, sobre todo, amantes de la vida 

y de sus placeres, a través de las fi es-

tas, de la música, de la poesía, de la 

comida y la bebida. Es curioso ver 

como para los no andaluces de aque-

lla época, tanto para los cristianos 

del norte como para los beréberes, 

estas inclinaciones eran vistas como 

cobardía o libertinaje. Ejemplos de 

ello los tenemos en que el principal 

reproche que hacen los Almorávides 

por boca de su Califa Yusuf ibn Tasu-

fín para justifi car la destronación de 

los reyes de Taifas es, precisamente, 

el de amar demasiado el placer: “su 

Sevillanas bailando en la Plaza de España de Sevilla. Para los 
andaluces/zas, las fi estas no se pueden entender sin música, 

bebida y comida.

Foto: Muhâmmad..
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poco interés en hacer la guerra, sus disen-
siones internas.... Cada uno de ellos no 
tenía otra preocupación que vaciar copas, 
escuchar a las cantantes, pasar la vida 
en diversiones...” Curiosamente Alfon-

so VI les acusaba también de “haber 
dado lugar a la aparición del libertinaje y 
el espíritu de desobediencia, y de entregar-
se continuamente a los placeres del canto 
y de la música”. (El Esplendor de al-

Ándalus, pág-363).

Poesía y música van íntimamen-

te ligadas para los andalusíes, hasta 

el punto de que muchos poetas son 

a la vez músicos. Multitud de poetas 

pueblan las cortes reales y las casas 

pudientes. Son poetas de toda con-

dición social, desde campesinos y 

artesanos hasta reyes y príncipes que 

tratan sobre todo de temas amoro-

sos. Como dice Henri Pérès: “La 
poesía báquica o amorosa parece caracte-
rizar mejor al andaluz, que gusta de la 
vida placentera y tiene una sensibilidad 
delicada, civilizada” (Esplendor de al-

Ándalus, pág-361). Y añade: “los an-
daluces aman la poesía por ella misma, 
por el ritmo que hay en ella, que la hace 
nacer de los labios, porque, <<palabra 
alada>>, es música antes de ser discurso. 
Se la canta, más que se la recita”. Los 

andaluces son los creadores de dos 

géneros poéticos, la moxaja y el zé-

jel, que son dos tipos de poemas des-

tinados a ser cantados. 

Los andalusíes eran muy fi este-

ros; cualquier reunión social servía 

de excusa para una fi esta. Son fa-

mosas las fi estas andalusíes llamadas 

zambras (veladas de noche) que si-

guieron conservando los moriscos 

hasta que los edictos de los reyes 

castellanos terminaron por prohibír-

selas, aunque han pervivido a través 

del pueblo gitano-morisco.

Las fi estas no se pueden enten-

der sin música, bebida y comida. El 

mismo rey-poeta al-Mutamid de Se-

villa declara: “¿Te dejarías llevar por la 
tristeza hasta la muerte cuando el laúd y 
el vino fresco están aquí y te esperan?”. Vi-

ñedos había en general por todo el 

territorio, pero había un vino espe-

cialmente apreciado por los andalu-

ces, de antes y de ahora; el vino de 

Málaga. Posiblemente ya se conocía 

un vino de color dorado semejante al 

vino fi no, según podemos deducir de 

estos versos de al-Mutamid: “El escan-
ciador nos ha ofrecido, gracias a la alqui-
mia, oro fundido en agua helada”. Fre-

cuentemente los poetas hacen refe-

rencias a los aperitivos que se ponen 

como acompañantes del vino o de 

otras bebidas y que se conocen con el 

nombre genérico de “nadl” que tanto 

nos recuerdan a las actuales tapas. 

Tanto para los andalusíes de ayer, como para 
los andaluces de hoy, la música y la danza está 
en la esencia de su ser. En la foto esta bailarina 

andaluza muestra su genio.

Foto: Alika Danza.
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Los andalusíes eran amantes de 

la naturaleza, del ocio al aire libre, 

de la casa de campo. En los alrede-

dores de las ciudades había lugares 

preferidos para ir a pasar un día de 

campo. Eran sitios como la “pradera 

de plata” a las orillas del Guadalqui-

vir pero alejado de Sevilla; un lugar 

de recreo que describe el poeta Ibn 

Said llamado Al-Sultaniyya; el llama-

do “valle de la desposada”; Triana y 

el islote de Qabtal, al lado de la ciu-

dad, el valle de las Acacias en el Alja-

rafe y el Mirador de la fuente. En los 

alrededores de Almería, las personas 

importantes poseían villas llamadas 

“Bury (torre) donde se retiraban a 

descansar de sus trabajos en la ciu-

dad. En Granada existía un paseo de 

álamos en la orilla derecha del Genil 

que “a partir del siglo XII se hizo célebre 
por las citas de los enamorados que los 
poetas nos han descrito”. En Córdoba 

existía una presa sobre el río Gua-

dalquivir a cuyas orillas acudían los 

cordobeses.

El perfume -los olores- es par-

te esencial de una cultura sensitiva 

como la andaluza desde tiempos tan 

remotos como Tartesos (recordemos 

las estatuillas como la diosa de Ga-

lera con vasijas quemaperfumes o 

los “quemaperfumes” tartésicos de 

Lebrija). Tanto hoy como entonces, 

a los andaluces nos gusta que todo 

huela bien, las casas se llenan de 

fl ores, frutos u otros productos que 

impregnaban de intensos olores el 

ambiente. Como dice Henri Pérès: 

“perfumes y ungüentos eran de uso gene-
ral en todas las clases sociales, y los hom-
bres, lo mismo que las mujeres, los usaban 
en gran cantidad”.

Una civilización tan refi nada 

también hacía uso con profusión de 

las joyas (los oros que gustaban lucir 

nuestras abuelas y madres, sobre todo 

con motivo de las fi estas) siguiendo 

una tradición muy antigua que se 

remonta al neolítico. Tradición que 

por supuesto no es exclusiva de An-

dalucía, pero que aquí ha tenido una 

especial importancia su fabricación y 

diseño que va desde el repujado de 

las joyas tartésicas hasta los talleres de 

los actuales plateros cordobeses, clara 

continuación de los famosos orfebres 

de la Córdoba andalusí

avda. de jaén, s/n.
t. 953 571 087 | f. 953 571 207

23650 torredonjimeno (jaén)
grafi caslapaz@grafi caslapaz.com

www.grafi caslapaz.com
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además, suelen ser varias las 

banderas a las que una mis-

ma persona se puede sentir 

afín. Cualquiera puede ser 

de la región que sea, del equi-

po de fútbol al que siga  y además del 

partido político zutano o mengano... 

Y planteándome estas cosas me he 

dado cuenta de que siempre que las 

banderas sean para unir, diversifi car 

y sumar... son perfectamente acepta-

bles. Lo grave es que esas banderas 

se conviertan a símbolos de división 

(qué es lo que, desgraciadamente, 

muchas veces suele ocurrir). 

Cuando entendamos que en la 

diversidad está la riqueza, empezare-

mos a perder los miedos. Pero para 

ese día tendremos que entender que 

la competitividad debe ser superada 

por la colaboración. Que la envidia 

hay que sustituirla por la empatía. 

Que la rivalidad deportiva debe evo-

lucionar a deportividad y que todas 

las ideologías pueden tener valores 

que aportar a lo común, sin acritud. 

Lo básico es universal. En lugar 

de poner el acento en las cosas que 

nos separan... seamos inteligentes 

y centrémonos en todo lo que nos 

une. Yo estoy segura de que hay mu-

chísimo más de común entre todos 

los seres humanos, que lo que nos se-

para a unos de otros. Y sobretodo... 

Ni banderas, ni fronteras...
Pero un sí a las banderas (II)

Texto: Mercedes Medina Higueras. Activista social. 

respetemos las diferencias de los de-

más porque son las que enriquecen 

la pluralidad. 

Después de exponer todo esto, 

puedo añadir con orgullo, que   he 

sabido recientemente que la bandera 

de Andalucía, (también es llamada 

Arbonaida) es la más antigua de Eu-

ropa: Claro está que con el paso del 

tiempo ha ido sufriendo muchas mo-

difi caciones; pero desde el estandarte 

de la dinastía Omeya (en el siglo VIII), 

El abuelo pasea con sus nietos, que van a 
lomos del pony y en el carrito tirado por 

éste. La empatía entre ellos es total. Así nos 
deberíamos relacionar todos en la sociedad 

para que desaparecieran los confl ictos.
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siempre se han mantenido los colores 

blanco y verde. Paz y Esperanza. 

Tal vez parezca impensable lo 

que voy a proponer ahora; pero como 

buena entusiasta que soy de las uto-

pías... me gustaría que proliferara la 

Paz y la Esperanza, por doquier. Y una 

muestra de ello podría ser encontrar 

cada vez más personas capaces de 

sentirse identifi cadas con banderas 

que puedan parecer irreconciliables, 

a simple vista. Por ejemplo: ¿Os ima-

gináis a alguien nacido en Sevilla; 

que viva en el barrio de Triana; que 

sea seguidor del club de fútbol del 

Barcelona... y que además corra to-

dos los años en los San Fermines? ¿O 

una persona de Bilbao; que sea cofra-

de de la Virgen de la Macarena; que 

no se pierda nunca la Semana Santa 

andaluza; y que además milite en un 

grupo activista ecológico? A ver... he 

dicho estas cosas por decir algo. Pero 

valdría cualquier ejemplo que parez-

ca raro dados los prejuicios y los tópi-

cos a los que se nos somete.

En fi n, tal vez haya muchas 

más personas con una mente así de 

abierta   y así de peculiar. En cual-

quier caso... como soñar es gratis, yo 

seguiré soñando con un mundo sin 

banderas y sin fronteras que nos di-

vidan. Pero con el arraigo que cada 

cual quiera mantener y con la liber-

tad de manifestarse, proclamarse   y 

sumarse a todo aquello que, en con-

ciencia, entienda que le engrandece 

en lo personal. Porque cuanto más 

grande sea una persona individual-

mente... más grande podrá ser la 

Humanidad, en general

Para realizarnos como personas y funcionar 
como sociedad, debemos entender que la 
competitividad debe ser superada por la 
colaboración. Así lo hacen estas personas 

que se manifi estan por un objetivo común.
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Texto: Mansour Mohammadian. Ph.D.
   Prof. Emérito de Bioeconomía. Universidad Complutense. Madrid. España

Introducción

E
l propósito de este escrito 

es indicar que la Economía 

del Tercer Camino, E T C, 
de la teoría de la Bioecono-

mía es, además de un modelo eco-

nómico innovador, una innovación 

social. La razón de esta refl exión se 

debe a que la E T C se fundamenta 

en los factores no-económicos del 

capital social como por ejemplo, 

La Economía del Tercer Camino
como clave de la innovación social

solidaridad, fraternidad, confi anza 

y altruismo entre otros, que hacen 

posible que este modelo económi-

co pueda estimular y promover una 

economía sostenible e inclusiva, y 

mitigar la pobreza originada por la 

escasez del capital social.

La innovación social es un nue-

vo paradigma en los estudios de la 

innovación, como lo es también este 

modelo económico, y ambos son ver-

 Quejigo del Amo y del Carbón, con más de setecientos años, en la sierra de Valdepeñas de 
Jaén. La Economía del Tercer Camino promueve un sistema económico sostenible e inclusivo, 

que no destruye, entre otras cosas, los tesoros ecológicos que nos han llegado del pasado.
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daderos paradigmas kuhnianos y no 

solamente una refundación del mo-

delo capitalista éste, ni el otro es una 

ampliación del modelo de la innova-

ción. Las innovaciones sociales pue-

den surgir de los sectores públicos, 

además de los privados, como es el 

caso de la E T C por haber surgido 

como innovación privado-educativo.

La sociedad humana se caracte-

riza por incertidumbre e inseguri-

dad que ponen en entredicho el fu-

turo de la especie y es muy probable 

que en 3-4 generaciones afl ore una 

nueva dinámica que ponga en peli-

gro su supervivencia. La economía 

capitalista del libre mercado no pa-

rece capaz de ofrecer un futuro co-

mercial alentador por estar basada 

en la industrialización, globalización 

y el despilfarro de los recursos bio-

lógicos. Es necesario desarrollar una 
economía innovadora fundamen-
tada en el capital social y el conoci-
miento. Esta economía es la E T C de 

la teoría de la Bioeconomía.

Antes de examinar la E T C 

como una innovación social será 

útil, para los que no están familiari-

zados con la Bioeconomía y la E T 
C, especifi car, de forma concisa, las 

características de esta teoría y su mo-

delo práctico la Economía del Ter-

cer Camino (véanse Alándalus nos. 1 

y 2, 2014.). Además conviene aclarar 

el signifi cado de la innovación social 

y el por qué se considera la E T C 
como una innovación social, y su im-

portancia en promover el desarrollo 

rural y la mitigación de la pobreza.

La Bioeconomía

Es la teoría que surge de la sínte-

sis de la ciencia empírica de la Biolo-

gía y la ciencia literaria de la Econo-

mía. Se fundamenta en el concepto 

de holismo y la metodología interdis-

ciplinaria. Desde la visión histórica, 

la Bioeconomía tiene sus anteceden-

tes en el auge del comercio mundial 

en la década de 1950, después de 

la Segunda Guerra Mundial. En los 

países europeos, debido al Plan Mar-

shall, y en los EEUU especialmente, 

la máquina económica alimentada 

en esencia de los combustibles fó-

siles estaba produciendo los bienes 

de consumo y lo necesario para la 

industria a una velocidad vertigino-

sa. Algunos economistas, como Con-

rad y Clark (1987) y Pearce y Turner 

(1990) empezaron a pensar que no 

se puede mantener esta velocidad 

de producción por ser los recursos 

naturales limitados y no-renovables y 

que tarde o temprano se van a ago-

tar, y llamaron a esta rama de estudio 

de la economía, relacionada con la 

utilización de los recursos escasos, la 

Economía de los Recursos Naturales. 

La producción de los bienes de 

consumo, y lo necesario para el pro-

ceso de industrialización, causaron 

una gran cantidad de contamina-

ción en el ambiente y en particular 

en la atmósfera, hasta el punto de 

cubrir algunas ciudades con una 

manta de aire contaminado causan-

te de enfermedades respiratorias. El 

problema de la contaminación hizo 

pensar a economistas que además 

de preocuparse por el agotamiento 
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de los recursos no-renovables tenían 

que estar      interesados   por la contami-

nación,   que es un problema que exi-

ge una solución a corto plazo.

   Para encontrar una solución, 

unos economistas idearon la discipli-

na de la Economía Ambiental, que 

es la disciplina que trata el medioam-

biente desde el punto de vista de utili-

zación de energía y las externalidades 

que resultan de ella e intentar inter-

nalizarlas (Kneese y Russel, 1987.)

Tales estudios sufren la desventaja 

de que se han investigado los fenóme-

nos del agotamiento de los recursos y 

la contaminación de forma separada 

e independiente. Se ha encontrado 

necesario un estudio más completo y 

un enfoque más amplio en relación 

con la ecología de cada región, y esto 

lo consiguieron algunos economistas 

a través de la disciplina de la Econo-

mía Ecológica, que es el estudio de 

relación entre ecosistemas y sistemas 

económicos (Costanza, 1989.) 

Hay que recordar que todas y 

cada una de éstas son disciplinas 

realmente económicas de la teoría 

neoclásica, y no son paradigmas en 

el sentido de Kuhn (1998) sino más 

bien perspectivas. Para diseñar un ver-
dadero paradigma hay que ir más 
allá de la disciplina de la Ecología 

que según el biólogo alemán Haec-

kel es una de las cuatro disciplinas 

de la ciencia de la Biología. Siguien-

do esta línea de pensamiento se ha 

desarrollado la ciencia holística in-

terdisciplinaria de la Bioeconomía, 

para investigar las interacciones ade-

más de las relaciones entre los varia-

dos fenómenos de la economía y de 

la biología (Mohammadian, 2000.) 

La Bioeconomía plantea una 

crítica de las relaciones sociales y po-

líticas del capitalismo por expropiar 

los valores éticos. Además, la Bioeco-

nomía tiene el propósito de acabar 

con lo que el fi lósofo Británico Snow 

ha llamado “las dos culturas” y lograr 

una tercera cultura; es decir, la cultu-
ra de síntesis e interdisciplinariedad. La 

Bioeconomía también es una activi-

dad comercial humanista que per-

sigue el bienestar de la sociedad, al 

contrario de la actividad comercial 

capitalista, cuyo propósito es el bien-

estar individual. 

La síntesis entre la Biología y la 

Economía es necesaria para poder 

identifi car las interacciones entre el 

sistema biológico y el sistema econó-

mico, para la resolución de los pro-

blemas complejos interactivos como 

el cambio climático, la disminución 

de la capa de Ozono y la pobreza, 

 Campiña para la siembra de cereales, junto al olivar andaluz. Hacer una economía 
sostenible asegurará el futuro de nuestros hijos. F
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entre otros. La identifi cación de las 

interacciones podría ayudar a en-

contrar el camino hacia la sosteni-

bilidad y además desarrollar un ade-

cuado nicho para la crisis ambiental. 

Esta crisis no es solo debida a la ac-

tividad de la economía industrial ni 

tampoco solo debida a la actividad 

biológica sino que se debe a las inte-

racciones entre ellas. A saber, es un 

fenómeno emergente bioeconómico. 

La Bioeconomía es una hoja de 

ruta para diseñar un nuevo sistema 

económico que sea constructivo, en 

contra del sistema capitalista, que 

es destructivo del medioambiente y la 

biodiversidad, y del conjunto de tra-

bajadores que es cada vez más es-

clavo de este sistema y su materia-

lismo feroz. Además, la Bioecono-

mía nos puede enseñar, a través 

del proceso de desarrollo bioeco-

nómico (sostenible) el verdadero 

proceso de desarrollo para que 

este proceso sea más efi ciente en la 

utilización de los recursos, menos 
entrópico en la producción de los 

bienes y más a favor de la mayo-

ría desposeída (Mohammadian, 

2008). Por otra parte, el desarro-

llo bioeconómico tiene el concep-

to del capital social incrustado en 

su teoría. Puede ser que para un 

desarrollo económico sea sufi -

ciente tener gente bien formada 

en estudios comerciales y técni-

cos. Sin embargo, para lograr un 

desarrollo bioeconómico (soste-

nible) es además imprescindible 
benefi ciarse de un fondo de ca-
pital social como valor añadido a 

los estudios (Mohammadian, 2008).

La Bioeconomía es el paradig-

ma para terminar con las dicotomías 

en la Biología (naturaleza vs. educa-

ción, holismo vs. reduccionismo…) 

y en la Economía (competición vs. 

cooperación; precio vs. valor…) y 

lograr un verdadero equilibrio, cul-

minando en la transición de una 

actividad económica destructiva y 

derrochadora de los recursos, a una 

actividad bioeconómica constructiva 

y sostenible.

El comercio según los principios 

de la Bioeconomía es una actividad 

que respeta un verdadero equilibrio 

al contrario del comercio capitalista 

El consumismo desaforado ha propiciado el 
problema de la contaminación, que exige una 

solución a corto plazo.
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que, según los principios 

neoclásicos, es un equili-
brio falso (Mohammadian, 

2008.) El comercio bioeco-

nómico se fundamenta en 

los procesos biológicos y en 

factores tales como la cali-

dad y el biocentrismo, y no 

solamente en la cantidad y 

el antropocentrismo egoís-

ta. La teoría de la Bioeco-

nomía otorga gran impor-

tancia al capital biológico y 

mantener la vista a largo pla-
zo como elementos intrínse-

cos y no como incidentales 

y por esta razón, entre otras, 

hace posible una economía 

sostenible. 

En suma, y de mane-

ra concisa, la Bioeconomía 

cumple con los siguientes 

propósitos:

- Investigar los proble-

mas emergentes según las realidades 
contemporáneas de la existencia hu-

mana.

- Complementar competición 

con cooperación, antropocentrismo 

con biocentrismo, cantidad con calidad 

y precio con valor…

- Intentar acabar con las varidas 
dicotomías en la Biología: natura-

leza vs. educación; holismo vs. re-

duccionismo… y en la Economía: 

expansión vs. sostenibilidad; ética 

vs. deshonestidad … para lograr un 

verdadero equilibrio que culmina en la 

transición de una actividad derro-

chadora y destructiva a una actividad 
duradera y constructiva.

- Lograr una Racionalidad Bioe-
conómica; es decir una síntesis entre 

la racionalidad biológica de conser-

vación, regeneración …y la racio-

nalidad económica de competición 

feroz, crecimiento continuo … para 

conseguir una conciliación entre la 

Biología y la Economía; a saber entre 

la Naturaleza y la Humanidad. 

- Promover la externalización de 

los benefi cios pero la internalización 

de los daños y no lo que pasa ahora; 

es decir que los benefi cios los llevan 

unos pocos y el coste de los daños lo 
pagan todos y no solamente los culpa-

bles          (Continuará)

La madre y el niño. Óleo de Manuel Portillo. 
Alcanzar el objetivo de la Economía del Tercer 

Camino contribuye a que los seres humanos 
sean más felices. Felicidad que expresa la madre 

abrazando a su hijo.

La Economía del Tercer Camino como clave de la innovación social



24 Revista de Cultura, Sociedad y Ciencia

L
as Jarchas escritas en al-

jamía en al-Ándalus en el 

siglo XI y conservadas en 

una sinagoga de El Cairo 

hasta ser descubiertas por el hebraís-

ta Samuel M. Stern, fueron dadas a 

conocer en 1948 en una revista titu-

lada Al-Ándalus: revista de las Escuelas 
de Estudios Árabes de Madrid y Grana-
da.2

Las jarchas 

Texto y fotos: Anne Cenname. Escritora
Que faré yo o que serad de mibi

habibi non te tolgas de mibi.1

Las jarchas son unas breves poe-

sías o estrofas que forman parte de 

unas poesías más extensas llamadas 

moaxajas. La estructura de las moaxa-
jas fue descrita ya por el egipcio Ibn 

Sanä`al-Mulik en el siglo XII o XIII, 

siendo compuestas normalmente 

por una serie de estrofas de dos ver-

sos, los qufl , intercaladas por otras 

estrofas de tres versos, los gusn (Ca-
ñas et al. 1998: 7). La última estrofa, 

también un qufl , se llamaba o markaz 
(centro o punto de apoyo) o bien 

romances más allá de su marco

1  http://www.jarchas.net/jarcha-16.html
2  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista? 

codigo=9439

Sinagoga de Ben Ezra, en el barrio copto de El Cairo, donde se hallaron las jarchas escritas en 
aljamía en al-Ándalus en el siglo XI. Se conservaron en esta sinagoga hasta ser descubiertas, 

entre miles de documentos antiguos, por el hebraísta Samuel M. Stern. 
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jarcha (salida), y se escribía o en ára-

be vulgar o bien en romance andalu-

sí, mientras que el resto del poema 

fue escrito en árabe o hebreo (Cañas 
et al. 1998: 8). Los autores árabes atri-

buyeron la innovación del nuevo gé-

nero “a un poeta de Cabra [Córdo-

ba], identifi cado por unos como Mu-

qaddam ibn Mu’afà al-Qabri, y por 

otros como Muhâmmad ibn Ham-

mud, ‘el ciego de Cabra’, ambos de 

fi nes del siglo IX y comienzos del X” 

(Cañas et al. 1998: 8). El género era 

exponente de “una autentica revolu-

ción poética surgida en al-Ándalus” y 

que “se extendió fecundamente por 

todo el Islam literario” (Cañas et al. 
1998: 8).

La moaxaja más antigua de las 
que se pueden datar sería anterior al 
año 1042 “y por ello el más antiguo 
texto lírico fechado de la Romania y 
de Europa” (Carmona et al. 1986: 268). 
Pero más allá del enorme interés de 

las moaxajas en sí, hay un aspecto de 

las jarchas romances que muy pron-

to despierta un interés especial. Las 

jarchas en romance resultan ser “las 

más antiguas muestras de expresión 

lírica en una lengua neolatina cono-

cidas hasta el presente” (García 1964: 

21). Las jarchas romances conserva-
das son, además, sin duda bastante 
anteriores a la primera poesía épica 
hispánica conservada.

Y aún hay más. Hay indicios de 

que las jarchas podrían ser restos de 

poesías o canciones ya antiguas en el 

momento de incorporarse en las mo-

axajas. El autor andalusí Ibn Bassam, 

del siglo XII, explica que el poeta de 

Cabra, “tomaba palabras coloquiales 

y romances a las que llamaba markaz 
(jarcha), y construía sobre ellas la 

moaxaja” (Cañas et al. 1998: 10). 

De la cincuentena de moaxajas 

con jarchas romances conservadas, 

una decena de las jarchas que con-

tienen son utilizadas en más de una 

moaxaja (Cañas et al. 1998: 10). Ade-

más, el paso a la jarcha suele ser mar-

cado “mediante la inserción en el 

gusn de la última estrofa de un verbo 

de decir (“dijo”, “cantó”) que intro-

duce la expresión directa y personal 

de la jarcha” (Cañas et al. 1998: 12).

“Y ella me dijo, al negarse por juego
este viejo cantar que es tan bello” 3

Las mismas moaxajas son, en-

tonces, testimonios de poesías o can-

ciones aún más antiguas, de carácter 

anónimo y transmitidas de forma oral.

La reacción inicial al artículo 

de Stern del 1948 fue muy positiva. 

Emilio García Gómez, en otro artícu-

lo en la misma revista, dio a conocer 

una serie de jarchas en romance de 

moaxajas en árabe. Autores como 

Alonso, Menéndez Pidal y Lapesa, 

entre otros, se ocuparon de la in-

terpretación y estudio de las jarchas 

romances. En 1965, García Gómez 

publica un libro titulado Las jarchas 
romances de la serie árabe en su marco, 
donde estudia su marco lingüístico, 

cultural, religioso, político, socioló-

gico, etc.

Pero poco a poco surge cierto 

debate que a veces llega a impul-

3 http://institucional.us.es/revistas/ras-

bl/40/art_7.pdf

.
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sar una crítica dura de los que pre-

tenden estudiar las jarchas desde 

una perspectiva romanista, es decir, 

como pertenecientes a la tradición 

romance. Según Carbonell, el pro-

pio Stern, en una nota en su tesis 

doctoral sobre las jarchas, “lamenta 

que Dámaso Alonso, llevado del en-

tusiasmo, haya detonado el interés 

romanista dando por sentada la exis-

tencia de poesía popular (romance) 

andalusí” (Carbonell 1994: 46).

Carbonell critica también a Gar-

cía Gómez por el libro que acabo 

de mencionar: “El contexto árabe es 

enteramente circunstancial, y el resto 
de la moaxaja, tan solo constituye el 

marco en el que se inscribe el llama-

do “corpus mozárabe”. Un marco 

que conviene traducir para ilustrar el 

carácter único y distinto de la jarcha” 

(Carbonell 1994: 52). Creo que nos 

acercamos al grano del asunto cuan-

do a Carbonell le incomoda que “[l]

a casta Doña Jimena comparte patria 

con la protagonista de la famosa jar-

cha erótica que alude a una postura 

sexual; una jarcha que, dicho sea de 

paso, contiene tan sólo cuatro pala-

bras romances y que, sin embargo, 

puede incluirse ya con toda dignidad 

en el corpus de la literatura española” 

(Carbonell 1994: 53).

Vamos a ver. Antes de nada, las 

jarchas, tanto las escritas en roman-

ce como las escritas en árabe, son 

enteramente andalusíes y por tanto 

hispánicas, y por tanto forman parte 

Distintas vistas de la mezquita de Amr Ibn al-As de El Cairo.
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de la historia de la literatura españo-

la. Y tampoco se debe perder de vista 

la diferencia entre literatura árabe y 

literatura en árabe. El debate sobre si 

las jarchas pertenecen a las moaxajas 

y por tanto son materia de arabistas, 

o si, a medida que sean escritas en 

romance, son materia de romanistas, 

no ha hecho más, a mi parecer, que 

oscurecer nuestro objeto de estudio.

Distinguir entre literatura en ro-

mance y literatura en árabe parece 

poco provechoso en este caso. Que 

las jarchas no encajen bien como ob-

jetos de estudio dentro del marco de 

la literatura en romance ni dentro 

del marco de la literatura en árabe 

no debe impedir su es-

tudio en modo alguno. 

Aunque las jarchas no 

encajen bien ni en un 

marco ni en otro, se 

pueden estudiar con 

provecho desde cual-

quiera de estos campos 

y aún desde perspecti-

vas al margen de ambos 

campos y más allá de un 

marco rígido arabista o 

romanista.

Las jarchas se pue-

den y se deben estudiar 

desde perspectivas múlti-

ples y adversas, como fe-

nómeno bilingüe, desde 

puntos de vista feminis-

tas, humanistas y un lar-

go etc., sin poner restric-

ciones o límites innece-

sarias a la aportación de 

nuevos conocimientos y 

perspectivas sobre esta literatura tan 

extraordinaria. Porque al intentar 

encuadrarlas dentro de algún mar-

co rígido preestablecido corremos el 

riesgo de obstruir la visión clara, ple-

na e integra de ellas. Las jarchas con-

tienen información sociocultural, lin-

güística y literaria importante sobre la 

época medieval que hasta ahora se ha 

pasado por alto. Las jarchas entrañan 

aún misterios a resolver y representan 

importantes desafíos para los estudio-

sos. Creo que debemos estudiar las 

jarchas romances tanto en su marco, 

cualquiera que sea, como aún más 

allá de su marco

La Fortaleza de Babilonia. Construida por los romanos 
en la antigua Babilonia, queda a pocos pasos de la 

sinagoga Ben Ezra.



28 Revista de Cultura, Sociedad y Ciencia

Director: 
Juan Carlos del Pino Bueno

Teléfono de contacto: 
687824219

Twitter: @bandadelopera

Bibliografía
Anónimo. “Jarcha 16”. 19.10.2014. http://www.
jarchas.net/jarcha-16.html
Cañas Murillo, Jesús, Miguel Ángel Pérez Priego, 
Antonio Rey Hazas, José Rico Verdú, Juan Ma-

nuel Rozas López y Enrique Rull Fernández. His-
toria de la Literatura I. Tomo I. Quinta edición. 
Madrid: Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 1998.
Carbonell, Ovidio. “Hacia una gramática del 
caos: La poesía estrófi ca andalusí y los orígenes de 
la lírica románica”. La sociedad andalusí y sus 
tradiciones literarias. Otto Zwartjes (Ed.). Amster-
dam & Atlanta: Rodopi, 1994. 39-61.
Carmona Fernández, Fernando, María del Car-
men Hernández Valcárcel y José Antonio Trigueros.
Lírica románica medieval. Murcia: Universidad 
de Murcia, 1986.
García Gómez, Emillio. “Veinticuatro jarchas roman-
ces en muwassahas árabes (ms. G. S. Colin)”.
Al-Andalus: revista de las Escuelas de Estudios 
Árabes de Madrid y Granada. Vol. 17. Nº 1. 
1952. 57-128.
García López, J. Historia de la Literatura Espa-
ñola. Octava edición. Barcelona: Editorial Vicens-
Vives, 1964.
Garrido Conde, Rosa. “La transgresión en las jar-
chas romances”. Boletín de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras. Nº 40. 2012. 97-
118. 19.10.2014.
Stern, Samuel Mirlos. “Vers fi naux e espagnol 
dans les muwassahs hipano-hebraiques». Al-
Ándalus: revista de las Escuelas de Estudios 
Árabes de Madrid y Granada. Vol. 13. Nº 2. 
1948. 299-346.

Iglesia copta en su barrio de El Cairo.



29Más allá del 28 F. El acuerdo político fi nal para desbloquear nuestra autonomía

S
e estudia mal y se recuerda 

peor. Nos han hecho creer 

que con la votación de aquel 

día de febrero de 1980 al-

canzamos la autonomía. Nada más 

lejos de esa falsa imagen difundida 

con toda intención para ocultar lo 

que después sucede. Y es que con el 

texto de la Ley de Referéndums pac-

tada entre UCD y PSOE Andalucía 

no logra ratifi car su autonomía por 

el artículo 151. Pese a ello, la intensa 

movilización popular y las sucesivas 

maniobras del Gobierno centrista 

pondrían de manifi esto la victoria 

moral y política que la consulta había 

signifi cado, de manera que, después 

de la fecha del plebiscito los partidos 

políticos buscarán salidas políticas 

en Cortes para desbloquear la auto-

nomía andaluza. Unos más que otros 

y unos a remolque de otros.

MÁS ALLÁ DEL 28 F 
El acuerdo político fi nal para desbloquear nuestra autonomía

Entre el desconcierto sólo había 

tres caminos legales a seguir com-

plementados con la continuidad de 

las movilizaciones sociales: repetir la 

consulta en la única provincia que 

no se había superado atendiendo a 

los errores del censo; modifi car los 

extremos de la Ley de Referéndums 

o reformar el artículo correspon-

diente de la Carta Magna. Propues-

ta esta última que fue presentada 

simbólicamente como medida de 

presión por el Grupo Parlamentario 

Andalucista.

El contrapunto a la parálisis es el 

registro en el Congreso por parte del 

PSA de una iniciativa para repetir la 

consulta, lo cual representó -de una 

parte- trasladar al ámbito parlamen-

tario el caso andaluz, de otra, con-

vertirlo así en un problema de Esta-

do a solucionar y ser junto al paro, 
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Texto: Manuel Ruiz Romero. Centro de Estudios Históricos de Andalucía.

Castillo de Bury al-Hamma, Baños de la Encina (Jaén). Fue mandado construir en el 968
por el jalifa andalusí al-Hakám II. El 28 F los pueblos andaluces salieron a la calle 

para impedir que les arrebataran su Historia.

.
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uno de los reproches básicos en los 

debates contra el Gobierno. Al re-

gistro de la propuesta (12 de marzo 

1980), días después de conocer que 

resultaba positiva la impugnación 

de Jaén, le siguen otras del resto de 

partidos en términos muy similares 

pero días después. Sustanciadas las 

propuestas de forma conjunta sería 

derrotada en el Pleno del Congreso 

de los Diputados por un solo voto de 

diferencia (12 de junio de 1980). La 

vía para reiterar la consulta quedaba 

así cerrada para siempre. Nuestra 

autonomía seguía paralizada.

Más tarde de nuevo, todos los 

grupos parlamentarios con presen-

cia en Andalucía a excepción de 

UCD, e incluso ahora ya con Clavero 

Arévalo ahora desde el Grupo Mixto, 

promoverán distintas iniciativas par-

lamentarias para la modifi cación de 

la Ley Orgánica Reguladora de las 

Distintas Modalidades de Referén-

dum. Siempre reproduciendo ini-

ciativas semejantes a las presentadas 

por el PSA que una vez más vuelva a 

ser el primero en tomar la iniciativa.

Por aquellos instantes, como 

compensación política al anterior 

intento de censura contra Suárez 

el partido que lo sustenta plantea 

en Cortes un Debate de Confi an-

za sobre el papel del Gobierno y su 

propio liderazgo (16-18 septiembre 

1980). Es en este escenario, donde 

se da a conocer en directo y desde 

la misma tribuna del Congreso un 

acuerdo político entre UCD y PSA 

para desbloquear la autonomía uti-

lizando ahora la vía del artículo 144. 

Artículo éste que, ni representa un 

El Flamenco, es una seña de identidad que vibra en el alma de los andaluces/zas.
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grado político de autonomía ni una 

devaluación de la misma, como se 

procuró hacer ver desde algunas in-

teresadas posiciones partidistas de la 

izquierda tradicional. Sencillamen-

te, se trata de una posibilidad de 

desbloqueo a través de un camino 

político que evite tanto la reforma 

de la Constitución y de la Ley de Re-

feréndum, así como la repetición de 

la consulta. Pero en cualquier caso, 

reconociendo la victoria política del 

28 F y logrando una autonomía equi-

parable a la considerada en el 151. 

Una vez se hace público el anun-

cio todos los medios de comunica-

ción reconocen la oportunidad de 

la vía propuesta, las fuerzas de oposi-

ción en la Junta donde PSOE y PCE 

tienen mayoría absoluta, expresan 

su negativa a un acuerdo bilateral 

que les marginaba. Rechazo estraté-

gico más por razones políticas que 

jurídicas, y para el que se emprende 

una intensa campaña mediática de 

desprestigio y confusión sobre el sig-

nifi cado del acuerdo equiparando el 

método del 144 al nivel competen-

cial del 143. El PSOE, siempre con 

una política seguidista del PCE llega 

entonces a amenazar con recurrir 

los hechos al Tribunal Constitucio-

nal con lo que, según la normativa 

de esta instancia judicial en aquel 

entonces vigente, la autonomía se 

habría congelado en espera de una 

resolución judicial defi nitiva.

De nuevo el proceso autonómi-

co bloqueado. Pero algo se había 

movido en el escenario del 28 F y de 

una manera muy arriesgada. El PSA 

había forzado una solución legal de 

la mano de una UCD que había ad-

quirido por deméritos propios un 

amplio rechazo entre la ciudadanía 

y, mediante un pacto viable pero que 

no supo, no pudo o no le dejaron ex-

plicar. Aún más, UCD en el escena-

rio andaluz no puso ningún énfasis 

ni se movilizó más allá de lo justo en 

explicar la oportunidad, legalidad 

y viabilidad de un artículo 144 que 

acabaría siendo popular (y malicio-

samente) equivalente al 143 entre el 

desconcierto, la desinformación y la 

manipulación interesada.

Se llega así a una solución con-

sensuada y fi rmada por todas las 

fuerzas políticas andaluzas con re-

presentación parlamentaria. Una 

vez que los Diputados y Senadores 

de Almería suscriben conjuntamen-

te un escrito reclamando a las Cortes 

que: “por motivos de interés nacional,... 
se sustituya la iniciativa autonómica en 
la provincia de Almería”, “al objeto de 
su incorporación al proceso autonómico 
de las otras provincias andaluzas” por 

la vía del artículo 151; los represen-

tantes de PCE, PSA, PSOE y UCD, 

en la misma fecha (23 de octubre), 

“declaran sustituida en esta provincia la 
iniciativa autonómica al objeto de que se 
incorpore al proceso autonómico”. Todo 

ello, sin necesidad de repetir la con-

sulta popular.

Ambos documentos con una sus-

tancial carga de unanimidad política 

se basan en el “interés nacional” (as-

pecto éste -insistimos- sólo citado en 

el artículo 144 de la Constitución) y 

en el amplio consenso político que 
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suscitan, de manera que dan paso a 

una propuesta conjunta para modi-

fi car la Ley Orgánica para las Distin-

tas Modalidades de Referéndum. En 

esta nueva versión de la norma viene 

a matizar la rigidez no admitida an-

tes por alguno, de manera que a so-

licitud de Diputados y Senadores de 

una determinada provincia, según se 

dice, se podrá sustituir por 

medio de una Ley Orgáni-

ca la iniciativa autonómica, 

aún cuando no sea ratifi ca-

da mediante referéndum. 

Es decir, por Ley y a peti-

ción de parlamentarios de 

una provincia se podría sus-

tituir y convalidar el respal-

do popular, en este caso, no supera-

do en Almería.

De esta forma, las dos Leyes Or-

gánicas 12/80 y 13/80, ambas de 16 

de diciembre representan, en el pri-

mero de los casos, la reforma de la 

Ley de Referéndums, en el segundo, 

la sustitución de los limitados resul-

tados del 28-F en Almería por la ini-

ciativa de los representantes en Cor-

tes de dicha provincia.

En ningún caso, los defectos 

constitucionales que pueden alegar-

se para esta fórmula empleada en el 

desbloqueo desmerecen la victoria 

política de los andaluces el 28 F y su 

empuje durante todo el proceso. Más 

bien, como se ha dicho, estamos ante 

un ejemplo de cómo las leyes están 

sujetas a intereses políticos. En este 

caso andaluces y ante la Historia. Mu-

chos en cambio, han querido minus-

valorar la cuestión y han hablado de 

una vía exclusivamente política a la 

autonomía andaluza: nosotros sabe-

mos que hubo mucho más. Bastante 

más… aunque lo olvidemos. Aunque 

se empeñen en que lo olvidemos así 

fue y así se lo hemos contado

Ante la crisis endémica que sufre 
Andalucía, los intelectuales andaluces 

Tomás Gutier y Manuel Ruiz Romero, en 
su obra se preguntan: ¿Qué hacemos con 

el nacionalismo andaluz? 
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2.4. Teoría del sistema mundial 

A 
partir de los trabajos de 

Wallerstein (1974) se ha 

relacionado las migracio-

nes internacionales con 

la propia confi guración de la eco-

nomía mundial, de modo que el in-

fl ujo económico de las sociedades 

capitalistas en las no capitalistas ha 

convertido a la población de estas úl-

timas en potenciales migrantes inter-

nacionales (Portes y Walton, 1981; 

Petras, 1981; Castells, 1989; Sassen 

1988,1991; Morawska, 1990; Zolberg 

et al., 1989; Rumbaut, 1991, 1992). 

Según esta aportación, la migra-

ción es una consecuencia natural 

derivada del proceso de desarrollo 

capitalista. La extensión del capita-

lismo del centro (Europa occidental, 

Norteamérica, Oceanía y Japón) a la 

periferia (resto de países) ha hecho 

que una gran cantidad de pobla-

ción se haya adherido a la economía 

mundial de mercado. 

El afán de lucro de muchas em-

presas capitalistas les lleva a países 

pobres de la periferia en busca de 

recursos naturales, mano de obra y 

nuevos mercados de consumo. En 

el pasado se apoyaban en regímenes 

La tierra fértil muestra sus colores y tonos con el arado y las siembras. Las migraciones 
no se darían si los pueblos fueran los dueños de sus tierras.

Una propuesta de explicación de 
las migraciones internacionales:
las causas bioeconómicas (III)

Texto: Inma Martínez Alcalá. Doctora en Economía. Universidad de Jaén.
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coloniales, mientras que en la ac-

tualidad cuentan con el soporte de 

gobiernos neocoloniales y empresas 

multinacionales.

En las regiones periféricas el 

paso de un sistema agrícola de sub-

sistencia a otro capitalista, requiere 

de nuevas prácticas que alteran la 

organización económica local y ge-

neran excedentes de mano de obra 

agrícola. Dicho remanente sirve 

para cubrir la demanda de trabajo 

de las empresas de los países del cen-

tro en el propio país desarrollado y 

en los países de la periferia. En este 

último caso, como consecuencia de 

actividades relacionadas con la ex-

tracción de materias primas y la ex-

plotación de recursos naturales. A su 

vez, la deslocalización1 productiva de 

empresas del centro para su ubica-

ción en países de la periferia, alteran 

los mercados locales de productos y 

trabajo. 

Los países capitalistas del centro 

construyen y extienden su red de in-

fraestructuras y telecomunicaciones 

hacia los países de la periferia en los 

que tienen inversiones, dando lugar 

a la circulación de bienes, informa-

ción y capital en un sentido, y de po-

blación, en otro. Es decir, por lo ge-

neral, la migración internacional de 

trabajadores sigue la misma trayecto-

ria que el movimiento de bienes y de 

1 Para comprender la relación entre 

globalización y deslocalización y sus efectos 

sobre la industria se puede consultar un 

estudio elaborado por la Dirección General 

de Política de la Pequeña y Mediana Empresa 

recientemente (Myro et al., 2008).

capital, pero en sentido contrario, 

debido a que la globalización genera 

conexiones materiales (circulación 

de bienes, capital e información) e 

ideológicas (sistemas educativos y 

administrativos) entre ambos grupos 

de países. Además se añade la difu-

sión de la cultura y de los estilos de 

vida de los países centrales sobre los 

periféricos. 

Por tanto, los fl ujos migratorios 

están más relacionados con la im-

plantación del sistema de economía 

de mercado y con la estructura glo-

bal de la economía, que con los di-

ferenciales de salarios o de empleo 

entre países. El avance del sistema 

capitalista imbricado en la actividad 

económica y el mercado laboral, de-

termina la naturaleza de los sistemas 

migratorios. Todos ellos, incluido el 

sistema europeo (Arango, 1993), se 

encuentran integrados en el proce-

so de globalización. Para Malgesini 

(1998:69), la inmigración se debe 

considerar como una cuestión in-

terna del sistema global. La globali-

zación y, como consecuencia, la in-

migración se deben analizar desde la 

óptica de un sistema que trasciende 

los límites políticos de los Estados-

nación, de gran incertidumbre, te-

niendo en cuenta la complejidad 

para un desarrollo sostenible (Mo-

hammadian, 2008).

La teoría del sistema mundial se 

enmarca dentro de la tradición his-

tórico-estructural (Arango, 2003). 

En esta área, J. L. Hernández (2008) 

centra la atención sobre los postula-

dos olvidados de la Teoría de la de-
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pendencia y considera, en su tesis, 

la migración internacional como el 

resultado de la transferencia de va-

lor (y con ello, de capacidad de in-

versión) desde los países subdesarro-

llados hacia los países desarrollados.

Para explicar la relación entre 

globalización e inmigración, en el 

gráfi co 1 se muestra un esquema 

del desarrollo de las migraciones de 

trabajadores de fi nales del siglo XIX 

hasta principios del siglo XX, que 

tuvo lugar de Asia a los Estados de la 

costa del Pacífi co de Estados Unidos 

y Hawai (Cheng y Bonacich, 1984). 

Con la excepción de que ya no exis-

ten colonias, ni por tanto, esclavos, 

fácilmente se puede trasladar dicho 

planteamiento al momento presen-

te, ya que la intro-

ducción de trabajo 

barato inmigrante 

reproduce la rela-

ción entre la me-

trópolis y la mano 

de obra colonizada 

(Cheng y Bona-

cich, 1984:39). 

El desarrollo 

del sistema capi-

talista, en primer 

lugar, en los países 

menos avanzados 

produce desequi-

librios, al cambiar 

los sistemas de producción tradicio-

nales (1A) por otros más modernos 

y adecuados al sistema de mercado, 

que necesitan menos trabajadores, 

de modo que se crea un exceden-

te de mano de obra óptimo para la 

emigración (2A). Mientras tanto, 

conforme la sociedad capitalista ori-

ginal se desarrolla, sus necesidades 

de mano de obra barata aumentan 

(1B). Ambos procesos presionan a 

la gente a migrar a los países capita-

listas avanzados (2A, 2B). Entonces, 

la migración es el resultado de las 

conexiones sistémicas e históricas en-

tre los países. Los trabajadores inmi-

grantes contribuyen al desarrollo del 

país al que se han desplazado (3A), 

mientras sus países de origen pierden 

parte de sus miembros más capaces 

y productivos, esto es, se produce la 

“fuga de cerebros”. Por este motivo, 

la migración laboral refuerza las dis-

crepancias de desarrollo entre los 

países de origen y de destino (3B). 

Esta visión del sistema capitalista 

y su relación con la inmigración se 

puede completar con el gráfi co 2 que 

muestra las relaciones entre merca-

do de trabajo e inmigración (Gode-

nau, 2007:3). Diferentes elementos 

Gráfi co 1. Desarrollo de la migración laboral.
 Fuente: Cheng y Bonacich (1984:3).
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se combinan en las conexiones entre 

inmigración y mercado de trabajo. 

La demanda de trabajo (1) depende 

de la acentuación del crecimiento 

económico, de la productividad y de 

la creación de puestos de trabajo. A 

su vez infl uye el sector económico, 

las oportunidades que ofrece el terri-

torio, el crecimiento específi co de la 

población y el consumo. La dimen-

sión de la economía sumergida y el 

stock y calidad de servicios públicos 

relacionados con el bienestar, com-

pletan el contexto en que interactúa 

la demanda de trabajo. 

Si la oferta de trabajo de autócto-

nos no cubre la demanda, se contribu-

ye al “efecto llamada” de trabajadores 

del exterior (2). Este fl ujo inmigra-

torio debe superar obstáculos (3) de 

diversa índole: legislación de extranje-

ría, control en fronteras (para los no 

comunitarios), permisos de trabajo 

y homologación de títulos. Los inmi-

grantes económicos elevan las cifras 

de la oferta laboral (4) al aumentar 

las tasas de actividad en función de 

los niveles educativos, de 

formación y experiencia 

profesional. Estos proce-

sos migratorios más tar-

de dan lugar a otros con 

distintas motivaciones: re-

agrupación familiar, por 

estudios o retiro. 

La interacción de la 

oferta y la demanda de 

trabajo tiene lugar en el 

marco institucional que 

regula el mercado de tra-

bajo (5). La existencia de 

contratos específi cos para extranjeros, 

el énfasis más o menos acentuado en 

la defensa de los derechos de los tra-

bajadores irregulares por parte de los 

sindicatos o confederaciones de em-

presarios, y el grado de efi cacia de la 

inspección laboral, condicionan el ac-

ceso al empleo de los extranjeros. En 

algunos casos, el empleo de inmigran-

tes irregulares en la economía sumer-

gida contribuye a ralentizar el alza en 

los costes laborales y mejorar los nive-

les de productividad del trabajo. 

Como resultados, en el mercado 

de trabajo (6), se consiguen generar 

empleo y mejoras de la productivi-

dad, acentuación de la segmenta-

ción laboral tanto por origen cultu-

ral (etno-estratifi cación) como por 

género, contribuye al sostenimiento 

del sistema de Seguridad Social, y 

tiene efecto sobre los costes labora-

les y los salarios. Estas consecuencias 

favorables o desfavorables, derivarán 

en una mayor o menor aceptabili-

dad social de la inmigración      (Con-
tinuará)

Gráfi co 2: Relaciones entre mercado de trabajo e inmigración.
Fuente: Godenau (2007:3).
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E
n Geolit estamos convencidos 

de que el desarrollo de esta 

provincia y el futuro sosteni-

ble de Jaén pasa por apostar 

por la innovación y el trabajo en red 

como armas ante las circunstancias 

económicas que nos ha tocado lidiar. 

Desde una visión amplia, bajo el pa-

raguas del Plan Estratégico de la 

provincia, que en su elaboración ha 

conseguido consensuar la opinión 

de más de un millar de técnicos, has-

ta una visión mucho más privada, en 

la propia labor de cada cual en su 

puesto de trabajo. 

Esa es una de las premisas en las 

que trabajamos en Geolit, que es el 

Parque Científi co y Tecnológico de 

Mejor trabajar en red. 
Mejor hacerlo desde Geolit

Texto: Jesús A. Muñoz Jiménez.
       Gerente de Geolit. Parque Científi co y Tecnológico.

Vista general de un sector del Parque Tecnológico de Geolit.
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la provincia de Jaén, un espacio em-

presarial de vanguardia, en el que se 

unen espacios de calidad y servicios 

avanzados para las empresas y enti-

dades alojadas en este entorno a pies 

de la autovía Bailén-Granada, en el 

término municipal de Mengíbar. 

Ese concepto de involucrar a 

todos los actores con intereses co-

munes lo intentamos aplicar en las 

empresas del parque, en nuestros 

usuarios, y en sectores tan importan-

tes para el desarrollo de la provincia 

como el sector agroalimentario. En 

empresas principalmente relacio-

nadas con el mundo del olivar y del 

aceite de oliva, que es uno de los 

tres sectores preferentes en los que 

se engloban la mayoría de entidades 

alojadas. Los otros dos sectores son 

el de las Nuevas Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación y el de 

las energías renovables, sobre todo 

lo relacionado con la Biomasa.

Este 2014, Geolit ha presentado 

el ‘Oleoclúster de Geolit’ del que 

forman parte una veintena de sus 

usuarios, que han puesto en marcha 

el primer clúster del sector oleícola 

en un entorno empresarial y de in-

novación. El Oleoclúster de Geolit 

aglutina a centros tecnológicos, em-

presas, fundaciones, la Universidad 

de Jaén, laboratorios e incluso una 

entidad fi nanciera, en una red de 

entidades que colaboran en proyec-

tos dentro del sector del aceite de 

oliva y el olivar, todos ellos ligados al 

parque tecnológico jiennense. 

Mejorar la competitividad em-

presarial de sus miembros, promover 

la innovación en productos y servi-

Geolit es un espacio donde la cooperación entre empresas y la unión de esfuerzos es uno 
de los valores en los que más se hace hincapié desde la sociedad gestora del Parque.
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cios, impulsar la salida a los merca-

dos internacionales que ofrecen más 

oportunidades, además de potenciar 

la formación dentro del sector y di-

namizar redes y contactos para llevar 

a cabo proyectos de innovación en el 

sector del aceite de oliva y el olivar, 

son algunos de los objetivos con los 

que se presentaba y en los que traba-

ja este conglomerado de entidades. 

Además de empresas, que van 

desde emprendedores a multi-

nacionales, de este Oleoclúster 

forman parte entidades como 

Citoliva (el Centro Tecnológico 

del Aceite de Oliva y el Olivar); 

la Caja Rural de Jaén, el IFA-

PA (el Instituto de Formación 

Agraria y Pesquera de Anda-

lucía); el Laboratorio de Pro-

ducción y Sanidad Vegetal de 

la Consejería de Agricultura, el 

museo Terra Oleum, la Agencia 

de Control e Información Alimenta-

rios, la Fundación del Olivar, la Uni-

versidad de Jaén, el CEAS (el Centro 

de Excelencia en Investigación sobre 

Aceite de Oliva y Salud), ALENTA (la 

Plataforma Tecnológica del Olivar), 

INÓLEO (la agrupación innovadora 

empresarial del sector oleícola), o el 

Patrimonio Comunal Olivarero. To-

das ellas, entidades ligadas a la tecnó-

polis jiennense

Geolit está diseñado desde su construcción con un concepto vanguardista 
que se refl eja en un urbanismo sostenible y de calidad.

La apuesta por la innovación y la investigación es otro 
de los valores que distinguen a la mayoría de empresas y 

entidades alojadas hasta la fecha en Geolit.
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E
l Museo de artes y costumbres 

populares de Begíjar hace un 

llamamiento de colaboración 

vecinal para poder promover 

y desarrollar un proyecto de recupe-

ración y recopilación del patrimonio 

fotográfi co de este municipio, que 

pretende “ir más allá del mero valor 

Proyecto de recuperación y 
recopilación del patrimonio 
fotográfi co de Begíjar (Jaén)

(Hacia un Museo y archivo digitalizado)

visual, sentimental y nostálgico”. Un 

recorrido histórico y documental 

por distintos aspectos de la vida de 

los habitantes de este pequeño pue-

blo jiennense perteneciente a la Co-

marca de La Loma.

La recuperación del patrimonio 

fotográfi co en España se inició a prin-

Albañíles construyendo la pedanía Baezana del Puente del Obispo. Año 1952.
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Texto y fotos: Santiago Vargas Jordán. Museo de artes y costumbres populares de Begíjar (Jaén). 
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cipios de la década de los 80 ya que, 

prácticamente hasta esta fecha no 

existieron proyectos consolidados en 

esta línea. Hasta entonces, la labor de 

búsqueda y recuperación de los mate-

riales fotográfi cos había sido asumida 

por coleccionistas privados y por los 

primeros investigadores de la historia 

de la fotografía española, cuyos tra-

bajos comenzaron en la década ante-

rior. Salvo casos muy concretos, pocas 

instituciones se habían interesado en 

crear archivos específi cos de fotogra-

fía, o en rescatar fondos fotográfi cos 

depositados en sus archivos y, hasta 

entonces, casi ignorados.

La creación en 2006 del Museo 

de artes y costumbres populares de 

Begíjar, instaurado para la recupera-

ción de las tradiciones y la cultura be-

gijense, supuso una primera llamada 

de atención sobre la situación y los 

problemas reales del patrimonio 

material, donde se encontraba tam-

bién el fotográfi co, lo que motivó un 

creciente interés entre los vecinos 

en rescatar todos aquellos fondos y 

colecciones particulares de fotogra-

fía que habían logrado sobrevivir a 

décadas de abandono e indiferencia. 

El Museo emprendió así una serie de 

primeras intervenciones sobre este 

patrimonio fotográfi co, alentado 

también por la necesidad de recupe-

rar una memoria gráfi ca como fuen-

te de información documental sobre 

la que articular la exposición perma-

nente del mismo Museo, además de 

propiciar diferentes refl exiones an-

tropológicas en este nuevo milenio.

La elaboración de este proyec-

to de recopilación de fotografías, es 

también apoyado por el Centro In-

dependiente de Estudios Begijenses 

(CIEBE), la asociación Proyecto Cul-

tura Joven y el colectivo Amigos del 

Museo de Begíjar, que asumen con-

juntamente la tarea sistemática de lo-

calizar y recopilar materiales fotográ-

fi cos que documenten la historia del 

municipio. Todas estas instituciones 

están íntimamente ligadas a la inves-

tigación y preservación de la memo-

ria colectiva local, de modo que por 

medio de esta intervención buscarán 

conjuntamente el conocimiento y la 

enseñanza del pasado, lejano o re-

ciente, mediante las imágenes foto-

gráfi cas. El pasado es sinónimo de los 

acontecimientos vividos, de “lo que 

fue”, de “lo que fuimos”, de cómo 

eran las cosas y de cómo esas cosas (el 

lugar, las costumbres, las personas, 

etc.) se habían ido transformando 

con el paso de los años. 

Según comenta Santiago Vargas, 

Director del Museo y coordinador del 

proyecto.- “nuestra intención es dotar 
al Museo de un archivo fotográfi co digi-
talizado que implique a todos los vecinos 
de Begíjar. Esas fotografías antiguas nos 
proporcionarán una imagen directa y su-
puestamente veraz de ese pasado al que se 
pretende volver por medio de instantáneas 
con enorme valor etnográfi co, y con el áni-
mo de conocerlo y de reconocerse con él. Las 
viejas fotografías funcionan como lecciones 
de la historia que nos permitirán aprender 
a valorar lo desaparecido y comprender las 
maneras en que se habían producido esas 
transformaciones tan radicales dentro de 
nuestra localidad. Una mirada tan sólo 
sentimental al pasado solo se quedaría en 
la epidermis de la imagen, por lo que debe-
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mos penetrar en ella para descubrir lo que 
la propia imagen esconde y las realidades 
allí representadas”.

Por otro lado, este proyecto de 

recopilación de fotografías pretende 

rememorar y mostrar el pasado a las 

nuevas generaciones apelando a una 

memoria compartida. Así, más allá 

de la propiedad y el uso privado de 

las imágenes, las fotografías que se 

recojan y “saquen a la luz” empeza-

rán a entenderse como un material 

susceptible de ser compartido. Cual-

quier fotografía podrá aportar datos, 

informaciones, o argumentos que 

traspasan la esfera de lo personal o 

familiar para transformarse en apor-

taciones a la memoria colectiva. De 

este modo, la colaboración vecinal 

se convertirá en una parte funda-

mental de las diversas estrategias de 

recopilación fotográfi ca, ya sea en 

ámbitos privados o personales que, 

de otro modo, jamás podrían ser de 

dominio público.

Santiago Vargas, responsable del 

proyecto asegura que.- “este modelo de 
recopilación de fotografías históricas, de-
jará de corresponder a un sistema ana-
lógico y con la irrupción de las nuevas 
tecnologías se adaptará al procedimiento 

digitalizado, contando con una mayor 
facilidad y rapidez de archivo e inven-
tariado y modifi cará los mecanismos de 
recopilación, reproducción, exhibición y 
difusión de las fotografías, devolviendo a 
su propietario el material original con la 
mayor brevedad. Además de su reproduc-
ción digital, conviene recordar, que es de 
vital importancia la conservación de la 
copia original”. Y aclara.- “Las tecnolo-
gías digitales de archivo han creado nue-
vas plataformas de difusión del patrimo-
nio histórico fotográfi co. La posibilidad 
de reproducir de manera digital los ori-
ginales fotográfi cos y mostrarlos de forma 
inmediata al público, constituye un gran 
avance para el conocimiento general del 
trabajo que pretendemos realizar y un re-
conocimiento a las personas que ejercieron 
de fotógrafos afi cionados por un momento 
o incluso a trabajadores de la profesión. 
Queremos dar un salto del álbum fami-
liar a la memoria digital colectiva”.

Este proyecto incluye no solo la 

digitalización de las imágenes foto-

gráfi cas, si no que además pretende 

poder utilizar toda la recopilación de 

fotografía como soporte para la apli-

cación de los discursos museográfi cos 

del Museo, haciendo referencia a los 

aspectos históricos sobre el municipio, 

ilustrando acontecimientos, hechos o 

circunstancias que puedan narrarse 

dentro de su colección permanente.

Como doble objetivo a la vez, 

estos “emprendedores socio-cultu-

rales” tratan de constatar “el cambio 

social, económico y cultural”. Para 

nutrir este ambicioso proyecto se 

aceptarán imágenes o estampas del 

pasado como fotografías que docu-

menten la realidad del municipio 

La mujer del Chatito (el pescadero del 
pueblo) junto a su carromato. Año 1955
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en aquellos momentos, quedando 

seleccionadas por periodos crono-

lógicos y organizadas en una serie 

de capítulos. Serán recopiladas foto-

grafías con temas vinculados con la 

historia y vida cotidiana de Begíjar 

(tradiciones, costumbres, transpor-

tes, infraestructuras, edifi cios ofi cia-

les, emigración, religiosidad, fi estas 

y ocio, ofi cios, juegos populares, 

retratos, grupos familiares, asuntos 

militares, Guerra Civil, actividades 

agrícolas, música y agrupaciones, 

actividades de la Sección Femenina, 

deportes vernáculos, arquitectura-

urbanismo, economía, construccio-

nes de interés histórico, artesanía, 

enseñanza y los paisajes del munici-

pio, entre otros.

De igual manera, para recoger 

información sobre aspectos y ubi-

cación lo más exacta posible del 

contenido de las imágenes que se 

vayan recopilando, Vargas asegura 

que.- “recientemente hemos comenzado 
una serie de entrevistas a las personas 
de mas edad del pueblo” y pone como 

ejemplo a Gabriela e Isabelita, dos 

mujeres octogenarias, ambas vecinas 

de una céntrica calle de la localidad, 

que “ratifi can” que la fotografía que 

se les muestra corresponde efectiva-

mente con su realidad cotidiana vi-

vida, cuando ellas apenas eran unas 

niñas. Isabelita informa “que el hombre 
que aparece en la imagen y que apareja 
un burro se dedicaba a la recova y el carro 
que está situado justo enfrente era de su 
propiedad”, a lo que a su vez contesta 

Gabriela “así es, y mi casa es esta de en-
frente, aquí había una ventana y ahora 
hay una puerta…la calle estaba igual 

que en la foto, toda empedrada”. Tam-

bién María, otra mujer de muchísi-

ma menos edad y que vive justo al 

lado se acerca y comenta que “esa ca-
lle ahora está irreconocible, pero hasta no 
hace mucho tenía ese mismo aspecto…”, 

declara emocionada.

Con todo ello, además se preten-

de propiciar la dinamización de la 

población y sobre todo, que logre la 

reactivación del turismo en la zona 

a través de la propia divulgación de 

la identidad cultural begijense y su 

legado histórico.

Por último, todas las personas im-

plicadas en este interesante proyecto 

animan y dan las gracias de antemano 

por la buena voluntad y predisposición 

de los miembros de estos colectivos or-

ganizadores y por supuesto a la inesti-

mable colaboración de los vecinos que 

estén dispuestos a ceder al Museo de 

forma temporal o permanente su “ál-

bum” familiar o personal

Retrato familiar. Año 1939.
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Ehta mañana la he vihto,
rodeáa der verd´ ehperanza,

llena d´ ece hermozo oló
perfume, qe l´ envuerve

de fragancia y coló.
Zobre el´ aire qe zopla
qe repoza a mi favó,

va dehcanzando la copla
qe canta mi corazón.

Er cilencio rompe la miráa
er viento me la qiere traé,

loh pétalo de mi amáa
roto por´ el´ atardecé

de aqella trihte mañana,
onde fuihte a caé.

Por´ un fuerte, fuerte,
viento de amanecé.

Dejahte la gran zuerte,
de no poderte tené,
entre mih delicáo,
entre amba mano
revehtía der zuave

acariciá de mih déo.
Ce ha paráo er viento,

ha dejáo de zoplá.
un cilencio, un lamento,

h´ ehcusháo ar pazá.
Un zonío d´ encuentro
de caricia, por llegá.

¡Buhcaba mi corazón!.
Tendía, rota, dehtrozáa

ehtaba zobre er jardín la fl ó.

Poemah en andalú

La fl or, los amantes hacen contínuas alusiones a ella.

¡Fuerte viento!

Paco er Poeta
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El objeto del lenguaje es comunicarse, por eso 

“crear” un idioma es una entelequia. Tan im-

posible, como incorrecto es decidir quien ha-

bla bien y quien mal. Los andaluces hemos 

sufrido acoso por “hablar mal”, aserto basado en la dife-

rencia existente entre el habla y la escritura. Verdadero 

disparate, porque no existe forma de expresión “inco-

rrecta”, salvo unas pocas, producto de vicios contraídos 

y, a veces, de intencionado “exceso de ortodoxia”. Los 

idiomas los crean los pueblos en un proceso lento y lo 

mantienen vivo mien-

tras se habla. La escri-

tura viene después, 

siempre a distancia, 

porque es la palabra 

quien marca la evolu-

ción del lenguaje.

Las críticas a la 

forma de hablar de 

los andaluces, se cen-

tran en la velocidad 

de pronunciación, en 

la desaparición de la 

“d” intervocal y la “s” 

fi nal, y la aspiración 

de la “h”, en lugar 

de pronunciarse “g” 

y “j”. A la supresión 

de estas consonantes 

deben añadirse algu-

nos giros locales y la 

contracción de pa-

labras -economía de 

lenguaje, propia de 

hablantes evoluciona-

dos- como el caso de 

“palante”, en sustitu-

ción de “para o hacia 

adelante”. H
ab

la
r 
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 e
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Texto: Rafael Sanmartín Ledesma. Periodista y escritor.

El Cantar de Mío Cid, considerado el primer 
documento escrito de la literatura castellana, 
en realidad fue escrito por el cadí andalusí de 

Valencia al-Waqqasí, hacia 1095. Dolores Oliver 
Pérez (San Sebastián 1937), de la Universidad 

de Valladolid, ha hecho una profunda 
investigación histórica cuyos resultado publica 
en su obra “El Cantar de Mío Cid: Génesis y 

autoría árabe. Publicado por la Fundación Ibn 
Tufayl de Estudios Árabes.
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Empeño imposible es el mime-

tismo entre idioma hablado y escrito. 

El gran error de quienes pretenden 

hacerlos idénticos. En Inglaterra y 

Francia, por ejemplo, es abismal la di-

ferencia de la pronunciación con la es-

critura, porque el lenguaje escrito no 

ha evolucionado frente a lo hablado, 

es decir, no se ha actualizado. Contra-

riamente, los países de habla hispana, 

gracias a contar con Academia de la 

Lengua, actualizan periódicamente su 

escritura. Lo imposible sería mante-

nerlo permanentemente actualizado, 

porque eso exigiría una revisión diaria 

y admitir determinadas expresiones 

que se pierden solas, con tanta o ma-

yor espontaneidad de la que llegaron. 

El rebuscado mimetismo, también 

haría aceptar expresiones incorrectas. 

Por ejemplo: un colega es quien ejerce 

la misma profesión, no un compañero 

de copas. Un parámetro no es una uni-

dad de medida, es una ecuación en al-

gunas curvas; y un largo etcétera. Pese 

a todo, algunas expresiones incoheren-
tes han entrado en las últimas edicio-

nes del Diccionario de la Lengua, por 

el simple hecho de haberse extendido 

su uso. Porque no se puede ir contra 

el habla generalizada.

El idioma es un ente vivo, y la 

igualdad entre pronunciación y es-

critura sólo puede producirse cuan-

do deja de usarse, cuando muere. 

Sólo los idiomas muertos las igualan. 

Aún menos anecdótica es la forma 

en que los hasta hace poco, críticos 

de la pronunciación andaluza, bus-

can ahora su apropiación. Ya se pre-

sume de esta pérdida en el centro 

peninsular y, presunción más grave, 

de que quienes siguen la norma más 

al norte “les copian a ellos”. Nadie se 

Alcazaba de Jaén. Imagen que se utilizó en el cartel de la VII Hunta d’Ehcritoreh en Andalú 
celebrada en la Universidad de Jaén a principios del pasado mes de mayo de 2014. La ZEA, en 

sus congresos estudia y prepara una grafía que se adapte a la fonética que hablan los andaluces.
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ruboriza, después de siglos vejando 

al andaluz, desde la escuela al locu-

torio o el plató; al contrario, se pre-

sume de lo mismo de que antes se 

mofaban. 

Esto forma parte del colonia-

lismo cultural impuesto por el cen-

tralismo conquistador. Que se falta 

el respeto a Andalucía a través del 

lenguaje, es un hecho. Un hecho 

que no justifi ca abandonar el idioma 

que hemos elaborado durante siglos, 

para buscar otro, distinto y creado 

expresamente con criterios restricti-

vos y excesivamente localistas. Cuan-

do Andalucía fue conquistada, entre 

los siglos XIII y XV, el idioma estaba 

en plena evolución, una evolución 

de varios siglos, comenzada cuando, 

tras la caída del Imperio romano, 

los habitantes de la península vol-

vieron a su antigua estructura terri-

torial. El latín, idioma del imperio, 

progresivamente fue dando paso a 

diversas formas de hablar, que, con 

el tiempo, dieron lugar a diversos 

idiomas: portugués, castellano, cata-

lán, en la península; francés, italia-

no, rumano, fuera; aunque algunos, 

posteriormente, recibieran 

infl uencias exteriores. Los 

conquistadores castellano-

leoneses, junto a un terri-

torio rico y una población 

preparada, encontraron un 

idioma más avanzado, más 

evolucionado que el suyo 

propio. Y lo adoptaron. 

Pero el Estado se llamaba 

“Castilla” –entidad mucho 

más extensa que la actual 

región o comunidad castellana- y el 

idioma se bautizó con su topónimo. 

Así de simple. Por lo mismo hoy, que 

el Estado se llama España, al idioma 

se le llama “español”.

Andalucía no aprendió el idioma 

de Castilla. Castilla-España lo apren-

dió de Andalucía. Hay pruebas feha-

cientes, que el investigador puede 

constatar. Cuando se comentan los 

supuestos “errores” de la forma de 

hablar de los andaluces, se olvidan 

los verdaderos horrorosos errores de 

las hablas centro y norte peninsula-

res. Se ha confundido “hablar bien” 

con pronunciar las “s” fi nales. Entre 

otros el “laísmo” (“la” dije) o “leísmo” 

(“le” ama); o cambiar la conjugación 

verbal: de pretérito imperfecto de 

subjuntivo (estuviera), a potencial 

simple (estaría): (si “estaría” aquí). O 

hacer volar a quien está cerca: (aquí 

“alado” por aquí “al lado”). La inter-

jección “ahí”, se queda en vocablo 

suelto, al pronunciarlo “ái” (está por 

“ái”). Sólo son algunos ejemplos de 

los muchos que deberían hacer ca-

llar a los críticos del andaluz.

S. Millán. Aquí se guarda el libro, o “códice”, que se tiene 
como “nacimiento” de la lengua castellana o española.
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Hay iluminados que, para negar 

la existencia de una norma grama-

tical andaluza, dicen “las hablas”. 

Pero, como de costumbre, el tram-

poso cae en su trampa. Si debiera 

tomarse en serio, si no se pudiera 

dar carta de naturaleza al andaluz, 

por los giros que distinguen diversas 

formas de expresarse, mucho menos 

podría considerarse idioma al ofi -

cial español o castellano, pues aquí 

los giros son espirales. Si no es posi-

ble reconocer una lengua, un habla 

propio por los matices entre diversas 

zonas de un espacio tan amplio, el 

español no existe, pues, a las diferen-

cias entre zonas lingüísticas de una 

misma comunidad, hay que añadir 

las globales entre distintas comuni-

dades. La forma de hablar de Anda-

lucía difi ere notoriamente de la de 

Valencia, y ambas se diferencian per-

fectamente de la de Castilla, León, 

Asturias y así sucesivamente. Todas 

son distintas entre sí.

Aunque durante la mal llama-

da transición, se utilizara el idioma 

como elemento diferenciador, no es 

el principal signo de identidad. En 

muchas ocasiones ni siquiera es un 

signo de identidad. Veintitrés países 

hablan español; ni estos, ni los millo-

nes de hablantes de portugués inglés 

y francés pierden identidad por eso. 

En Suiza –más pequeña y menos po-

blada que Andalucía- hablan cuatro 

idiomas, sin resentir su personalidad.

El idioma no es más que la for-

ma de comunicarse. Forma parte 

de la cultura, pero porque se ha for-

mado al mismo tiempo, porque ha 

nacido de esa cultura. Por eso, cam-

biar un idioma requeriría cambiar 

su cultura; y porque un idioma tarda 

siglos en formarse, es materialmente 

imposible imponer una norma lin-

güística, o una forma de escribir, es 

decir, de interpretar lo hablado. El 

lenguaje, la forma de expresión de 

los andaluces, merece respeto y es-

tamos obligados a exigirlo. Pero esa 

exigencia exige su defensa, jamás 

cambiarlo por otro. Si lo cambiára-

mos, estaríamos renunciando al que 

dedujeron nuestros antepasados casi 

recientes. Estaríamos renunciando 

Códice y Vallerillo. Dos vistas del llamado 
“Códice”, sobre el que se basa la pretensión 

del nacimiento del idioma. En realidad, 
mayoritariamente los textos del margen 

están escritos en alhamía, o latín alhamiado.

Torre de Londres. En Inglaterra y otros países 
europeos, la escritura y el habla son muy 

diferentes, debido a que el idioma escrito no se 
ha actualizado, por lo que se sigue escribiendo 

como se hacía en la Edad Media.
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–no importa repetirlo- ha nacido en 

Andalucía.

Resulta chocante –cuando me-

nos- leer, traducido, de lo contrario 

sería imposible, el reconocimiento a 

la naturaleza específi camente anda-

luza del idioma hoy llamado “espa-

ñol”, y, en el mismo artículo, defen-

der la necesidad de “adoptar” una 

nueva forma de escribirlo, o sea: un 

idioma nuevo que –según sus defen-

sores- no intenta imponerse; pero 

muchos de estos “investigadores”, 

defi enden con pasión y vocablos que 

llegan incluso al insulto, particularis-

mos de sus respectivas poblaciones 

de procedencia

a lo nuestro, y se lo estaríamos rega-

lando, precisamente, a quienes du-

rante tanto tiempo han hecho befa 

y mofa de nuestra forma de hablar, 

de la misma forma de hablar que ya 

están copiando, como siglos antes 

copiaron íntegramente el idioma.

Intentar crear un idioma nue-

vo es un error. Aunque se disfrace 

de “actualización” de la escritura. En 

puridad, no es cierto que sea eso lo 

que se intenta por un grupo auto-

nominado “investigador del lengua-

je”. Demostración palpable son sus 

propios folletos, de muy difi cultosa 

lectura, con cambio de consonantes 

y letras “k” en sustitución de 

“s”, “c” y “z”, en dudoso tra-

sunto de un caprichoso eus-

kera y otras expresiones poco 

científi cas, que sólo empo-

brecen un idioma, hoy el 

más rico del mundo y que 

M. Moliner y Diccionario Moliner. 
El “Diccionario de uso del 

español”, resuelve muchas dudas 
y difi cultades sobre el uso

 de la lengua.

Navas de Tolosa. La célebre batalla abrió el camino a la conquista de Andalucía, a partir de 
la cual, los conquistadores adoptaron e hicieron suyo el rico idioma nacido en esta tierra.
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1. Introducción.

E
stamos desarrollando pro-

yectos de investigación en 

la región geohistórica del 

Estrecho de Gibraltar, en el 

Sur de la Península Ibérica y Norte 

de África, desde hace algunos años.

Nos interesa conocer el proceso 

histórico desarrollado en las dos ori-

llas, desde las sociedades cazadoras-

recolectoras hasta las sociedades de 

la Prehistoria Reciente.

En este marco estamos interesa-

dos en el estudio de las posibles rela-

ciones y contactos de las sociedades 

prehistóricas del Pleistoceno y del 

Holoceno entre ambas orillas (Ra-

mos 1998; 2002; 2011 a; 2011 b; 2011 

c; 2012; 2013). Krei, 12, 2012-2013, 

p. 31-62, 32 José Ramos Muñoz.

Esta región ha sido ocupada 

por diversas sociedades durante el 

Pleistoceno y Holoceno, que han 

explotado los recursos de caza, pes-

ca y recolección. Cuenta con una 

secuencia histórica y arqueológica 

que ofrece muchas semejanzas en la 

técnica y modos de vida. De forma 

tradicional han predominado mode-

los de explicación basados en ideas 

difusionistas. Proponemos como hi-

pótesis de trabajo que las semejanzas 
tecnológicas son producto de rela-
ciones y contactos en el marco de las 
movilidades típicas (Weniger 1991) 

de las sociedades cazadoras-recolec-

toras (Bate 1986; Estévez et al. 1998; 

Panorama de las sociedades
cazadoras-recolectoras

del Pleistoceno Medio y Superior con tecnología de modo 3
en la región geohistórica del Estrecho de Gibraltar.

Planteamiento de relaciones y contactos

Vista del Estrecho de Gibraltar desde Algeciras. Al fondo, en el Norte de África,
Ceuta y el entorno del Djebel Musa.
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Texto: José Ramos Muñoz. Área de Prehistoria. Facultad de Filosofía y Letras,
          Universidad de Cádiz
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Ramos 1999) y de procesos de dis-
tribución en las sociedades tribales 
(Arteaga 2002; Ramos, coord. 2008).

Los efectos de las regresiones y 

cambios del nivel del mar y de las lí-

neas de costa (Rodríguez Vidal et al. 
2004; Abad et al. 2013) han sido im-

portantes en esta zona del Estrecho 

de Gibraltar, facilitando los contac-

tos en el Pleistoceno.

Este tipo de estudios debe ser in-

terdisciplinar, profundizando en la 

geología, fauna y medio ambiente. 

El análisis arqueológico debe superar 

perspectivas normativas y es preciso 

enmarcar la tecnología en una visión 
amplia de los contactos humanos des-
de planteamientos económicos y so-
ciales de la Antropología y la Historia. 
Consideramos así El Estrecho como 
puente y no como frontera (Tarradell 

1959; Ramos 2012, 2013).

Además intentamos trabajar en 

la superación de los criterios simples 

de relación biología-cultura, desde la 

idea de “adaptación”, en cuanto a que 

son las sociedades las que viven y con-

trolan con sus estrategias socioeconó-

micas las condiciones y adversidades 

que les ofrecía la naturaleza (Ramos 

2011 b; 2011 c) . La documentación 

de aprovechamiento de recursos ma-

rinos en ambas costas por grupos hu-

manos diferentes permite incidir en 

las peculiaridades en los modos de 

vida de los diferentes grupos huma-

nos en la región (Ramos y Cantillo 

2009; 2011; Cantillo 2012).

En concreto incidiremos en este 

trabajo en las semejanzas tecnológi-

cas de las sociedades que habitaron 

en las dos orillas del Estrecho en 

el Pleistoceno Superior Final, que 

han contado con tecnología deno-

minada Musteriense o Paleolítico 

Medio Meridional Ibérico (Cortés et 
al. 2011-2012, 77) y en el Norte de 

África se considera como Paleolítico 

Medio (Nami y Moser 2010; Collina-

Girard y Bouzouggar 2013, 37), exis-

tiendo una tendencia, a denominar 

Middle Stone Age a este contexto al 

igual que los registros de África del 

Este y del Sur (Marean et al. 2007; 

McBrearty y Stringer 2007; Jacobs et 
al. 2008), especialmente por autores 

de la órbita anglosajona. Por nuestra 

parte venimos denominando indus-
trias de modo 3 a estos conjuntos 

(Ramos et al., coords. 2013).

2. Medio natural. La noción de re-
gión histórica para el área del Estre-
cho de Gibraltar.

La región natural del Estrecho 

de Gibraltar es una zona templada si-

tuada entre Europa y África en latitu-

des medias. Se sitúa por el lado euro-

peo, desde el Golfo Ibero Marroquí 

(Vanney y Menanteau 2004), por el 

oeste, incluyendo la región portugue-

sa del Algarve, Golfo de Cádiz y área 

costera del Campo de Gibraltar. Por 

otro lado, hacia el este, la costa occi-

dental Panorama de las sociedades 

cazadoras-recolectoras del Pleistoce-

no Medio y Superior... 33 Krei, 12, 

2012-2013, p. 31-62 de Málaga, Bahía 

de Málaga y costas de la Axarquía de 

Málaga. En la zona del Norte de Áfri-

ca abarcaría la Península Tingitana 

hasta las costas del Mar de Alborán, 
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incluyendo el entorno de Tánger, 

zona costera de la región de Tetuán, 

hasta el Rif Oriental y Oued Mouluya.

Las zonas indicadas del Norte 

de África y Sur de Europa presentan 

muchas semejanzas en la geología, 

geografía, medio natural, clima, fau-

na, vegetación, recursos. Considera-

mos que es una región geohistórica 

(Braudel 1987; Vargas 1990; Sanoja 

y Vargas 1999, 5) donde han habita-

do diversas sociedades que han desa-

rrollado estrategias para dominar y 

controlar dicho medio natural, en el 

proceso histórico.

La región tiene también un ca-

rácter Atlántico-Mediterráneo que le 

ha dado un peculiar carácter geohis-

tórico (Arteaga y Hoffmann 1999).

Toda esta región histórica del 

entorno del Estrecho de Gibraltar 

constituye un lugar estratégico para 

comprender las primeras ocupacio-

nes humanas de Europa y la conti-

nuidad de los poblamientos durante 

el transcurso del Pleistoceno y Holo-

ceno (Ramos 2002; 2012; 2013; Otte 

2011). Por razones historiográfi cas 

de corte eurocentrista, los avances 

técnicos y “culturales” en el marco 

del Historicismo Cultural se proyec-

taron de norte a sur. Los prejuicios 

sobre los logros y avances técnicos 

de la Arqueología africana han sido 

manifi estos (un desarrollo amplio 

de estas ideas puede verse en: Ramos 

2008; 2012; Ramos et al. 2008 a).

3. Historia de la investigación. Diver-
sos enfoques sobre el Africanismo.

Hay que tener presente que en 

El Estrecho de Gibraltar no sólo se 

separan dos continentes, sino que la 

región pone en relación los llama-

dos “primer y tercer mundo”, con 

toda la carga de implicaciones socio-

políticas y geoestratégicas que esto 

conlleva.

Hay que tener también presente 

que a pesar de la importante heren-

cia histórica y cultural árabe en la Pe-

nínsula Ibérica, con huellas actuales 

en la toponimia, usos y costumbres 

tradicionales, gastronomía…, la His-

toria reciente ha separado conside-

rablemente ambos mundos. En ello 

han incidido varias razones, desde 

las propias circunstancias de un pa-

sado colonial mal asumido y asimila-

do por los sectores dominantes de la 

sociedad española (Morales Lezca-

no 1986; Martín Corrales 2002). La 

consecuencia de ello en el resultado 

de la Guerra Civil española (Fonta-

na, ed. 2000), marcará un intento 

de mantener un Protectorado espa-

ñol y posteriormente un proceso de 

descolonización. Como resultado 

de todo ello, a lo largo de todo este 

proceso histórico, se asistirá a un 

auténtico olvido de estos territorios 

vecinos (Ramos 2008). El distancia-

miento se produjo en paralelo a la 

Vista del Abrigo de Benzú (Ceuta).
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confi guración eurocéntrica de los 

modelos culturales.

En un anterior trabajo hemos 

desarrollado un ensayo de valora-

ción historiográfi ca de la región, des-

de una visión externalista a la propia 

disciplina (Trigger 1992; Díaz An-

dreu 1993; 2002). Esto implica anali-

zar el contexto histórico y sociológi-

co de los investigadores, así como las 

circunstancias de la época y tenden-

cias metodológicas de investigación. 

Hemos valorado así la conformación 

del “africanismo” en los siglos XIX y 

XX en la tradición arqueológica es-

pañola (Ramos 2008).

La “ciencia ofi cial” no podía 

aceptar que los avances tecnológicos 

y artísticos procedieran de África, en 

momentos de un desarrollo imperia-

lista, en que las diversas burguesías 

nacionales intentaban extraer recur-

sos de dicho continente y conside-

raban como “salvajes” a sus habitan-

tes (Kuper 1973; Rossi y O’Higgins 

1980). Se aprecian ejemplos claros 

en la idea de Breuil (1921) del arte 

paleolítico a partir del descubrimien-

to de cuevas como Pileta y Ardales.

A partir de los trabajos de Bosch 

Gimpera se generaron dos visiones 

diferentes, sobre la valoración de lo 

africano como fenómeno dinámico 

y con peso en la formación de “los 

pueblos de España” (Bosch 1932; 

1944). Por otro lado y después de 

la Guerra Civil española han predo-

minado tendencias etnocéntricas de 

orientación norte-sur en los modelos 

explicativos del “pueblo hispánico” 

(Martínez Santa-Olalla 1946; Alma-

gro 1946; 1958). Sólo Pericot man-

tuvo las ideas de Bosch, interesado 

en la Prehistoria africana. Trabajó 

mucho en la relación del Solutrense 

con el Ateriense (Pericot 1942; Peri-

cot y Tarradell 1962).

Tarradell estudió nuevos regis-

tros en excavaciones de las cuevas 

de Kaf that el Gar y Gar Cahal, con 

ocupaciones neolíticas y de la Prehis-

toria Reciente. Expresó el concepto 

de “Círculo del Estrecho”, en una 

idea típica del Historicismo Cultu-

ral, como “Kulturkreise” y planteó la 

idea de puente y de relaciones cultu-

rales a partir del Neolítico (Tarradell 

1958, 1959).

Después de la independencia de 

Marruecos hubo un gran olvido de 

los prehistoriadores españoles de los 

temas africanos. Se ha generalizado 

una visión eurocéntrica de la expli-

cación de los modelos culturales.

Consideramos que la revisión 

historiográfi ca de estos temas debe 

tener en cuenta la propia Historia 

del Protectorado Español de Ma-

rruecos, en su marco institucional, 

en las actividades desarrolladas, así 

como en la tendencia histórico-cul-

tural de investigación.

Igualmente hay que profundi-

zar en las diferentes tradiciones de 

investigación internacionales, en sus 

visiones historiográfi cas y en las ac-

tuales aportaciones de los recientes 

trabajos de campo.

La Historia de la investigación 

sobre los estudios del Paleolítico en 

el Sur de la Península Ibérica cuenta 
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ya con algunos trabajos en esta línea 

(Ramos 1994; Castañeda 1995- 96; 

Estévez y Vila 1999). Ha habido una 

verdadera renovación en los estudios, 

donde ha sido clave la fi gura de Valle-

spí (1986; 1992; 1999) y desde el cam-

po metodológico la aportación de Ar-

teaga (2002; Arteaga et al. 1998). Se 

valora el contexto y las circunstancias 

históricas, económicas y políticas de 

cada época (Díaz-Andreu 2002). Este 

cuadro sociológico permite compren-

der la ideología de los investigadores, 

la aceptación de planteamientos y los 

rechazos de otros en relación al pen-

samiento de la época (Moro y Gonzá-

lez Morales 2004).

Panorama de las sociedades ca-

zadoras-recolectoras del Pleistoceno 

Medio y Superior... 35 Krei, 12, 2012-

2013, p. 31-62

Si valoramos las visiones de otras 

tradiciones historiográfi cas compro-

bamos aspectos también eurocéntri-

cos. Es sorprendente la repartición 

del mundo y de los imperios del S. 

XX, en la construcción 

de la visión de la Prehis-

toria y en la propia de-

nominación de las ”cul-

turas”.

La tradición francó-

fona insiste en la apli-

cación de nomenclatu-

ras europeas, habiendo 

designado a las culturas 

con los mismos nom-

bres que se proponían 

para Francia: Achelense, 

Musteriense... (Vaufrey 

1955; Balout 1955).

Sólo Gabriel Camps (1974), 

mantiene una visión de comprender 

los logros africanos, aplicando una 

concepción antropológica e histó-

rica más amplia que la mayoría de 

investigadores de esta tradición cul-

tural.

Los estudios realizados desde 

la tradición anglosajona tienen una 

tendencia reciente a unifi car en el 

Norte de África el concepto de Midd-

le Stone Age, que han sido aplicados 

en África del Sur y del Este y que se 

está considerando ya en la zona del 

Valle del Nilo (Wendorf y Schild 

1992), así como para el Magreb.

Personalmente hemos intenta-

do aplicar la nomenclatura de modo 

3 (Clark 1981; Carbonell y Mosquera 

2000). Consideramos claramente la 

indefi nición de dicho término, pero 

le vemos de positivo que se aleja de 

cualquier prejuicio local, dando una 

visión más universal, siendo además 

de aceptación general por muchos 

investigadores

Abrigo de Benzú. Estrato 4. BNIG-CM-Núcleos centrípetos multipolares
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E
n este 2014 se cumplen cien años de la 

lectura en el Ateneo de Sevilla, de una 

memoria presentada por un joven nota-

rio de veintiocho años llamado Blas In-

fante y titulada “Ideal Andaluz”. 

Ideal andaluz… hace cien años... ahí comenzó 

todo…

Por ello, se hace muy necesario recordar su 

comienzo, porque es básico para saber qué nos ha 

pasado, nos está pasando y nos pasará: “Este es el 
problema: Andalucía necesita una dirección espiritual, 
una orientación política, un remedio económico, un plan 
cultural y una fuerza que apostolice y salve”. 

Se dice que los enemigos de Andalucía nun-

ca han leído a Blas Infante. No estoy de acuerdo. 

Puede que quie-

nes se precian de 

conocerlo nunca 

lo hayan leído, eso 

sí puede ser, pero 

quienes quieren 

mantener a Anda-

lucía en la oscuri-

dad y abominan de 

nuestro precursor, 

sí conocen su doc-

trina y saben que 

para dominarnos 

y controlarnos es 

necesario evitar 

“una dirección espiri-
tual, una orientación 
política, un remedio 
económico y un plan 
cultural”. Y en ello 

están.

Texto: Tomás Gutiérrez Forero. Escritor
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“El Ideal Andaluz”, primera obra de Blas 
Infante presentada por éste, hace 100 

años en el Ateneo de Sevilla.
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Sobre todo esto último: un plan 

cultural. Porque un pueblo, una 

nación, o es cultura o no es ni será 

nada. 

Obsesionados con la economía, 

otras nacionalidades, para existir, ne-

cesitan inventarse una historia, una 

identidad, una cultura. Andalucía 

no necesita engañar a nadie, le so-

bra personalidad, identidad, lengua 

y cultura para crear su propio des-

tino, y, sin embargo, dormita entre 

fantasías de complacencia y sueños 

de universalismo. 

Nosotros simplemente con evo-

car nuestra historia, sin exagerar, 

sin mentir y sin inventar, estaremos 

haciendo el mañana. Porque, recor-

dad: un pueblo sin pasado nunca 

tendrá futuro. 

Eso también lo saben quienes 

nos lo ocultan, Cuando por otros 

lares aún estaban subidos en los 

árboles, Andalucía era la cuna de 

una civilización que destacaba por 

su cultura y progreso, con reyes ge-

nerosos como Argantonio. Cuando 

Roma nos invadió, le dimos a Séne-

ca, a Adriano y a Trajano. En la os-

cura etapa visigoda, brilló Isidoro de 

Sevilla. En los siglos de al-Ándalus 

grandes genios hicieron posible el 

mayor renacimiento cultural y cien-

tífi co que se ha producido en nues-

tra tierra. Un pueblo que ha dado 

tantos hombres de luz no puede es-

tar ahora mismo en medio de tanta 

oscuridad. Oscuridad que nos impi-

de conocer nuestro pasado y atisbar 

nuestro futuro.

Cádiz. Al fondo las grúas de su puerto. Esta ciudad varias veces milenaria, 
ha certifi cado la gran antigüedad que tiene, junto a otras urbes andaluzas.
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Todo esto nos lleva a que, en 

la actualidad, el pueblo andaluz se 

comporte como el padre de familia 

preocupado por los problemas socia-

les, desplegando una gran actividad 

en organizaciones cívicas y huma-

nitarias, mientras mantiene a su fa-

milia en el más completo abandono 

sin preocuparse de su vivienda, de la 

manutención diaria y del desarrollo 

físico y humano de sus hijos. Podrá 

alcanzar un gran éxi-

to social, tener un 

prestigio reconoci-

do ante la sociedad, 

pero como ser hu-

mano, como perso-

na, será un absoluto 

fracaso. 

Luchará por una 

quimérica justicia 

mundial, mientras 

no ve la injusticia a 

su alrededor, traba-

jará por la igualdad 

en el mundo mien-

tras le rodean las 

desigualdades, apo-

yará extrañas reivin-

dicaciones identita-

rias mientras se ríe 

de la propia, se so-

lidarizará con la lu-

cha de otros pueblos 

mientras abandona 

el suyo, protegerá 

culturas exóticas 

mientras contribuye 

a la desaparición de 

la propia. 

¡El gran símbolo de un pueblo, 

su cultura! Es inconcebible que 

nadie la proteja como símbolo de 

Andalucía, como su atributo más 

reconocible, cuando la cultura de 

este pueblo ha asombrado a todo el 

mundo. 

Porque, sin educación, sin cul-

tura, nuestro ser se desvanece. Sin 

educación, sin cultura, no podemos 

hablar de democracia. Sin educa-

Mihrad y arquería de la gran Mezquita de Córdoba. En los siglos de 
al-Ándalus grandes genios hicieron posible el mayor renacimiento 

cultural y científi co que se ha producido en nuestra tierra.
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ción, sin cultura, el ser humano no 

es libre. Sin educación, sin cultura, 

el poder consigue que pasemos de 

administradores a administrados, de 

directores a dirigidos, de producto-

res a consumidores, de librepensa-

dores a biempensantes, de ciudada-

nos a súbditos. Y nuestra propia au-

tocomplacencia nos hará vivir en un 

mundo irreal donde dormitaremos 

una pesadilla disfrazada de sueño. 

Repito: Un pueblo es una cul-

tura. Y la manera de anularlo, de 

combatirlo, tiene un nombre: acul-

turación. Destruir la cultura propia 

mientras se impone la ajena. Pen-

sad bien si el alma de esta moderna 

Andalucía tiene algo que ver con la 

angustiada y esperanzada que un 4 

de diciembre sacó a la calle su coraje 

junto a una bandera blanca y verde. 

Ahora todo está oculto bajo 

montañas de universalismo, de no es 

el momento adecuado, de pragmatis-

mo, de con la que está cayendo. Pero 

no pueden evitar que un sustrato pe-

culiar, de sentimiento, de amor a la 

tierra, afl ore aunque sea de vez en 

cuando y tímidamente. Porque cada 

pueblo es cómo es, y nadie puede 

impedir que se reivindique por ins-

tinto. No es lo mismo un fi nlandés 

que un gallego, un castellano que un 

andaluz o un vasco que un catalán, 

aunque se empeñen en lo contrario. 

En el reciente referéndum esco-

cés, las zonas más prósperas votaron 

contra la independencia, aquí pare-

ce lo contrario, las zonas más depri-

midas -miremos hacia el sur- se sien-

ten parte de una unidad de destino 

en lo universal y las más ricas propo-

nen la emancipación. Distintos pue-

blos, distintas formas de ver las cosas. 

Así somos, no reacciona de igual 

manera un escocés que un andaluz. 

Y eso que el fundador y primer presi-

dente del Partido Nacionalista Esco-

cés, don Roberto, era nieto de una 

gaditana y hablaba castellano… con 

acento andaluz, por supuesto. 

Europa y España, los futuros po-

sibles. Veamos…

Europa…, geográfi camente so-

mos Europa, económicamente pade-

cemos Europa, culturalmente sufri-

mos Europa. Nos sentimos europeos, 

pero Europa no termina de entrar en 

nosotros… ni nosotros terminamos 

de entrar en Europa. ¿Y si nos hemos 

equivocado y nuestro futuro está, 

igual que nuestro pasado, en el Me-

diterráneo?

España…, políticamente perte-

necemos a España, económicamen-

te enriquecemos a España, cultural-

mente apuntalamos a España. Nos 

sentimos españoles. Aquí no existe 

la menor duda, pero, ¿de verdad lo 

somos? Tenemos un nivel de vida 

menor que la media española, una 

mayor tasa de paro, defi cientes in-

fraestructuras, mayor fracaso esco-

lar, menor renta per cápita, menor 

consideración social, inferiores sala-

rios… Parece que sí, que somos espa-

ñoles... pero menos.

¿Un pueblo marginado, ridi-

culizado y manipulado, tiene 

derecho a buscar su propio destino? 

Junta Liberalista de Andalucía. ¿Y 
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si nos hemos equivocado y nuestro 

futuro no está en la España creada a 

sangre y fuego hace quinientos años 

sino en una Iberia que englobe a 

todos los pueblos de la península 

en igualdad de condiciones? Ya Blas 

Infante en alguna ocasión propuso 

el lema “Andalucía por sí, para Iberia y 
la humanidad”. El Manifi esto Nacio-

nalista de Córdoba, del que pron-

to también se cumplirán cien años 

decía en su punto tercero: “Amamos 
la hermandad con todas las nacionali-
dades peninsulares, incluso Portugal, 
que sólo formarán con las demás una 
potente supernación cuando todas ellas 
sean libres dentro de la unidad.” El ibe-

rismo como futuro y como solución 

a nuestros ancestrales problemas: 

Libres e iguales. 

Otra cuestión, y perdón si hiero 

alguna sensibilidad. ¿Y si nos esta-

mos equivocando y nuestro futuro 

también lo marcaba Infante hace 

muchos años en la página sesenta 

de su “Verdad sobre el complot de 

Tablada…”?: “Sí, nosotros aspirábamos 
y aspiramos y seguiremos aspirando a la 
elaboración de un Estado Libre en Anda-
lucía”. 

Miedo, ¿a qué? El mundo ha 

dado ya muchas vueltas… y las que 

le quedan por dar. Y Andalucía tam-

bién ha rodado lo suyo: Tartésica, 

Bética, Visigoda, Andalusí, Españo-

la… ¿Diferente? Puede ser, pero con 

la misma alma. El alma nunca se 

pierde y Andalucía, pase lo que pase, 

llegue a lo más alto o se sumerja en 

la mayor iniquidad, tiene vida propia 

y alma diferenciada. 

Sin miedo a plantear cualquier 

posibilidad, sin miedo a analizar, a 

investigar, a explorar, sin miedo a re-

descubrir el ideal andaluz, sin miedo 

a hacernos responsables de nuestro 

destino, a pensar por nosotros mis-

mos, sin miedo a que nadie nos ma-

Ruinas del circo, de época romana, de la antiquísima ciudad tartésica de Carmona.
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neje. Aún no se ha demostrado cien-

tífi camente que el andaluz sea más 

torpe que los demás habitantes de 

la península Ibérica. Sin miedo. Los 

genios andaluces son como las mi-

nas andaluzas, llevan miles de años 

explotándose y aún producen. 

¿Acaso el pueblo más antiguo del 

occidente europeo no sabe andar sin 

muletas? ¿Acaso se ha creído aquello 

que llevan repitiéndole tantos años 

de que es un pueblo inferior? ¿Acaso 

no sabe que tras la oscuridad de la 

madrugá viene la luz de la alboreá?

Si alguna vez Andalucía dejara 

de formar parte del Estado español 

-recordemos que solo estamos ha-

blando de una teoría utópica y fu-

tura- únicamente desaparecería del 

escudo de España esa pequeñísima 

granada que se encuentra en la par-

te de abajo aplastada por los grandes 

símbolos de los territorios conquista-

dores. Tampoco es para tanto, poca 

gente se daría cuenta. 

Comenzaba con la primera pá-

gina de “Ideal Andaluz”, y la necesi-

dad de un plan cultural. Ultimo ya de 

igual manera con el fi nal del mismo 

libro, donde, en su artículo XII, se 

hace un resumen de la doctrina de-

sarrollada: Primero: “Andalucía debe 

aspirar a capacitarse para ser libre”. 

¿Ésta llamada a la libertad e s una li-

cencia del lenguaje, algo literario, re-

tórico y falto de la menor intención 

y compromiso o una real demanda 

que solo puede tener el fi nal que to-

dos pensamos? Segundo: Para hacer 

realidad esta ansia de vida propia se 

ha de defender un programa de re-

dención que contiene cuatro puntos. 

El punto tercero y el cuarto ha-

blan de “Una economía social” y una 

“Política de patriotismo andaluz, de 

unidad”, pero el punto primero, el 

primero, habla de “educación” y el 

punto segundo habla de “instrucción 

y cultura”. ¡Qué ideas tan claras! ¡Qué 

Ideal Andaluz tan defi nido hace cien 

años! ¡Cuánto tiempo perdido en 

nuestro renacer como pueblo!

Cultura, base de nuestro resur-

gir. Volverán los hombres de luz a dar 

almas de hombres y podremos hacer 

una nación decidiendo en libertad 

sobre su propio destino, creando su 

presente y diseñando un futuro ba-

sado en la solidaridad, humanidad 

y respeto hacia los demás, virtudes 

que siempre han formado parte del 

acervo moral del pueblo andaluz. 

Porque esa es la gran pregun-

ta que nos debemos hacer: ¿Puede 

el andaluz, que siempre ha creado 

modelos de convivencia, tolerancia 

y solidaridad hacer su propio pro-

yecto de futuro? ¿Podremos los an-

daluces crear nuestro propio diseño 

nacional, diferente al que “tratan de 

imponernos” y basado en nuestra na-

turaleza histórica?

Es que aún no nos hemos ente-

rado, pero somos un pueblo, somos 

una nación

Este artículo es parte de la intervención de su 
autor en las jornadas de debate sobre “Ideal 
Andaluz”, organizadas por la Fundación Blas 
Infante en Sevilla del 6 al 8 de octubre de 2014
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A 
las 17:20 horas del 1 de 

abril de 1937 seis trimotores 

Junkers de la Legión Cón-

dor1 del ejército nazi, al ser-

vicio del régimen franquista, fueron 

enviados a Jaén por el General Quei-

po de Llano. A los bombarderos, di-

vididos en dos escuadras de tres, les 

escoltaban nueve cazas. Tenía como 

misión una operación de castigo so-

bre la población civil de Jaén. Tras 

bordear Jabalcuz aparecieron por 

1 La Legión Cóndor fue una unidad 

aérea del ejército nazi que combatió con el 

bando franquista. Entró en combate el día 

15 de noviembre de 1936. 

El bombardeo de

las Peñas de Castro dejando caer so-

bre la capital su mortal carga sobre 

una población indefensa compuesta 

fundamentalmente por refugiados 

y desguarnecida de defensas antiaé-

reas. Fue el ataque aéreo de la con-

tienda civil española que produjo un 

mayor número de muertos después 

del de Guernica.2 

Entre las dos escuadras se lanza-

ron 68 bombas de 50 kilos y 7 de 250 

2 Recientes investigaciones cifran el nú-

mero de víctimas del bombardeo de Guerni-

ca entre 126 y 300.

Texto y fotos: Luis Miguel Sánchez Tostado. Criminólogo. Escritor. Historiador

Sangriento bombardeo de Jaén el 1 de Abril de 1937 por seis trimotores Junkers de la Legión 
Cóndor del ejército nazi, al servicio del régimen franquista.

Jaén
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kilos, esto es, más de cinco toneladas 

de trilita. 

El capitán José Larrauri, jefe de 

una de las escuadras informó sobre 

la acción de su grupo:

“Se despega a las 4:10 marchando 
rumbo a Córdoba donde se recoge la caza 
y se pone rumbo a Jaén donde se efectúa 
una pasada en dirección SE-NO hacien-
do un reguero de 4 bombas de 250 kg. Y 
32 de 50 kg. Que caen todas en la mitad 
NE de la población dejando inmediata-
mente a la izquierda la catedral. Se han 
obtenido tres fotografías del bombardeo. 
Se observó mucha gente en las calles”.3

El efecto de las defl agraciones 

desató un trágico balance. Se conta-

bilizaron 159 muertos por acción di-

recta de las bombas así como 280 he-

ridos. El 64% de las víctimas fueron 

mujeres y menores de 18 años (37 

mujeres y 64 menores). La bomba 

que causó mayores estragos impactó 

en la calle Fontanilla (al comienzo 

de la calle Federico Mendizábal, o 

calle Mesones), donde se contabili-

zaron 22 muertos y un gran número 

de heridos, siendo la mayor parte de 

ellos mujeres, niños y ancianos que 

aguardaban turno para proveerse de 

petróleo y carbón.

Las víctimas de este bombardeo 

fueron 57 hombres, 37 mujeres y 65 

menores de dieciocho años (total: 

159). El cementerio de San Eufrasio 

se vivieron escenas dantescas. Así lo 

describe el historiador Juan Cuevas 

Mata:

3 CUEVAS MATA, J. “El bombardeo de 
Jaén”. Edit. ARMHJ, Jaén, 2013. pag. 52.

“Los heridos fueron trasladados al 
Hospital Provincial, Clínica La Inmacu-
lada (incautada), Casa de Socorro y Cruz 
Roja, produciéndose un gran desconcier-
to entre el personal sanitario y terribles 
escenas entre los familiares que se agolpa-
ban en pasillos y puertas. Los cadáveres 
y restos humanos se fueron concentrando 
en una habitación del cementerio que se-
guramente ofrecía, aquél día trágico, la 
escena más dantesca que jamás ha vivido 
esta vieja ciudad”.4

Rápidamente se improvisaron 

grandes fosas comunes para evitar 

epidemias ante la cantidad de cadá-

veres que se aglomeraban en las an-

tesalas de San Eufrasio.

El General Queipo de Llano, en 

una alocución desde Radio Sevilla el 

mismo día de bombardeo, justifi có 

la matanza sobre la población civil 

jiennense como respuesta a otra ac-

ción de la aviación republicana so-

bre Córdoba:

“(...) en el día de hoy han bombardea-
do bárbaramente Córdoba, causando ba-
jas entre la población, en el barrio de Cer-
cadilla, destrozando cinco casas de obreros, 
y en esas cinco casas han matado a un 
obrero, a tres pobres mujeres y a bastantes 
niños (...) También han bombardeado el 
Hospital Militar, donde han resultado 
víctimas varios heridos de los que allí se 
encontraban y familiares de éstos que han 
ido a verles (...) como el número de vícti-
mas, familias modestas todas ellas, han 
colmado toda medida, me he visto obliga-

4 CUEVAS MATA, J. “El Bombardeo de 
Jaén”, revista Senda de los Huertos nº 25, 

pags. 75-89.
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do a ordenar se bombardee Jaén, que ha 
pagado por consiguiente, la salvajada de 
los rojos. Yo lamento los efectos espantosos 
allí producidos, pues según me informan, 
han sido grandes, pero es necesario que se-
pan los rojos que en lo sucesivo, siempre 
que bombardeen una población se les con-
testará de la misma manera”.5

En tanto los vecinos se afanaban 

en las tareas de desescombro y en 

el rescate de las víctimas con la vista 

puesta en el cielo, una comisión del 

Frente Popular se reunió con urgen-

cia al objeto de coordinar las obras 

inmediatas para la construcción de 

refugios antiaéreos ante el peligro 

de nuevos ataques. Los arquitectos 

del Ayuntamiento y de la Diputación 

5 CUESTA MONERO, J. y OLMEDO 

DELGADO, A. General Queipo de Llano (Aven-
tura y audacia), A.H.R.. Barcelona 1958, pags. 

245-246.

Provincial realizaron en sólo cinco 

días un proyecto para la construc-

ción de seis refugios situados en las 

plazas de Moscú (la Magdalena), de 

la Merced, de la Cárcel Vieja (Mar-

tínez Molina), de Santiago, de Lar-

go Caballero (San Juan) y plaza de 

Canalejas (San Ildefonso), con un 

presupuesto total de 1.329.9781´44 

pesetas. También se instalaron dos 

potentes sirenas colocadas una en la 

catedral y otra en la Estación de fe-

rrocarril y se dictaron normas para el 

oscurecimiento nocturno de la ciu-

dad.6 Durante muchos años los efec-

tos de aquel cruel bombardeo, los es-

combros de las casas destruidas y las 

montañas de tierra extraídas para la 

construcción de refugios otorgaron 

6 CUEVAS MATA, J. Senda de los Huer-

tos. Ob. cit. pags. 75-89..

Casas de Jaén bombardeadas el 1 de Abril de 1937.
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a la capital jiennense un aspecto de-

primente, sucio y ruinoso. 

La mujer del poeta Miguel Her-

nández, Josefi na Manresa, presenció 

este bombardeo y escribió:

“En Jaén presencié un bombardeo 
que me impresionó mucho (…) Los fami-
liares a los que cogió fuera lloraban deses-
perados en los escombros. Recuerdo a un 
niño, de unos diez años, muriendo entre 
una puerta y la pared (…) Todo el tiem-
po que duró el bombardeo lo pasamos en 
un patio que había allí muy amplio y yo 
hacía lo que veía hacer a los demás. Me 
ponía las manos en la cabeza (…)”7

Como la falta de recursos y la 

necesidad agudiza el ingenio, ante 

7 MANRESA, j. “Recuerdos de la viuda de 
Miguel Hernández”, Madrid, Ediciones de la 

Torre, 1981.El patio al que se refi ere es el 

del Hospicio de Jaén, ubicado entonces en el 

convento de Santo Domingo.

la ausencia de baterías antiaéreas 

defensivas, en las torre del homena-

je del castillo de Santa Catalina se 

instalaron los tubos del órgano de la 

catedral simulando un batería anti-

aérea. Las incursiones de la aviación 

franquista en el espacio aéreo de 

Jaén continuaron pero se centraron 

casi exclusivamente en la Estación 

de ferrocarril. Tal vez el truco de los 

tubos del órgano catedralicio surtió 

el efecto esperado.

El sangriento bombardeo del 1 

de abril de 1937 desató las iras del 

Frente Popular y en días sucesivos 

las autoridades republicanas aplica-

ron la Ley del Talión y se ordenó la 

ejecución de un número de presos 

derechistas similar al número de víc-

timas que iban apareciendo tras las 

tareas de desescombro del bombar-

deo. El dantesco espectáculo de los 

cadáveres esparcidos por las calles 

Casas de Jaén bombardeadas el 1 de Abril de 1937.
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Si criminal y cobarde fue el ataque 

aéreo sobre una población como la 

de Jaén, repleta de refugiados y com-

puesta en su mayor parte de ancia-

nos, mujeres y niños, blancos fáciles 

carentes de defensas antiaéreas ni 

refugios; no es menos criminal el ase-

sinato masivo de presos sin juicio pre-

vio, desguarnecidos también de toda 

defensa, aún cuando responda a una 

represalia por un ataque previo.

Tras estos fusilamientos aún se-

guirían apareciendo cadáveres en las 

labores de desentierro tras el bom-

bardeo hasta completar el número 

de 159 víctimas. El bombardeo sobre 

la ciudad de Jaén y las sacas de pre-

sos durante el mes de abril de 1937 

constituyen una de las páginas más 

negras de nuestro pasado y produ-

jo, en una semana, un total de 289 

muertos. Este suceso marcó un antes 

y un después en la memoria colecti-

va de los jiennenses. Confi emos que 

nunca más en la historia de España 

vuelva a producirse una barbarie 

como la que sacudió nuestro país en 

aquellos tiempos

de Jaén, en su mayor parte niños y 

mujeres, causó tal espanto que re-

movió los odios más intensos y se 

quiso dar una respuesta inmediata. 

Los responsables del Frente Popular 

se reunieron con el Gobernador Ci-

vil a las ocho de la tarde. Cuatro ho-

ras más tarde, a las doce de la noche, 

una comisión dirigida por Manuel 

Valenzuela Cuevas (socialista) y José 

Aroca Núñez (comunista) y Carlos 

Zimerman (anarquista), junto a va-

rios guardias de asalto y milicianos 

armados, se personaron en la prisión 

provincial comunicando al sargento 

de guardia la intención de hablar 

con el director de la misma, Lorenzo 

Alonso Montero a quien intimida-

ron para sacar a presos de derechas. 

En sucesivos días 2, 3, 4, 5 y 7 de abril 

fueron sacados un total de 130 dere-

chistas que fueron conducidos en 

camiones al cementerio de Mancha 

Real donde serían ejecutados como 

represalia al ataque aéreo. Buena 

parte de estos presos procedían de la 

prisión catedral. En las habitaciones 

del trascoro donde se alojaban aún 

se conservan grafi tis escritos en las 

paredes por los mismos presos que 

refi eren este episodio.

El asesinato masivo de pre-

sos como venganza para resar-

cir la matanza de aquel cruento 

bombardeo sobre la ciudad de 

Jaén fue una decisión tan in-

digna como la del mismo bom-

bardeo sobre la población civil. 

Ambas tragedias sólo pueden 

encuadrarse dentro de la tipo-

logía de los crímenes de guerra. Casa de Jaén bombardeadas el 1 de Abril de 1937.
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T
odas las ciudades tienen su 

atractivo, pero hay que saber 

descubrirlo y apreciarlo; in-

dependientemente de la ex-

tensión y del número de habitantes 

que posean. La ciudad de Jaén tiene 

encanto en su presente y su pasado, 

aunque, para captarlo, hay que leer-

la, andarla y escucharla; entenderla 

y no maltratándola como si fuese la 

cenicienta del cuento.

“La escritura es la pintura de la voz”
(Voltaire)

No podemos resignarnos en que 

Jaén sea el reducto de lo imposible; 

y ojalá desaparezca, en la bruma del 

tiempo, la apatía, el desinterés y el 

desamor, de buena parte de la pobla-

ción, por esta entrañable ciudad que 

es, al parecer, la más antigua de Eu-

ropa, pues, ya en el periodo Calcolí-

tico (2500 años a.c) fue una ciudad 

bien estructurada.

No deberíamos permitir que 

Jaén sea una urbe depauperada; he-

Nuestro Padre Jesús (“El Abuelo”), procesionando por la Plaza de Santa María,
frente al palacio del obispado de Jaén.

Texto: Manuel Navarro Jaramillo. Escritor
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mos de ser alquimistas de nuestra propia conciencia y conver-

tir lo negativo en positivo para no caer en el infortunio.

 Acordémonos de los grandes personajes que tanto hicie-

ron por esta tierra, como Emilio Cebrián o Andrés de Van-

delvira que, sin haber nacido aquí, eran jaeneros de corazón 

a muerte. Todos somos hijos de la tierra y pertenecemos al 

lugar donde nos sentimos queridos: ellos lo fueron en el pasa-

do y lo son en el presente porque tienen las llaves de nuestra 

memoria en sus magistrales obras regaladas a Jaén y a sus gen-

tes, para siempre.

El himno al “Abuelo”, del maestro Cebrián, se estrenó en 

la Plaza de Santa María el 24 de Marzo de 1935, y el maestro 

Vandelvira (Iván de Elvira) proyectó la majestuosa catedral 

renacentista en 1550, falleciendo 25 años más tarde. Ambos 

nos dejaron un legado de mirífi cas obras para la humanidad, 

por lo cual hemos de estarles muy agradecidos.

Ojos cegados y corazones cerrados, no ven ni sienten: 

abramos nuestros ojos, miremos a nuestro alrededor y senti-

remos las bondades de esta histórica ciudad y descubriremos 

los arcanos que atesoran sus angostas callejas y monumentos 

antiguos.

Nuestros usos y costumbres son los que nos diferencia, en 

gran parte, de otras poblaciones y los personajes populares 

que anduvieron por estos sitios, son el sello personal del lu-

gar; como también lo fue la librería Santo Rostro (ya desapa-

recida) en la calle Bernabé Soriano, en la cual comprábamos, 

los jóvenes estudiantes de bachillerato, los libros de texto de 

aquellos tiempos. Era una antigua librería, un lugar literario, 

donde olía a goma de borrar (Milán), a lápices y a libros nue-

vos que teníamos que hojear, olerlos y estudiarlos.

El antiguo cine Darymelia (Daría y Amelia, hijas del ar-

quitecto que lo construyó en 1927, Justino Flores) era nuestro 

cine más cercano para asistir, con amigos, a ver películas de 

la época, aunque también íbamos al Lis Palace, el Asuán y al 

monumental teatro Cervantes, destruido por manos codicio-

sas en 1973. Y en el estío, acudíamos a los cines de verano: 

Plaza de Toros, Auditorium, Cinema Jáen, cine Rosales y Jar-

dín Cinema. Ahora son las huellas del pasado que anidan en 

nuestra presente memoria. Años endulzados con los olores de 

las golosinas de “La Pilarica”.
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El Castillo de Santa Catalina, con 

su silueta iluminada al caer la noche, 

ejerce de faro para guiar a quienes 

“navegan” con destino a Jaén; y en la 

madrugada, las gotas de rocío asidas 

a las hojas y aceitunas, hacen que los 

olivos parezcan “macetillas” bien cui-

dadas y mimadas para que ofrezcan, 

generosas, aceite a Jaén y al mundo.

Visitar las magnífi cas exposicio-

nes del Archivo Provincial de Santo 

Domingo, es viajar en el tiempo a si-

glos pretéritos, en el vehículo de los 

documentos históricos; y en las salas 

del Museo Provincial podemos apre-

ciar obras de pintores y escultores 

universales que nos recrean nuestro 

pensamiento.

Pasear por el parque de la Ala-

meda, o de Capuchinos, es un pla-

cer, al contemplar la gran variedad 

arbórea y las vistas panorámicas de 

la campiña y de la ciudad; son pin-

celadas de colores a nuestra mirada 

ensimismada. También, el románti-

co Jardín Botánico nos ilustra con su 

hermosa y variada fl ora. Es la lírica 

de los paseos por esos sitios solita-

rios en otoño. Y los atardeceres más 

bellos de Jaén, se contemplan en los 

parques del Bulevar y Vandelvira, 

mirando al cielo del Cerro de Santa 

Catalina.

Jaén, en un cofre de ramas de 

olivo y hierbabuena, guardo el brillo 

verdiplata de tus ojos

Catedral de Jaén, 
obra maestra del 

Renacimiento Andaluz,
proyectada por Andrés 

de Vandelvira.
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C
uando me disponía a orde-

nar ideas para describir el 

qué y por qué de una Deno-

minación de Origen para los 

aceites de Sierra Mágina, y exponer 

su realidad actual, pensé que quizás, 

antes de tratar de las denominacio-

nes de origen describiendo los ins-

trumentos obligados para su funcio-

namiento, ayudaría a comprender 

mejor esta realidad poner sobre la 

mesa lo que consideraron los olivare-

ros y almazareros de la comarca para 

buscar rentabilidad a sus olivares y a 

su aceite. La búsqueda de soluciones 

a la rentabilidad de sus explotacio-

nes hizo una apuesta nítida por la 

Calidad para así obtener mejor pre-

cio por sus aceites y así se marcó el 

itinerario para el reconocimiento 

de la Denominación de Origen de 

los aceites de Sierra Mágina por las 

distintas administraciones, desde la 

Autonómica hasta la Europea. 

Los Antecedentes de la D. O. de 
Los Aceites de Oliva de Sierra Mágina

Es a principio de los 90 cuando 

se inicia un proceso de búsqueda de 

Texto y fotos: Rafael de la Cruz Moreno. Presidente CRDO Sierra Mágina

Olivares en el Puerto de Pegalajar (Jaén).

La Denominación de Origen de
los Aceites de Sierra Mágina

UN ENFOQUE DE DESARROLLO, UNA FIGURA DE DISCIPLINA DE CALIDAD
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rentabilidad del olivar mayoritaria-

mente de montaña en la comarca 

de Sª Mágina que acaba siendo el 

detonante de la solicitud de reco-

nocimiento de una Denominación 

de Origen para sus aceites. El sector 

olivarero y almazarero de la comarca 

se reúne y analiza las siguientes rea-

lidades:

1ª Genéricamente su olivar, el 

olivar de la comarca tiene una ca-

pacidad productiva algo menor que 

otras, pero es aún más relevante, que 

sus costes de producción por ser su 

olivar de montaña son muy supe-

riores a los de otros olivares, encon-

trando difi cultades a la hora de ob-

tener rentabilidad y competir en un 

mercado cada vez más liberalizado. 

También son conscientes de las difi -

cultades de sus olivos para afrontar 

su reconversión de manera que se 

incremente su capacidad de produc-

ción con menores costes.

2ª Como un activo a rentabili-

zar, el Sector empieza a tomar con-

ciencia del altísimo potencial de ca-

lidad y de lo singulares que son los 

aceites que producen los olivares de 

montaña de la comarca de Sª Mági-

na. Piensan que haciéndolo bien, 

aplicando un estricto reglamento 

de calidad, aquí ya empiezan a pen-

sar en una D. O. para sus aceites, 

podrían obtener aceites de calidad 

incluso de excelencia que alcanza-

rían un mayor precio en los merca-

dos de manera que sus olivares se-

rían competitivos en Calidad, para 

así compensar sus mayores costes de 

producción. Esta apuesta por la cali-

dad iniciaría un caminar hacia una 

deseable sostenibilidad en el culti-

vo que seguro permitiría también 

ámbitos más selectivos de produc-

ción basados en técnicas naturales 

de producción y elaboración que 

podría abrir nuevas expectativas de 

futuro. (aceites ecológicos. Produc-

ción integrada..)

3ª Están informados de que en 

Europa, y en España las Denomina-

ciones de Origen han contribuido 

a mantener la competitividad de 

la agricultura y de algunos cultivos 

en particular del aceite de oliva. 

Igualmente están informados de 

que muchas de las Zonas oleícolas 

desfavorecidas o de montaña de 

España cuentan con una Denomi-

nación de Origen, bajo la cual co-

mercializan sus aceites de calidad 

obteniendo mejores precios. Por 

otra parte y con referencia a las in-

dustrias de elaboración y transfor-

mación saben que las D Os. suelen 

ser impulsoras del desarrollo de 

formas cooperativas o societarias 

de comercialización.

Estos fueron los argumentos que 

tras no pequeños debates llevaron al 

sector olivarero a solicitar el reco-

nocimiento de la Denominación de 

Origen de los Aceites de Sª Mágina, 

que se otorgó por Orden de la Con-

sejería de Agricultura y Pesca de la 

Junta de Andalucía, Orden de 29 

de Noviembre de 1995 que a su vez 

aprobaba su Reglamento, posterior-

mente fue reconocida e inscrita en 

la Unión Europea en 1999.
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La actualidad de las Denomina-
ciones de Origen de Aceite de Oliva. 
La D. O. Sª Mágina.

Actualmente, las Denominacio-

nes de Origen (D.O), en la Unión 

Europea Denominación de Origen 

Protegida (DOP), se rigen por el 

Reglamento 2081/92 que las defi -

ne como “El nombre de una región, 

de un lugar determinado o excep-

cionalmente de un país, que sirven 

para designar un producto agrícola 

o alimenticio cuya calidad superior 

se debe al medio geográfi co con sus 

factores naturales y humanos y cuya 

producción transformación y elabo-

ración se realicen en una zona geo-

gráfi ca bien delimitada”.El recono-

cimiento, va unido a la aprobación 

de un Reglamento o pliego de cum-

plimiento imprescindible que disci-

plina e incide en todos los aspectos, 

desde la defi nición del producto, las 

condiciones de producción, cultivo, 

elaboración envasado y etiquetado 

en nuestro caso, del aceite de oliva. 

El Reglamento a su vez contempla y 

defi ne los órganos de gestión y cer-

tifi cación de la propia D.O., el Con-

sejo Regulador, sus funciones, com-

posición, los mecanismos de fi nan-

ciación y presupuesto y fi nalmente 

establecen un régimen sancionador 

para los incumplimientos de los ins-

critos. 

Vamos a desarrollar todos los 

elementos que deben regularse en 

el Reglamento aplicados a D.O. Sª 

Mágina.

-Nuestro producto es aceite de 

oliva virgen extra, con las siguientes 

características, han de ser necesaria-

mente muy frutados, de gran esta-

bilidad y ligero amargor y picor en 

boca, con una acidez inferior a 0,5%, 

peróxidos < 18 mEq/kg y K270 <0,2, 

así como humedad e impurezas in-

ferior a 0,2%. Es frecuente que estos 

aceites protegidos tengan fl avores a 

 Sede del Consejo Regulador de Sierra Mágina.
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verde hierba, tomate o tomatera, e 

higuera.

CARACTERÍSTICAS REGLAMEN-
TARIAS DE PRODUCCIÓN

Zona geográfi ca: La superfi cie 

protegida abarca 61.000 hectáreas 

de olivar, en quince términos mu-

nicipales (Albanchez de Mágina, 

Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Mo-

raleda, Cabra del Santo Cristo, Cam-

bil-Arbuniel, Campillo de Arenas, 

Cárcheles, Huelma-Solera, Jimena, 

Jódar, La Guardia de Jaén, Larva, 

Mancha Real, Pegalajar y Torres) 

que conforman y rodean el macizo 

montañoso de Sierra Mágina, en la 

zona centro-sur de la provincia de 

Jaén. La variedades admisibles son 

la  picual, y la Manzanillo de Jaén. 

El cultivo y la recolección se hará de 

acuerdo a las prácticas tradicionales 

de cultivo, esmerándose en la sani-

dad de los frutos, y el mayor cuida-

do en la recolección, de manera que 

sólo se empleará aceituna de vuelo, 

quedando expresamente excluida la 

aceituna de suelo en la fabricación 

de los aceites a califi car. El Consejo 

Regulador recomendará la fecha de 

comienzo de la recolección con el 

objeto de que se obtenga la mayor 

calidad en los aceites.

EXTRACCIÓN Y ELABORACIÓN 
DE ACEITES

Las aceitunas empleadas en la 

elaboración de aceite siempre debe-

rán proceder de parcelas inscritas en 

los Registros del Consejo Regulador, 

y de las variedades autorizadas, por 

lo cual se realizan controles sobre la 

trazabilidad. 

El aceite será extraído en las al-

mazaras inscritas, con la mayor in-

mediatez posible, que nunca podrá 

superar las 48 horas desde la entrega 

de la aceituna en la almazara. La va-

riedad de la aceituna empleada en la 

elaboración de estos aceites tendrá 

que ser al menos en un 90% varie-

dad picual.

Las almazaras donde se obtie-

nen estos aceites estarán inscritas en 

los Registros de la Denominación de 

Origen y situadas dentro del ámbito 

geográfi co protegido. 

Se emplearán técnicas correctas 

de extracción y temperaturas mode 

radas que no perjudiquen las carac-

terísticas de los aceites obtenidos. El 

aceite se almacenará en bodegas con 

aislamiento térmico sufi ciente

EL CONSEJO REGULADOR

Es el órgano de gobierno de la 

Denominación de Origen. Sus mi-

siones principales son:

• Control y certifi cación de ca-

lidad de los aceites elabora-

dos conforme al pliego de la 

D.O.

• Defensa del nombre protegi-

do “Aceites de Sierra Mágina”

• Promoción genérica del pro-

ducto

El Pleno del Consejo Regulador 

en nuestra D. O. Sierra Mágina está 

conformado por doce vocales, seis en 



73La Denominación de Origen de los Aceites de Sierra Mágina

representación del sector productor 

y seis en representación de las alma-

zaras, (sector elaborador). Este Con-

sejo tiene un Presidente, que puede 

ser elegido sin ser vocal del Consejo, 

un Vicepresidente y un Secretario 

General. Los vocales se eligen y re-

nuevan periódicamente cada cuatro 

años. El Consejo es el órgano gestor 

por excelencia de la Denominación 

de Origen, y el responsable de la cer-

tifi cación y califi cación de los aceites 

amparados, de acuerdo a la norma 

EN-45011, de entidades de certifi ca-

ción.

El ACEITE VIRGEN EXTRA DE 
SIERRA MÁGINA

Todo este sistema de certifi ca-

ción y control de producto que rea-

liza el Consejo Regulador de Sierra 

Mágina tiene por misión verifi car 

que el producto cumple las carac-

terísticas exigidas por el Reglamen-

to, y mayoritariamente aquellas que 

el consumidor no puede conocer 

cuando compra el producto, e inclu-

so cuando lo consume. Estas carac-

terísticas se defi nen como atributos 

de confi anza del producto y son tales 

como el origen, las características or-

ganolépticas, variedad, respeto me-

dio ambiente, valores culturales..., 

que hoy en día los consumidores 

empezamos a exigirle a nuestros ali-

mentos de calidad.

Para fi nalizar esta descripción 

resumida del nacimiento de nuestra 

Denominación de Origen y su rea-

lidad actual, quiero reproducir una 

Olivos de Mágina. Al fondo Bedmar desde el Aznaitín.
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parte de un artí-

culo que escribí 

en 2011, y en el 

que comparaba 

los objetivos de 

la certifi cación 

de calidad y la 

contra etiqueta 

numerada del 

Consejo con la 

certeza que da 

un zumo natu-

ral de naranja, 

extraído en una 

máquina expri-

midora a la vista 

del público.

“Una ma-
ñana de abril, y 
mientras me traían un café, veía en una 
cafetería el funcionamiento de la maqui-
na automática que tienen para exprimir 
las naranjas, y servir a los clientes un 
“Zumo natural”. Una tolva con naran-
jas sanas, la maquina de exprimir pro-
piamente dicha, una rueda con alveó-
los que gira y que gira..., todo se ve, es 
transparente, es Zumo porque se puede 
contemplar como se exprimen las naran-
jas sanas, y como cae su zumo en el vaso, 
ningún cliente duda que es un 
zumo de naranja natural, tiene 
absoluta credibilidad y confi anza.

Se tendría que procu-

rar que la calidad natural de 

nuestro zumo de aceitunas, 

nuestro aceite de oliva virgen 

extra, con Denominación de 

Origen Sierra Mágina, se pu-

diera percibir con la misma 

nitidez que la transparencia 

otorga al zumo 

que se obtiene 

del exprimidor 

de naranjas. Sólo 

podrán obtener 

esta certeza, y 

por tanto trans-

parencia, los 

consumidores, 

cuando aparezca 

como atributo 

de confi anza en 

el aceite de oli-

va virgen extra 

la contra etique-

ta numerada de 

Sierra Mágina 

que certifi ca el 

cumplimiento 

del reglamento 

de calidad, y que permite imaginar 

como se exprimen las aceitunas de 

los olivos tradicionales de nuestro 

macizo calizo y montañoso de Sierra 

Mágina, con la misma transparencia 

y nitidez, con la que yo veía caer el 

zumo natural de las naranjas en la 

cafetería.”

En Bedmar, a 20 de octubre de 2014

Aceite de Oliva Virgen Extra Sierra Mágina.
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La Asociación Granadina Ver-

dad, Justicia y Reparación de-

nuncia a los diarios del grupo 

Vocento que han publicado 

una esquela de la extrema derecha 

en la que se hace apología del fran-

quismo. El pasado 19 de noviembre, 

víspera del aniversario de la muerte 

de Franco, varios diarios de este gru-

po editorial, entre los que fi gura Ideal 

de Granada, publicaron una esquela 

de recuerdo al dictador, responsable 

de más de 100.000 desaparecidos en 

fosas comunes y cunetas. En la misma 

esquela se recordaba también a José 

Antonio Primo de Rivera, fundador 

de Falange, partido con amplio his-

torial delictivo, que participó activa-

mente en la represión franquista.

Cuando la infame esquela dice 

que Franco murió en acto de servi-

cio, está justifi cando el brutal asesina-

to con garrote vil del joven Salvador 

Puig Antich, las últimas ejecuciones 

del franquismo y la matanza de cinco 

trabajadores en Vitoria, investigados 

por la jueza argentina María Servini, 

que ha ordenado la detención de 20 

ex ministros y torturadores del régi-

men, como presuntos autores de es-

tos crímenes contra la humanidad.

Los diarios del grupo Vocento 

que han contribuido a difundir esta 

esquela en la que se hace apología 

del franquismo, son los mismos que 

en 1936 apoyaban el golpe militar 

con la publicación del siguiente ban-

do: “En vista del Estado de desorden 

imperante en todo el territorio de la 

nación, desde hace tres días, ausen-

cia de acción del Gobierno Central 

y con el fi n de salvar a España y a la 

República del caos existente, se de-

clara desde este momento en todo el 

territorio el Estado de Guerra”.

Pedimos al grupo Vocento que 

deje de difundir anuncios que hacen 

apología de la dictadura y apueste 

por la convivencia democrática. Re-

cordamos a este grupo editorial que 

dicha esquela incumple la Ley de 

Memoria Histórica

Consideramos asimismo inacep-

table que el Arzobispado de Grana-

da ceda el Sagrario de la Catedral 

para celebrar una misa en homenaje 

al dictador y lamentamos que la Igle-

sia todavía no haya pedido perdón a 

las víctimas por su colaboración con 

el franquismo

Granada,a 22 de Noviembre de 2014
ASOCIACIÓN GRANADINA

VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN

Fosa común de personas asesinadas por 
los franquistas en la guerra civil, excavada 

por la Memoria Histórica.

Prensa que colabora con la 
apología del Franquismo

Texto: Francisco Vigueras Roldán. 
          Responsable de Comunicación
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De todos es conocido que la 

mayor riqueza y renta dispo-

nible de la provincia de Jaén 

es el olivar, ya que en esta 

provincia se produce casi la mitad de 

la producción española de aceite de 

oliva y un cuarto de la producción 

mundial.

El proceso de obtención del acei-

te de oliva está dividido en varias fases 

y operaciones desde que la aceituna 

del olivo llega al consumidor envasa-

do en las diferentes denominaciones 

comerciales de aceite de oliva.

Para darnos una idea de su im-

portancia sigamos el siguiente es-

quema: Olivar –Recolección – Alma-

zara –Molturación - Aceite. 

Mas de 60.000.000 de olivos 

4.000.000.000 Tm. de aceituna -380 

almazaras -900.000 Tm. de aceite de 

oliva y 70.000 Tm. de aceite de oliva 

de orujo.

El aceite de oliva, es el produc-

to obtenido de la molturación de 

la aceituna, por medios mecánicos 

y físicos. La clasifi cación del aceite 

de oliva se hace de acuerdo con los 

estándares de Sanidad, parámetros 

químicos y organolépticos recogidos 

en la norma 1991R2568/1- 4-2011.

Texto: Félix Lara Martín –Portugués. Perito Industrial Químico.

Modernas instalaciones de la refi nería de Aceites de oliva Espuny Castellar S.A.
de Castellar de Santisteban (Jaén).

Refi nado del aceite de oliva
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ACEITES VÍRGENES
Son aquellos aceites que son aptos para el consumo humano sin nin-

gún tipo de tratamiento físico o químico ya que las calidades de los mismos 

cumplen los parámetros organolépticos según la legislación vigente (acidez, 

peróxidos, ceras, etc).

ACEITE LAMPANTE
Son aquellos aceites de oliva que no son aptos directamente para el con-

sumo humano por no cumplir algunos de los parámetros químicos o caracte-

rísticas sanitarias químico organolépticas exigidas por la legislación vigente. 

Por lo tanto debe de ser sometido a un proceso industrial de refi namiento.

Para su clasifi cación como aptos para el consumo humano y categoría 

para su comercialización en sus diferentes calidades:

Categoría Clasifi cación Comercialización
1º  Aceite de oliva Virgen Extra Apto consumo Si
2º  Aceite de oliva Virgen Apto consumo Si
3º  Aceite de oliva Lampante No apto consumo No
4º  Aceite de oliva Refi nado Apto consumo Si
5º  Aceite de Oliva.
      (Mezcla de aceite refi nado y vírgen)

Apto consumo Si

Las proporciones obtenidas en 

las almazaras de aceites vírgenes y 

lampante, varían de una cosecha y la 

siguiente estando los márgenes com-

prendidos entre 60% y 40% depen-

diendo de los factores siguientes:

1  Método recolección de acei-

tuna.

2  Si la aceituna procede del ár-

bol o del suelo.

3 Tiempo de duración de la 

campaña.

4  Paradas por inclemencias del 

tiempo.

5  Tiempo de atrojamiento en 

almazaras menor de 36 horas.

En la campaña 2013-2014 ,se pro-

dujeron aproximadamente 900.000 

Tm. de aceite en las almazaras de la 

provincia de Jaén, considerada una 

cosecha extraordinaria tanto en can-

tidad como en calidad, siendo la pro-

porción obtenida de aceites de apro-

ximadamente del 65% de Aceites 

Vírgenes y 35% de Aceite Lampante, 

Técnico de la refi nería de aceite Espuny 
Castellar S.A. efectuando un control.
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lo que se traduce en aproximada-

mente en unas 300.000 Tm. de acei-

te lampante, que no es directamente 

apto para el consumo humano. Por 

lo que debe ser sometido a un proce-

so de refi namiento.

REFINADORA DE ACEITES
Es una industria auxiliar, que 

mediante un proceso industrial, que 

consiste en someter al aceite lam-

pante a una serie de operaciones 

Físico-Químicas (neutralización con 

sosa, decoloración, desodorizacion, 

etc), se consigue que el aceite cum-

pla con las calidades y parámetros 

estándar exigidos en la legislación 

vigente (acidez, índice de peróxidos, 

ceras parámetros organolépticos 

como olor, color, sabor), para que 

sean aptos para consumo y poder ser 

clasifi cados y comercializados como 

Aceite de Oliva Refi nado.

El Aceite de Oliva Refi nado tie-

ne gran aceptación en el mercado 

mayorista, porque según la legisla-

ción vigente, embocado (mezclado) 

con una pequeña cantidad general-

mente de Aceite de Oliva Virgen, se 

puede clasifi car y comercializar, con 

la denominación de ACEITE DE 

OLIVA que es el más consumido en 

el mercado por su precio y calidad.

RESUMEN
La provincia de Jaén, produ-

ce en campañas normales entre 

250.000 Tm. y 300.000 Tm. de acei-

El olivar andaluz, se mima, para que produzca el mejor aceite.
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te Lampante. Aceite que a pesar de 

tener que ser refi nado tiene gran 

aceptación y precio elevado entre 

los mayoristas de comercialización 

de aceite.

La capacidad de la industria refi -

nadora de la provincia de Jaén es de 

unas 50.000 Tm./año. Por lo tanto 

el resto de aceite Lampante produ-

cido tiene que ser refi nado en otras 

refi nerías instaladas en otras provin-

cias é incluso en países como Italia, 

lo que se traduce en una pérdida de 

valor añadido al sector provincial del 

aceite de unos 30 millones de euros.

Teniendo en cuenta que el Acei-
te Refi nado de Oliva se introduce 

en el mercado  mezclado con una 

pequeña cantidad de Aceite Virgen, 

bajo la denominación de Aceite de 
Oliva que es el más vendido y con-

sumido en el mercado nacional, por 

calidad y precio, hace que en época 

de crisis se disminuya el consumo de 

aceites Virgen Extra y Virgen envasa-

dos en la provincia de Jaén, que son 

de más calidad pero mayor precio.

Por lo anteriormente expuesto 

en nuestra provincia existen pocas 

industrias para el refi no de Aceite 
Lampante de Oliva, por lo que hay 

recorrido para la instalación de nue-

vas factorías que aprovechen y den 

valor añadido y riqueza a nuestro 

olivar
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Desde la Dirección de la revista Alándalus, y del Instituto Almenara para el 
Progreso y Desarrollo de Andalucía, agradecemos el mecenazgo que hacen con esta 
publicación las empresas, instituciones y personas que aparecen en estas páginas, 
cuyos nombres ponemos a continuación:

Caja Rural Jaén, Cgm. Guillermo García. Aceitunera Jiennense, Gráfi cas la Paz, 
Construcciones Metálicas López Acebrón, Asociación Musical pedro Morales, El Quico. 
Materiales de construcción. Clínica Dental Azucena Serrano Díaz, Montajes Eléctricos 
Jaén. Mónica Delgado, Dentista. Baltasar Lara y Cía. Manuel Ochando Ortiz. Josefi na 
Martínez Ortiz. Lidia Cañas Ramírez. Rafi  Moreno Hernández. Isidro Cuenca Aguilar. 
María José Madrid García. José A. Ruiz Eliche. Paco Albadulí. José Mª Ochando Buendía. 
Luis Rodríguez Montero. José María López Blánquez. Paqui Jódar Beltrán. Lola Santiago. 
Herminia Piñero Sola. David Peñafuerte Rendón. Manuel Medina Casado.

Esta revista es de distribución gratuita. Compártela con otras personas. 

Pueden dirigir sus escritos al correo:
revistalandalus@gmail.com

A G R A D E C I M I E N T O S

Paisaje de Alcalá la Real con los colores del Otoño.
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   Torre campanario de la Mezquita-Catedral de Córdoba. En su interior está parte
del antiguo alminar que construyó Abd al-Rahmán III para la gran mezquita cordobesa. Fo
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El Quebrantahuesos, extinguido en Cazorla, ha sido reintroducido en esta sierra,
y su bella imagen vuela de nuevo sobre nuestros cielos.

Revista de distribución gratuita. Compártela con otras personas
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