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Los alumnos de los últimos cursos de la Primaria, o de 

los primeros de la ESO, que se acercan por primera vez al estudio 
de la Historia de Andalucía, encuentran muchas dificultades para 
su comprensión y conocimiento objetivo. Entre las causas están 
las fuentes para su estudio: las grandes obras por su 
exhaustividad, y los libros de texto por su contenido a veces 
enfocado con parcialidad y sin rigor. Muchos de estos últimos 
incluyen nuestra historia como añadidos casi anecdóticos en 
algunos temas. Con estos medios, el alumno no llegará a 
comprender y valorar positivamente la personalidad social y 
cultural andaluza actual. Asimismo no conseguirá tener una visión 
global de la historia, sino el conocimiento de hechos aislados, sin 
capacidad para situarlos cronológicamente y enlazarlos en una 
relación causa-efecto con los anteriores y posteriores. 

 
El presente documento lo concebí como un recurso 

básico complementario para corregir estas dificultades con mis 
alumnos, diseñándolo para afrontar dos objetivos principales: 

Por una parte facilitar que el alumno tenga siempre la 
posibilidad de contextualizar y situar espacial y cronológicamente 
los distintos hechos históricos, y los comprenda en función de los 
hechos anteriores y posteriores. Al tiempo, conseguir que domine 
la estructura de la historia con sus grandes etapas cronológicas. 

Y por otro lado, que el alumno conozca la historia de 
Andalucía con la perspectiva necesaria para que aprecie su 
singularidad e importancia. 

El tamaño y contenido breve del libro son intencionados. 
Son consecuencias del primer objetivo. Así resulta un libro de 
rápida y fácil lectura para que pueda ser leído y tratado en su 
totalidad en cada curso, aunque con diferentes niveles de 
profundización. De esta forma se favorece la comprensión de toda 
la cronología. Y la sucesión de las etapas históricas andaluzas 
queda en el alumno como base y referencia para el estudio o 
profundización de la historia de otros espacios.  

Sin embargo, la corta extensión no impide que los 
acontecimientos mas importantes, y las características sociales, 
económicas, culturales y políticas de cada periodo se presenten y 
expliquen, abriendo expectativas susceptibles de ser 
profundizadas en obras mas amplias 
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Por otra parte, para el segundo gran objetivo, he buscado 
alejarme en su contenido de las deformaciones conceptuales de la 
historiografía clásica, haciendo que este relato histórico presente 
la identidad andaluza con otra perspectiva. Por ello en este 
documento no veremos el relato de los hechos de la historia de 
España que han ocurrido en el sur de la Península I bérica…  

Así, he incluido y dado importancia principal a 
acontecimientos y momentos singulares de nuestra historia como 
la época tartéssica, o la sublevación de Omar Ibn Hafsum, o la del 
Marqués de Ayamonte y el Duque de Medinasidonia, o las 
revueltas campesinas del XIX... entre otros. 

Y sustituyo el término y concepto de “Reconquista y 
expulsión de los árabes” por el de “Conquista Castellana”, al 
tiempo que pongo en valor la cultura andalusí. Y para comprender 
la evolución cultural andaluza, introduzco los conceptos de 
“arabización” y “castellanización”, en el mismo nivel que el de 
“romanización”. En el mismo sentido, incluyo la información 
suficiente para poder valorar el protagonismo andaluz en el 
descubrimiento, colonización y aculturación americanos. 

También analizo los siglos XIX y XX con una visión crítica 
sobre la evolución de la economía, la propiedad de la tierra, las 
relaciones sociales y políticas etc. de forma que pueda el alumno 
tomar una conciencia y comprender la problemática y las 
reivindicaciones históricas de los andaluces, así como la aparición 
y desarrollo de los movimientos nacionalistas... 

 

Durante varios años como profesor de Ciencias Sociales 
en la 2ª etapa de E.G.B. he usado y perfeccionado 
progresivamente este texto. El resultado es este libro, un recurso 
pedagógico de fácil uso, que pretende complementar la 
construcción del conocimiento histórico del alumno, facilitándole 
su comprensión, y ofreciéndole una perspectiva de su pasado, que 
le lleve a reconocer la singularidad e importancia de la Historia de 
Andalucía. 

El autor 1 

                                                           
1 Domingo Roa Bravo es Licenciado en Geografía e Historia y Diplomado en Profesorado de E.G.B. 
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En 1976 fue hallado 
en ORCE (Granada) 

un trozo de cráneo 
atribuido a un  

Homo erectus. 
Es uno de los restos 

humanos más 
antiguos hallados en 

Europa. 
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Paleolítico, Neolítico 
y Edad del Bronce 

 
En Andalucía se encuentran vestigios que nos informan 

sobre la presencia del hombre desde los tiempos más lejanos. Aquí 
posiblemente, grupos de hombres que llegaron procedentes de 
África atravesando el Estrecho de Gibraltar produjeron los 
primeros asentamientos humanos del continente europeo. Los 
restos mas antiguos hallados son los de Orce (Granada), 
correspondientes a un fragmento del cráneo de un hombre que 
viviría aproximadamente hace un millón o más de años. 

Durante el PALEOLÍTICO los hombres eran nómadas y se 
dedicaban a la caza, la pesca y a la recolección de frutos silvestres. 
Hacían sus utensilios con piedras, golpeándolas para conseguir 
bordes afilados. 

Ya en el NEOLÍTICO (del 5000 al 2500 a.C.) los hombres 
siguen utilizando la piedra como principal material para sus 
utensilios, pero ahora los hacen más pulidos. Comienzan a emplear 
la cerámica y el tejido y adquieren la costumbre de enterrar a sus 
muertos. Los grupos humanos se sedentarizan al descubrir y 
utilizar la agricultura y la domesticación de animales. Como 
consecuencia aparecen ahora los primeros poblados, que serían 
pequeñas agrupaciones de cabañas, y que con el tiempo se 
convertirían en las primeras ciudades. 

El descubrimiento del cobre y su fundición para obtener 
bronce, supuso un gran adelanto para los hombres del sur de la 
Península Ibérica que así comenzaron a fabricar utensilios 
metálicos. De esta forma se entra en la EDAD DEL BRONCE que 
se extenderá aproximadamente hasta el año 1000 a.C. 

Varios yacimientos arqueológicos en Málaga y Almería nos 
cuentan de la existencia en este tiempo de dos agrupaciones de 
poblados –dos culturas muy organizadas–, la de los MILLARES 
primero y la del ALGAR posteriormente. Estos hombres ya 
comenzaron a tener relaciones comerciales con otros pueblos 
ribereños del Mediterráneo. Vivían en casas circulares de piedra, 
sin formar calles y enterraban a sus muertos en una necrópolis con 
sepulcros colectivos. Sus ciudades estaban amuralladas para 
defenderse de los ataques de grupos foráneos.  

 
Prehistoria 
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La época de Los Tartessios 
 

Desde el año 1000 hasta el 500 a.C. aproximadamente 
florece en las fértiles tierras del bajo Guadalquivir –Andalucía 
occidental– la civilización de TARTESSOS. 

En esta época los FENICIOS y los GRIEGOS –pueblos del 
Mediterráneo oriental– viajaban por todo este mar comerciando, 
fundando ciudades y colonizando sus orillas. Llegaron incluso a 
sobrepasar el estrecho de Gibraltar al que llamaban "Las columnas 
de Hércules". En estas tierras fundaron ciudades como Gadir (la 
actual Cádiz), Malaka (Málaga), Carteia (Algeciras) y Calpe 
(Gibraltar) entre otras. 

El progreso cultural de TARTESSOS se debió al contacto 
con estos pueblos orientales. Ellos comerciaron principalmente 
con los fenicios, ofreciendo el cobre, la plata y el oro que extraían 
de las numerosas minas que había por toda Sierra Morena desde su 
zona occidental (comarca minera del Andévalo en Huelva) hasta la 
oriental (Almería). Como consecuencia de este intercambio los 
fenicios introdujeron el olivo, las salazones, la gallina, la 
moneda, el alfabeto, nuevas tecnologías para la cerámica y la 
metalurgia… 

Formaban una agrupación de ciudades que se extendían 
por todo el sur peninsular –Algarve, Sierra Morena y Valle del 
Guadalquivir. Practicaban ritos religiosos a Dioses tomados de los 
pueblos mediterráneos con los que se relacionaba. Sus casas eran 
rectangulares de piedra y utilizaban el torno para la cerámica. 

Se conoce poco de los TARTESSIOS ya que no se han 
encontrado muchos restos que permitan aclarar mucho sobre su 

Edad 
Antigua 

 
El tesoro del 

Carambolo, hallado 
muy cerca de Sevilla 
en los años 50, está 

compuesto por un 
rico conjunto de 21 

piezas en oro. 
Posiblemente 

perteneció a algún 
personaje tartésico 

importante. 
Ha sido datado en el 

S.VI a.C. 
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cultura. Gran parte de lo que se conoce se debe a las informaciones 
que los historiadores griegos de la época escribieron sobre este 
pueblo. Pero sus escritos rozan la leyenda y el mito, y así nos 
hablan de reyes como Gerión y Nórax o Gárgoris y Habis o 
Argantonio, y de paraísos fantásticos, y de riquezas y tesoros 
fabulosos. No obstante, algunas evidencias arqueológicas sí nos 
demuestran que debieron haber personajes importantes que 
acumularon riquezas. Entre los hallazgos destacan los tesoros de 
Aliseda y Lebrija y el del Carambolo, encontrado cerca de Sevilla, 
y que es un rico ajuar en oro, posiblemente perteneciente a un rey o 
alto dignatario. 

La cultura  tartéssica decayó a partir del año 500 a.C. 
cuando griegos y fenicios dejaron de viajar por el Mediterráneo 
occidental. La causa fue la amenaza de los cartagineses (pueblo 
guerrero de Cartago en el norte de África). Afloró entonces la 
cultura  IBÉRICA  extendida por todo Andalucía. Los restos 
arqueológicos evidencian una cultura menos organizada y 
evolucionada. Los griegos escriben también sobre ellos y nos 
cuentan que existían tres grupos en Andalucía: Los 
TURDETANOS –en el Valle del Guadalquivir–, los 
BASTETANOS en el oriente, y los ORETANOS en la zona de 
Jaén.  

 

Los Romanos en la Bética 
 

En el siglo III a.C. los ROMANOS (de Roma, en la 
península itálica) comenzaron su conquista de todo el 
Mediterráneo. En el año 209 a.C. arrebataron el sur de la península 
ibérica a los cartagineses. 

Una vez dominado, le dieron categoría de provincia 
romana con el nombre de ULTERIOR, que junto con la 
CITERIOR, al norte, formarán las dos provincias romanas de 
Hispania. Renombraron todas las ciudades y lugares geográficos. 
Ellos pusieron el nombre de río BETIS al que hoy llamamos 
Guadalquivir. La provincia Ulterior pasaría a denominarse 
posteriormente la BÉTICA , que comprendería prácticamente lo 
que hoy es Andalucía. 

El dominio romano se mantuvo durante mas de 6 siglos lo 
que provocó un fuerte cambio y progreso en la cultura del hombre 

Edad 
Antigua 
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íbero andaluz. Ellos introdujeron en estas tierras su idioma, su 
arte, sus tecnologías, su sistema administrativo, sus leyes, etc. 
Nuestra actual lengua deriva del latín, el idioma que ellos 
hablaban A esta implantación y asimilación de la cultura romana 
se le llama la romanización.  

La Bética fue una de las provincias del Imperio que más 
profundamente se romanizó. Algunos emperadores de Roma 
habían nacido aquí como Adriano, Trajano y Teodosio. También 
eran béticos los filósofos Séneca y Lucano. 

Los Béticos levantaron nuevas ciudades, como Itálica en 
las cercanías de Sevilla, y engrandecieron otras a las que dieron 
nuevos nombres como Córduba, Híspalis, Malaca, Onuba y 
Gades. Construyeron pantanos y acueductos para llevar agua a 
las ciudades. También mejoraron las comunicaciones en la Bética 
con el trazado y construcción de carreteras (vías o calzadas) y 
puentes. Por ejemplo, la Vía Hercúlea recorría la costa desde 
Almería a Cádiz. La Vía Augustea comenzaba en los Pirineos y 
pasaba por Cástulo (Linares), Córduba e Híspalis y terminaba en 
Gades. Otra vía importante era la Vía de la Plata que unía Híspalis 
con Mérida y continuaba hacia el norte. 

Explotaron intensivamente las minas de cobre de Riotinto 
(Huelva), convirtiéndose la Bética en la principal suministradora 
de este metal para el imperio. 

Vándalos y Visigodos 

Edad 
Antigua 

 
Las actividades 

relacionadas con la 
pesca tuvieron su 
importancia en la 

Bética romana. 
BAELO CLAUDIA 

(Bolonia, Cádiz) fue 
una ciudad donde 

había instalaciones 
pesqueras de todo 
tipo como factorías 

de Garum – 
salazones de 

pescado –. 
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conquistan la Bética  
 

Hacia el Siglo III después de Cristo el Imperio Romano 
empieza debilitarse y ya a finales del S.IV se divide en dos: El 
Imperio Romano de Occidente –con capital en Roma– y el de 
Oriente, con capital en Bizancio. La Bética permaneció bajo el 
dominio del Imperio de Occidente, pero cada vez con menos poder 
sobre los hispanorromanos béticos. 

En el año 409 muchos pueblos del centro de Europa 
invadieron el imperio. Hasta la Bética llegó uno de estos pueblos: 
los Vándalos –procedentes de Escandinavia- quienes conquistaron 
esta región y se asentaron. Pero poco tiempo duró la presencia 
vándala pues los Visigodos, otro pueblo centroeuropeo, los 
expulsaron 20 años más tarde. Los vándalos huyeron y se 
asentaron en el norte africano. 

Posiblemente la evolución del nombre de “la Bética”  al 
actual de “Andalucía”  comenzara a forjarse en esta época de 
dominio vándalo, por su parecido (¿Vandalucía?). Veremos mas 
adelante como los árabes norteafricanos recuperaron este nombre 
cuando conquistaron la Bética en el S.VIII. 

A mediados del S.V el Imperio romano terminó por 
derrumbarse, y los Visigodos se impusieron en toda la península, 
aunque en el sur los béticos no se mezclaron con ellos, ni 
aceptaron su dominio. Se convirtieron en los grandes señores de 
las tierras, instaurando un inicio de feudalismo, y manteniendo 
duras relaciones con los campesinos. 

En el año 580 el gobernador visigodo de la Bética, 
Hermenegildo, apoyado por la nobleza local, se rebeló contra su 
padre Leovigildo –el rey de Hispania– entre otras razones con la 
intención, de independizar la Bética y proclamarse rey, pero tras 6 
años de guerra fue finalmente dominado. 

La ciudad de Híspalis (Sevilla) destacó en la época 
visigótica siendo un centro cultural de primer orden en occidente. 
San Isidoro, obispo de Híspalis a principios del S.VII, escribió 
numerosas obras, destacando "Las Etimologías", una gran 
enciclopedia donde recoge gran parte del saber de su tiempo. 

Edad 
Media 
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Los árabes invaden la Bética 
 

Como hemos venido viendo hasta ahora, la historia de 
Andalucía se va escribiendo con la historia de los pueblos que la 
conquistaron y colonizaron y que fueron impregnando y mezclando 
su cultura con la de los nativos. Esta sucesión de invasiones y 
colonizaciones no acabó con los visigodos. 

Desde el S.VII los árabes (originarios de la península 
arábiga en Asia) con sus conquistas, habían forjado un vasto 
imperio que se extendía desde Asia hasta el territorio del actual 
Marruecos, pasando por todo el norte africano. Su máxima 
autoridad era el Califa de Damasco (Siria). En el año 711, 
prosiguiendo con sus conquistas, cruzaron el estrecho de Gibraltar 
y derrotaron al rey visigodo de Hispania, Don Rodrigo, en la 
Batalla del Guadalete. En los cinco años posteriores conquistaron 
toda la Bética, y prácticamente toda la península, a excepción de 
algunos territorios en la costa cantábrica.  

Su dominio se mantuvo durante 8 siglos, viviéndose 
entonces un periodo culturalmente árabe y que se conocerá como 
el periodo andalusí. Los árabes llamaron a su zona conquistada 
AL ÁNDALUS , nombre que ya nos informa claramente y con 
seguridad del origen del actual. 

Durante los dos primeros siglos de dominación, Al Ándalus 
fue un emirato (provincia), con capital en Córdoba. Fue una 
época de inestabilidad, con rebeliones y enfrentamientos internos 
entre hispanos y árabes, (cristianos y musulmanes) y entre los 
mismos gobernantes árabes. En el año 756, el gobernador árabe de 
Al Ándalus, Abderramán I se proclamará Emir independiente. 

En el año 912 subió al trono Abderramán III  que sería el 
último emir. Él se encontró un emirato destrozado por las 
rebeliones, como la de Omar Ibn Hafsum quien se había 
sublevado y llegó a mantener un reino independiente en torno a las 
sierras occidentales de las cordilleras subbéticas. Pero Abderraman 
III consiguió pacificar Al Ándalus, extender sus dominios y la 
convirtió en una de las principales potencias del Mediterráneo. En 
el año 929 este hombre se proclamó Califa, independizando Al 
Ándalus y constituyendo el Califato de Córdoba. Le sucedieron 
otros califas como Alhakém II, Hixem II y Almanzor. 

Edad 
Media 
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Este Califato se convirtió en el más importante del mundo 
musulmán floreciendo su arte y su cultura. Córdoba, su capital, 
contaba en esta época con 500.000 habitantes y con una biblioteca 
de más de 600.000 libros, lo que da muestra de su importancia y 
riqueza cultural. 

Así continuó este esplendor hasta el año 1008 en él que el 
Califato de Córdoba sufrió nuevas invasiones de árabes 
norteafricanos (almorávides y almohades) y empezó a dividirse en 
pequeños estados independientes, llamados los reinos de taifas, 
que fueron desapareciendo conforme los castellanos (cristianos 
procedentes del norte y centro de la península) iban conquistando 
territorios. El último  reino de taifa que sobrevivió, fue el Reino 
nazarí de Granada que perduró desde 1238 hasta 1492 gracias a 
un acuerdo con Castilla. 

 

Edad 
Media 

 
Cerca de Córdoba, 
Abderramán III 
comenzó a construir 
una fastuosa ciudad 
para residencia suya 
y de su amada 
Azzahra. 
 
Es la ciudad de 
MEDINA AZAHARA 
que se encuentra 
hoy día en fase de 
reconstrucción. 
 

Aquí vemos el 
interior de uno de 
sus palacios. 
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Cultura, economía y sociedad 
durante la época andalusí 

 
La vida de las gentes en Al Ándalus se arabizó. Fueron 

abandonando poco a poco sus usos y costumbres anteriores, para ir 
tomando y mezclando con los suyos, nuevas formas culturales de 
alimentación, ropa, idioma, música, arte, trabajos, técnicas... 

Romanización, arabización y posteriormente –como 
veremos más adelante– castellanización, comprobamos como la 
cultura andaluza se va forjando con el aporte de los pueblos que 
nos conquistan. La arabización fue uno de los procesos de 
aculturación más fuerte y profundo pues se produjo a lo largo de 8 
siglos. 

Los árabes introdujeron su religión –el Islam– sin 
imponerla, pero beneficiando a los andalusíes que se convirtieran 
(los musulmanes no tendrían que pagar impuestos). A los 
convertidos se les llamó los "muladíes" y a los que continuaron 
con su religión (cristianos y judíos), los "mozárabes". 

Las ciudades se amurallaron, y extramuros vivía la 
población agrupada por religiones en los barrios llamados 
“arrabales”. Así había un barrio llamado “la judería”, donde 
vivían los judíos, otro llamado “la mozarabía” donde vivían los 
cristianos, etc. 

El periodo andalusí fue un tiempo de progreso económico y 
evolución hacia la modernidad debido a la introducción por parte 
de los árabes, de los conocimientos y tecnologías orientales, 
desconocidas hasta entonces en Europa. 

De esta forma introdujeron nuevas industrias como las de 
tejidos, cerámica, cueros, labrados, papel y construcción naval 
que, además, favorecieron las relaciones comerciales, sobre todo 
con el próximo oriente y el norte de África. 

También trajeron nuevas técnicas agrícolas de regadío y 
captación de agua, y cultivos como los de caña de azúcar y arroz, 
y árboles como el naranjo. 

El arte árabe se mezcló con los gustos y estilos nativos. 
Aprovecharon el arco de herradura que era visigodo, y los 
capiteles y columnas de estilo corintio romano. Todo ello fundido 

Edad 
Media  
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con otros elementos árabes, como la densa decoración en 
bajorrelieve o los ricos mosaicos policromados, dio lugar a un 
nuevo estilo decorativo y arquitectónico que podemos denominar 
arte andalusí. 

Con estos elementos y estética construyeron numerosos 
edificios como palacios, mezquitas, torres, baños etc. Algunos de 
éstos se conservan aún hoy día siendo reconocidos mundialmente 
como joyas arquitectónicas de la antigüedad. 

Ejemplos son el palacio de la Alhambra y sus jardines en 
Granada (S.XIV), La Giralda y la Torre del Oro en Sevilla 
(S.XII), la Mezquita de Córdoba (Siglos IX y X) y el Palacio de 
Medina Azahara también en Córdoba. 

Con el paso de los años, el arte árabe–andalusí fue 
evolucionando, dando lugar a la creación de otro original estilo 
arquitectónico llamado mudéjar que tiene su máxima 
representación en los Reales Alcázares de Sevilla, y que continuó 
usándose tras la conquista castellana. 

 
La construcción del 
conjunto de la 
ALHAMBRA en 
Granada fue 
comenzada por 
Mohamed I, el primer 
rey nazarí, en 1238, 
y terminada por 
Mohamed V a 
mediados del S.XIV. 
Es un recinto 
amurallado con un 
castillo, y varias 
torres, palacios y 
jardines. 
Era la residencia 
oficial del monarca  

Edad 
Media 
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Castilla conquista Al Ándalus  
 

Los pueblos del norte de la península – la zona cantábrica – 
amenazados pero nunca dominados plenamente por los árabes, 
comenzaron, desde poco después del 711 su ofensiva para alejar a 
los musulmanes hacia el sur. Pero al no conseguirlo en breve, 
dilataron una guerra que se mantuvo durante varios siglos. Los 
despoblados territorios  que fueron conquistando los fueron 
repoblando, y en ellos surgieron diversos reinos cristianos como 
León, Aragón y Castilla. Este último reino fue el que alcanzó 
mayor hegemonía en la península y el que finalmente acometió la 
conquista de la zona sur.  

A finales del siglo XII, casi cinco siglos después de la 
primera invasión árabe, la península estaba prácticamente ya 
conquistada por los cristianos, a excepción de Andalucía, que aún 
continuaba siendo árabe, y guerreando continuamente con Castilla. 
Sierra Morena actuaba como una muralla  natural  contra la 
invasión desde la meseta central. Pero los castellanos vencieron en 
la batalla de Las Navas de Tolosa (Jaén) en 1212, con la que 
obtuvieron el control del paso de Despeñaperros en Sierra Morena, 
facilitando así la entrada de sus ejércitos. Tras esta batalla, 
continuó la guerra ya en suelo andaluz y los reyes castellanos 
Fernando III  y Alfonso X conquistaron casi toda Andalucía: 
Córdoba en 1236, Jaén en 1246, Sevilla en 1248, Niebla en 1262... 

El Reino nazarí de Granada, que se extendía, por la 
cordillera Penibética y la costa mediterránea, no fue conquistado 
ya que su rey decidió pagar un tributo al rey castellano a cambio de 
su independencia. Y así se mantuvo así hasta finales del S.XV. 

Andalucía fue incorporada a la Corona de Castilla y fue 
reorganizada administrativamente, quedando dividida en 4 reinos: 
el de Sevilla, el de Córdoba, el de Jaén y el de Granada. La 
jurisdicción sobre estas tierras se repartió entre los señoríos, que 
eran los territorios entregados a los que habían participado como 
militares en la victoria, y las tierras de realengo que eran las que 
quedaron directamente bajo la autoridad de la Corona. 

Comenzó entonces la castellanización de Andalucía. Las 
tierras andaluzas, se despoblaron por la expulsión y huida de los 
musulmanes. Fueron repobladas entregándolas a inmigrantes 
castellanos en lo que se llamaron los repartimientos. Se impuso la 
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religión cristiana y el idioma castellano se extendió con mas 
fuerza. Las mezquitas se aprovecharon para construir iglesias, y 
sus minaretes para campanarios. Los castellanos que colonizaron 
estas tierras impusieron su modo de vida y sistema productivo 
principalmente ganadero, con lo que muchas tierras agrícolas 
pasaron a ser pastos y muchos bosques talados con el mismo fin. 

Tras la conquista a los musulmanes de la zona del Estrecho 
en el siglo XIV, se facilitó la navegación y el comercio entre el 
Atlántico y el Mediterráneo, principalmente promovido por 
italianos. Sevilla comenzó a destacar como importante enclave 
comercial por la llegada de mercaderes genoveses, catalanes y 
francos. Aquí empieza a construirse la catedral, aprovechando la 
antigua mezquita almohade y su minarete (La Giralda). Esta 
catedral se edifica en el estilo cristiano –el gótico– con una planta 
que la convierte en la mayor del mundo en su época. 

A finales del S.XV, Boabdil – el rey de Granada – decidió 
no pagar más tributo y luchar contra Castilla. El reino granadino 
fue conquistado por los Reyes Católicos, y se inició el proceso de 
castellanización de esta Andalucía oriental. Se acabó así con el 
último reducto árabe - andalusí. 

 

Edad 
Media 

 
La GIRALDA de 
Sevilla fue en origen 
el alminar de su 
mezquita, 
comenzada a 
construir en 1184 y 
rematada en 1198 
con cuatro bolas 
recubiertas de oro. 
En 1355 un 
terremoto derribó 
este remate. 
En el S.XVI se le 
construyó el actual 
cuerpo superior 
como campanario. 
 
Aquí vemos sus tres 
imágenes históricas, 
con la actual en el 
centro. 



20 

La aventura americana 
de los andaluces  

 
Finalizando el Siglo XV, con los nuevos adelantos en el 

campo de la navegación, los hombres andaluces, acostumbrados 
desde hacía tiempo a lejanos viajes por el océano Atlántico, se 
suman al ansia de descubrimiento de nuevas tierras y rutas. 

En 1484 el marinero onubense Alonso Sánchez, en un viaje 
por el Atlántico, fue arrastrado por una tormenta y llegó a una 
tierra desconocida al Oeste de este océano. Se le podría llamar el 
predescubridor de América, pero su aventura no trascendió mas 
allá de las costas de Huelva, y quedó sólo fijada en la leyenda 
local. 

Años mas tarde, el marino genovés Cristóbal Colón andaba 
por estas tierras, buscando información y apoyo para una empresa 
aventurada: Una expedición por el océano Atlántico hacia el oeste 
con el objetivo de llegar hasta Cipango (Japón), dando la vuelta a 
la Tierra. 

En el monasterio de La Rábida de Palos, Colón consiguió 
la ayuda del monje Fray Juan Pérez, que conocía a la reina de 
Castilla, Isabel la Católica. Este monje habló con ella y la 
convenció para que escuchara la idea de Colón. Poco mas tarde, en 
Santa Fe (Granada), se firmó el pacto entre Colón y los Reyes 
Católicos en el que estos últimos financiarían la empresa. 
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Colón, con la ayuda de los marineros onubenses Martín 
Alonso Pinzón y Vicente Yañez Pinzón organizó esta expedición 
construyendo tres barcos y reclutando marineros de toda la costa 
de Huelva. Partió con una nao y dos carabelas el 3 de agosto de 
1492 del puerto de Palos, y el 12 de octubre llegó a las tierras 
americanas creyendo haber llegado a la costa asiática. 

Los Reyes Católicos autorizaron, a partir de este momento, 
no sólo a Colón, sino a varios andaluces a viajar a las nuevas 
tierras para explorarlas. Estos viajes de andaluces a América en los 
primeros momentos, partían principalmente del Puerto de Santa 
María (Cádiz), y en ellos viajaron personajes tan relevantes para el 
conocimiento americano como Juan de la Cosa y Américo 
Vespucio. 

 

El Siglo XVI 
 

Tras ser descubiertos y conquistados los nuevos territorios 
americanos comenzó la colonización de aquellos lugares. Fueron 
muchos los andaluces que emigraron a América en busca de 
tierras, fortuna y una nueva vida. Se extendieron por todo el 
continente mezclándose física y culturalmente con los indígenas. 
De esta forma, con los años, el pueblo americano presentaría una 
cultura  hispana con bastantes matices de andalucismo en la 
lengua, religión, folklore etc. Con esta emigración, que se 
mantuvo durante todo el S.XVI, comenzó una importante 
comunicación y comercio con América con el que vivió Andalucía 
un gran auge económico, ya que toda la navegación parte y regresa 
por Sevilla. Hasta el S.XVIII la capital andaluza fue la ciudad 
española más importante desde el punto de vista económico. 

Tres grandes instituciones instaladas en Sevilla 
centralizaron y controlaron el movimiento de bienes y personas 
entre la península y América. La Casa de Contratación fue la 
gran institución administrativa que controlaba absolutamente todo 
lo referente al tráfico comercial, cultural y migratorio. La 
Universidad de Mareantes fue la escuela de marinos para la 
travesía y América. El Archivo de Indias, funcionó como registro 
de la gran cantidad de documentos que este movimiento generó.  

Se crearon muchas empresas dedicadas a los servicios que 
el gran volumen de personas, mercancías y barcos, que pasaban 
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por esta zona necesitaban. Como la industria naval sevillana por 
ejemplo. Junto con Sevilla, toda la Andalucía occidental se 
benefició ya que toda su producción agrícola y manufacturera 
dispuso de un mercado enorme y una rápida salida. 

Pero los beneficios no fueron todos los que pudieron 
haber sido. Durante todo este siglo mucho oro y plata vino de 
América. Esto hizo aumentar la riqueza y la cantidad de moneda 
circulante. Pero este dinero no se quedó en Andalucía, 
podríamos decir que “pasó de largo”. La razón era que los bienes 
industriales y artesanales que viajaban a América, que eran los que 
generaban mayor valor añadido, se traían del extranjero. Si se 
hubieran producido aquí, la riqueza también se hubiera quedado, 
pero Andalucía no aprovechó su situación privilegiada. 

La Andalucía oriental apenas se benefició de este auge 
económico. Y sufrió el problema del enfrentamiento entre los reyes 
castellanos y los moriscos. Así llamaban a todos aquellos que se 
quedaron en la zona del antiguo Reino nazarí de Granada tras la 
conquista castellana sin convertirse al cristianismo. Los RR. CC. 
primero, y CARLOS I después, les permitieron que mantuvieran 
sus costumbres, su idioma y su religión árabes. Pero cuando en 
1556 FELIPE II subió al trono, les anuló este permiso obligándoles 
a vivir y actuar como cristianos. Esto provocó un continuo malestar 
que desembocó en una guerra muy sangrienta que duró de 1568 
a 1571 y que terminó con la expulsión de la península de unos 
100.000 moriscos 
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El Siglo XVII: 
un siglo de crisis 

 

El siglo XVI había sido un siglo de frenesí económico que 
produjo un tiempo de estabilidad y prosperidad, principalmente en 
la Andalucía occidental. Pero con la llegada del nuevo siglo, las 
circunstancias cambiaron notablemente y se comenzó a vivir un 
SIGLO DE CRISIS. 

Ya apuntamos anteriormente que los andaluces no 
supieron retener toda la riqueza que vino de América, ya que, 
además de los elevados impuestos de la Corona castellana, los 
principales negocios que controlaban el capital (banqueros y 
mercaderes) estaban en manos de extranjeros. 

Por otra parte el excesivo gasto en guerras de los reyes del 
siglo anterior, Carlos I y Felipe II, dejó a la Corona española 
endeudada y ahora había que seguir pagando, pero con menos 
ingresos. Como medida, subieron los impuestos. 

El siglo anterior se exportó mucho a América, pero con los 
años, aquellas tierras comenzaron a producir lo que necesitaban y 
se fueron independizando económicamente. De esta forma el 
comercio americano decreció y la actividad económica en 
Andalucía sufrió un retroceso. 

Por otro lado, también se sufrieron periodos de hambre. 
En 1609 se produjo una nueva expulsión de 30.000 moriscos que 
dejaron abandonadas muchas más tierras fértiles, que lógicamente 
hicieron descender la producción agrícola.. Y la circunstancia se 
agravó con las adversidades climáticas. Inviernos muy rigurosos y 
sequías prolongadas también afectaron negativamente a las 
cosechas. 

Fue, además, este un siglo de epidemias muy letales en 
toda Europa. Andalucía no escapó a estas plagas y varias 
epidemias azotaron a la población provocando una merma muy 
numerosa. En 1649 la peste causó más de 60.000 muertos en 
Sevilla. Consecuencia clara de este mal siglo fue el descenso de 
población. Mientras que en 1600 la población en Andalucía era de 
1.300.000 personas, al terminar el siglo había descendido a 
1.000.000. 
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Tanto malestar en Andalucía puso en ocasiones al pueblo 
contra los señores que eran dueños de las tierras y que hacían 
acopio de riqueza ignorando las necesidades de la población. Así 
se vivieron revueltas y protestas como las de 1647 y 1652. 

Anteriormente, en 1641 bajo el reinado de Felipe IV, el 
protagonista fue el Duque de Medina Sidonia quién, inducido por 
el Marqués de Ayamonte, quiso independizar Andalucía de la 
Corona española y proclamarse rey. Contó con el apoyo de 
Portugal y quizá también con el de Francia y Holanda, pero al no 
contar con el suficiente apoyo popular y no actuar con sigilo en su 
conspiración, fue descubierto y desterrado. El Marqués de 
Ayamonte fue ajusticiado. 

Hemos comprobado como en los aspectos sociales, 
económicos y políticos, este fue un siglo de crisis para Andalucía. 
Sin embargo, no ocurrió lo mismo en el aspecto cultural, 
concretamente en el arte, ya que este campo el siglo XVII  fue 
bastante productivo y original . La escultura, la pintura, la 
literatura, y la arquitectura se caracterizaron por un nuevo estilo 
artístico llamado BARROCO donde destacaron las esculturas 
religiosas, los cuadros de Velázquez, Murillo  y Zurbarán, la 
poesía de Góngora etc. 

 

 

El Siglo XVIII 
 

Comienza el siglo con la Guerra de Sucesión en la que 
Francia e Inglaterra, en suelo español, se disputan el acceso al 
trono de España tras la muerte sin hijos de Carlos II. Esta guerra 
terminó con el Tratado de Utrecht (1713), por el que Inglaterra se 
quedó con Gibraltar, situación que continúa aún en nuestros días. 
Y Francia colocó como rey de España a Felipe de Anjou, un 
miembro de la dinastía francesa de los Borbones y que reinaría con 
el nombre de FELIPE V. Los Borbones iniciaron una política, 
acorde con la Ilustración , la corriente intelectual de la época. Así 
intervinieron para favorecer el desarrollo económico. Se 
construyen caminos, puentes y canales para regadío, 
favoreciendo de esta forma las comunicaciones y ampliando las 
zonas de cultivo. Se fomentó el trabajo artesanal en una línea 
típicamente preindustrial. En Sevilla se instala la mayor fábrica de 
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tabacos del mundo y una de elaboración de productos de algodón. 
En la Sierra de Cádiz se crean varias fábricas de calzados, mantas 
y otros productos de cuero. En otros lugares se levantan fábricas 
azucareras. 

A principios del S.XVIII la barra de Sanlucar había 
disminuido su calado por la acumulación de arenas en su fondo. 
Por esta razón, los barcos de gran tonelaje ya no podían navegar 
por el Guadalquivir hasta Sevilla. El puerto de Cádiz pasó 
entonces a ser el que concentró el comercio con América, 
convirtiéndose junto con Málaga, en los dos puertos comerciales 
más importantes. 

De esta forma la crisis que vivió Andalucía durante el siglo 
XVII se mitiga en este siglo XVIII, pero la situación social del 
campesinado se consolidará en la miseria. Los señoríos son las 
grandes unidades de propiedad de la tierra. Unos pocos nobles son 
los propietarios del 60% de la tierra, formando latifundios 
(propiedades de gran extensión y que no se explotan 
económicamente en su totalidad). 

Por el descenso poblacional del siglo anterior, y para 
aportar mano de obra que pueda trabajar en las tierras de los 
señores, se repueblan y colonizan numerosas tierras baldías, entre 
ellas las abandonadas por los moriscos entre 1571 y 1609. Así se 
fundan muchos nuevos pueblos como La Carolina en Jaén, La 
Carlota en Córdoba, La Luisiana en Sevilla... cuyos nombres 
recuerdan a los reyes que ordenaron su fundación. Esto contribuyó 
a un notable aumento de población. Andalucía creció de 
1.000.000 de habitantes que tenía en el año 1700 a 2.000.000 en 
1800. 

El Siglo XIX 
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A principios del siglo XIX, el general francés Napoleón 
comienza su conquista de Europa. En 1808, después de haber 
atravesado victoriosamente toda la península Ibérica, los franceses 
fueron derrotados a las puertas de Sierra Morena, en Bailén (Jaén) 
por las tropas del general Castaños. Aún así, no se pudo evitar la 
invasión y conquista de Andalucía. 

Comenzó entonces una guerra para expulsar a los invasores, 
que fue denominada “La Guerra de la Independencia”. Al no 
disponer de un ejército, los andaluces lucharon en “guerrillas” . 
Éstas consistían en grupos de 15 a 500 hombres que, desde sus 
escondites en las sierras, atacaban por sorpresa, por retaguardia, de 
noche, impidiendo el aprovisionamiento etc. De esta forma 
hostigaron a los franceses durante los 6 años que duró la 
ocupación. 

Las provincias de Huelva y Almería, la ciudad de Cádiz y 
las zonas de montaña fueron los lugares que los franceses nunca 
llegaron a dominar plenamente. La guerra de la Independencia 
acabó en 1814 con la retirada de los franceses. 

En la ciudad de Cádiz, sitiada durante toda la guerra de la 
independencia, se reunió un grupo de políticos e intelectuales y 
redactaron una constitución de corte liberal para que fuera 
implantada en España una vez que los franceses fueran expulsados. 
Esta Constitución fue terminada y promulgada en 1812. 

Cuando en 1814 el rey FERNANDO VII (1814–1833) 
volvió al trono español, no aceptó esta constitución liberal y 
continuó con el absolutismo. Esto produjo numerosos 
levantamientos populares y militares en Andalucía como el del 
General Riego en 1820. 

En 1833, ya en el reinado de ISABEL II (1833–1868), se 
estableció la actual estructura administrativa de Andalucía. Se 
crearon las 4 provincias nuevas de Huelva, Cádiz, Málaga y 
Almería, redistribuyendo los territorios de los 4 reinos de Jaén, 
Córdoba, Sevilla y Granada que existían desde el siglo XIII. 

También en este reinado se abandonó definitivamente el 
absolutismo. Los nuevos gobiernos liberales pretendieron acabar 
con la situación de señoríos y latifundismo que había en 
Andalucía. Tierras que no aportaban utilidad económica ni 
beneficio social pues no se estaban explotando. De esta forma se 
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llevaron a cabo varias desamortizaciones. Estas consistieron en 
confiscar estas tierras, con la intención de subastarlas y de esta 
forma conseguir tres objetivos: dinero para Hacienda, mayor 
aprovechamiento económico y que los campesinos pudieran 
acceder a la propiedad de una parcela de terreno. 

Estos dos últimos objetivos no se consiguieron, pues la 
tierra fue comprada por ricos burgueses y se crearon nuevos y mas 
grandes latifundios que continuaron en su mayor parte no 
explotados, con lo que la situación no mejoró. Sólo habían 
cambiado los propietarios, pero no la actitud y objetivo ante la 
propiedad. Los campesinos continuaron sin tierras.  

Con el transcurrir del siglo, la situación de Andalucía 
llegó a convertirse en motivo de preocupación para algunos 
políticos andaluces que comenzaron a plantearse posibles 
soluciones. En 1883, durante el reinado de ALFONSO XII (1875–
1885), se celebró la Asamblea Federal de Antequera. Allí se 
reunió un gran grupo de notables andaluces quienes elaboraron una 
constitución donde se reivindicaba por primera vez una autonomía 
de gobierno para Andalucía. 
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Economía en el Siglo XIX 
 

Este siglo XIX  es el de la expansión industrial en Europa. 
Andalucía es la pionera en España de la explotación industrial con 
los primeros altos hornos del país, en Málaga en 1833, la 
instalación de unos grandes astilleros en Cádiz y varias fábricas 
textiles en Málaga y Sevilla entre otras. 

Sin embargo, la industria andaluza no se pudo mantener 
y terminó decayendo por la fuerte competencia y la falta de carbón 
mineral, el principal combustible. No obstante, la minería se 
revitalizó y se mantuvo por la demanda de las industrias. Las 
minas más importantes son las de plomo de Linares (Jaén) y las de 
cobre de Riotinto (Huelva). Éstas últimas estaban abandonadas 
desde tiempos de los romanos y con la inversión inglesa vuelven a 
explotarse. A finales de siglo eran reconocidas como el primer 
centro minero del mundo en producción de cobre. 

Mejoraron las comunicaciones con la construcción de 
líneas de ferrocarril entre las ciudades más importantes. Se unió 
Madrid, en línea directa, con Córdoba, Sevilla y Cádiz. Otras 
líneas importantes fueron Córdoba–Málaga, Sevilla–Jeréz–Cádiz y 
Riotinto–Huelva. 

El comercio con América a través de Cádiz prácticamente 
desapareció debido a la independencia política de aquellos países. 

Las vastas extensiones dedicadas al cultivo del olivo llevan 
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a Andalucía a la cabeza mundial en la producción de aceite. Los 
vinos de Jerez y el Puerto de Santa María empiezan a alcanzar 
fama mundial y se exportan principalmente al mercado inglés. 

Con la decadencia industrial, la agricultura era a final del 
siglo prácticamente el único recurso económico de Andalucía. 

 

 

Sociedad en el Siglo XIX 
 

Pero la situación del hombre andaluz, principalmente 
campesino a jornal pues no tiene tierras propias, es miserable. 
Como la mayor parte de la población andaluza se dedica a estas 
tareas, la miseria está muy generalizada. Los sueldos y 
condiciones de los trabajadores son pésimos. 

Cuando terminó la desamortización, la tierra quedó peor 
repartida que como estaba antes. Ahora los grandes “señores”  son 
los dueños de la mayoría de las tierras. Son pocos los propietarios 
y muy grandes las propiedades. A estas grandes propiedades se les 
llama latifundios y lo que las caracteriza principalmente es que son 
enormes extensiones rurales con poco aprovechamiento 
económico, que generan poca mano de obra y riqueza para la 
población de la zona, pues se dedican principalmente a ganaderías 
de reses bravas y a cotos de caza. 

Los andaluces sufren con impotencia una situación en la 
que observan en los alrededores de sus pueblos, tierras que 
podrían generar riqueza, pero que no son explotadas por sus 
dueños, que ni siquiera viven en la zona. Su estado es de 
permanente hambre, miseria e impotencia y furor  contenido por 
la injusticia social. Otro factor negativo es la incultura . El 
porcentaje de andaluces analfabetos es del 72 %, habiendo 
provincias donde se alcanza el 80 %. 

Sufrían, además, el desamparo por parte del gobierno 
nacional y local, ya que éstos defendían más los intereses de los 
grandes propietarios. En los pueblos dominaba la figura del 
cacique, el mas poderoso de los propietarios de la zona, o alguien 
a su servicio, que llegaba a controlar toda la vida política, social y 
económica del municipio, pasando por encima de los intereses de 
los campesinos. 
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Ante esta situación de impotencia y desamparo, comenzaron 
a tener éxito entre los campesinos las ideas anarquistas, 
revolucionarias y violentas que propugnaban algunos grupos 
políticos de la época. Aparecieron así grupos violentos que 
llegaron a tomarse la justicia por su mano, organizando revueltas, 
quemando campos, cometiendo asesinatos... Éstos fueron los 
llamados movimientos campesinos anarquistas, que actuaron a 
finales del XIX y que tuvieron una respuesta represiva muy dura 
por parte del gobierno. Como ocurrió en el caso de “La Mano 
Negra”, un supuesto grupo campesino que actuó en la comarca de 
Jerez. 

Durante este siglo la población pasa de 2.000.000 de 
habitantes en 1800 a 3.500.000 en 1900. 

 

 

Primera mitad del S.XX: 
1900 – 1940 

 

La primera mitad del siglo XX (hasta 1940) es un periodo 
de gran inestabilidad política y social en todo el territorio 
español. Andalucía vivió este momento de igual manera. 

Distintos gobiernos democráticos o dictatoriales, 
monárquicos o republicanos, siempre efímeros, inestables e 
ineficaces, y dos guerras, una con Marruecos y otra civil, 
completan este infeliz periodo. La normalidad estuvo definida por 
la miseria obrera y campesina, protestas, manifestaciones y 
huelgas, situaciones de violencia o terrorismo… y finalmente la 
guerra civil. 

No obstante, la democracia propició que fueran tomando 
cuerpo y consistencia los primeros movimientos nacionalistas 
andaluces que solicitan mejoras para esta región y autonomía de 
gobierno. Consecuencia de estas inquietudes fue el primer 
Congreso Andaluz celebrado en Ronda del 26 al 28 de mayo de 
1913. En una nueva Asamblea en la misma ciudad en 1918, se 
reivindicó la autonomía, y se adoptaron los símbolos propuestos 
por Blas Infante: la bandera blanca y verde y el Escudo con 
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Hércules, las columnas y su lema programático: “Andalucía por sí, 
para España y la humanidad”. 

Al malagueño Blas Infante (1885–1936) se le considera el 
padre del andalucismo. Publicó numerosos libros como “El Ideal 
Andaluz” y se dedicó a investigar la cultura autóctona y a difundir 
sus ideas nacionalistas. Es el autor de la letra del himno andaluz. 
Participó y promovió todo tipo de actividades para conseguir un 
Estatuto de autonomía y un gobierno andaluz. 

 

De 1923 a 1930, bajo el reinado de ALFONSO XIII, 
gobernó España con una dictadura militar el general andaluz 
Miguel Primo de Rivera. Con una política dura de control del 
orden social, consiguió pacificar el país y sanear la economía, pero 
social y políticamente fracasó. En 1929 se celebró en Sevilla la 
Exposición Iberoamericana. En 1930, fracasado, Primo de Rivera 
abandonó el gobierno y con la crisis económica que el mundo 
vivía, de la que Andalucía no escapó, volvió el desorden social. 

España se había dividido entre los partidarios de la 
monarquía y los de la república y los enfrentamientos entre ellos 
eran cada vez más violentos. El rey Alfonso XIII, impotente ante la 
situación, se exilió de España en 1931 y entonces fue proclamada 
la república. 
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Durante el periodo republicano (1931–1939) se intentó 
una reforma agraria para que la tierra fuera mejor explotada, no 
estuviera concentrada su propiedad en manos de unos pocos y 
mejorara la situación de los campesinos al poder acceder a la 
propiedad de una parcela de terreno. Pero esta reforma agraria no 
se llevó bien a la práctica y fracasó. 

En 1933 se celebra en Córdoba una Asamblea de los 
Municipios y Diputaciones andaluces que aprueba el anteproyecto 
de Estatuto de Autonomía. Comenzó aquí el proceso político que 
habría de desembocar en la consecución de la autonomía de 
gobierno para Andalucía. Pero el inicio de la Guerra Civil en 1936 
lo impidió. 
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La Guerra civil: 
(1936 – 1939) 

 

Un grupo de altos mandos militares y los antidemócratas, 
decidieron que la situación que se vivía en España con la 
República había que cambiarla. Para lo cual, el 18 de julio de 
1936 dieron un golpe de Estado para hacerse con el poder. Pero al 
no conseguir dominar todo el territorio nacional, España quedó 
dividida y comenzó una guerra civil entre los republicanos y los 
sublevados, que se autodenominaron “los nacionales”, al mando 
de los cuales estaba el general Francisco Franco. 

La guerra duró casi tres años – hasta abril de 1939 – y 
durante este tiempo el territorio y la sociedad andaluza 
permanecieron divididos. La zona oriental controlada por la 
república y la occidental por los nacionales. 

Los horrores y crueldades de toda guerra se desataron en 
ambos bandos alcanzando en Andalucía niveles muy oscuros de 
tragedia. El enfrentamiento por razones políticas se confundió con 
los odios y mezquindades locales provocando encarcelamientos y 
muertes violentas durante el conflicto y los tiempos 
inmediatamente posteriores. 

Desde el primer momento el bando nacional se preocupó 
por eliminar a las personalidades republicanas más notorias. Así el 
10 de agosto de 1936 fusilaron a Blas Infante, y el 19, el poeta 
granadino Federico García Lorca, entre otros. Otras muchas 
personalidades que se habían significado como andalucistas o 
demócratas, fueron eliminadas o lograron huir. 

El anticlericalismo de los republicanos les llevó a dirigir su 
furia contra todo lo religioso. Así, en la zona republicana, la 
destrucción de iglesias, conventos, imágenes y objetos religiosos 
provocó la pérdida o deterioro de gran parte del patrimonio 
artístico andaluz. 

Terminó la guerra en abril de 1939 con la victoria de los 
nacionales y la implantación de la dictadura militar del general 
Francisco Franco. El trágico balance fue para Andalucía de 
decenas de miles de muertos, los campos arrasados, edificios 
destruidos, familias separadas... 
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La dictadura de Franco: 
(1939–1975) 

 

Al terminar la guerra civil comienza para España un periodo 
que dura hasta 1975 y que se corresponde con un gobierno militar 
bajo el mando de Francisco Franco. 

Se pueden distinguir dos etapas bien diferenciadas en la 
época de Franco: 

1ª ETAPA.-  Comprende desde 1939 hasta 1950, en la que por 
causa de la 2ª Guerra Mundial y del aislamiento internacional 
posterior al que nos sometieron las democracias europeas, se vivió 
un tiempo de pobreza, hambre y miseria. Tiempo conocido con el 
nombre de la "postguerra". Fue también un periodo de tensión, por 
la represión del gobierno contra todos los demócratas contrarios al 
régimen de Franco, lo que provocó que muchos tuvieran que 
abandonar España o esconderse ante el temor de ser encarcelados o 
ejecutados. Antonio Machado, Manuel de Falla y Pablo Picasso, 
entre otros andaluces ilustres se fueron al extranjero y ya no 
pudieron volver nunca. 

2ª ETAPA.- A partir de la década de los 50, podemos 
considerarla la del desarrollo económico. El mundo occidental vive 
una época floreciente para la economía en la que Andalucía no 
queda beneficiada todo lo que hubiera podido, aunque sí mejora en 
parte. 

La agricultura  siguió siendo la principal fuente económica 
con grandes producciones en olivo y algodón. Pero la tierra es 
propiedad de unos pocos y el campesinado andaluz sólo puede 
dedicarse a ser jornalero con muy malas condiciones laborales y 
sociales. 

En los años 60, enmarcadas dentro de los denominados 
Planes de Desarrollo, empiezan a instalarse zonas industriales en 
Andalucía. Destacaron los Polos de Desarrollo de Sevilla, 
Granada y Córdoba, el Polo de Promoción de Huelva y la 
Programación de Plan Integral del Campo de Gibraltar. Algunos 
de ellos, por la concentración de industrias químicas, como en 
Huelva y Campo de Gibraltar, generaron una fuerte 
contaminación, que llegó a provocar una degradación del 
medioambiente de su entorno. 
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Estos complejos industriales necesitan trabajadores lo que 
atrajo a mucha población de los pueblos pequeños. Esto provocó el 
crecimiento de las ciudades grandes y el despoblamiento del 
campo. Pero la oferta de trabajo será insuficiente para absorber 
toda la mano de obra que hay.  

No obstante, este desarrollo industrial es mayor en otras 
regiones españolas como Cataluña o el País Vasco. Tanto, que 
necesitan más obreros de los que pueden ofrecer sus poblaciones. 
Muchos andaluces emigran a estas regiones en busca de trabajo. 
Europa está viviendo también un gran desarrollo industrial, y 
países como Alemania, Francia, Holanda, Italia o Suiza necesitan 
obreros. También hacia allí emigran muchos andaluces. Los años 
60 fueron los años de la emigración. 

Andalucía seguía siendo una de las más marginadas de 
España. El gobierno de Franco mantenía este nivel de 
subdesarrollo e incultura. Las necesidades andaluzas de escuelas, 
hospitales, carreteras, etc. eran insuficientemente atendidas, 
mientras que a otras regiones se les equipaba mejor con la 
intención de acallar sus fuertes sentimientos nacionalistas, o 
amenazas separatistas. 

El pueblo andaluz no podía reaccionar ante esta 
discriminación comparativa pues el régimen franquista reprimió 
duramente, e hizo desaparecer, a los grupos y políticos 
democráticos, y con ellos a los andalucistas, evitando así su acción 
y la difusión de sus ideas. 
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El reinado de Juan Carlos I 
 

Franco murió en 1975 y le sucedió Juan Carlos I como rey 
de España. Este rey se propuso acabar con el sistema dictatorial 
anterior y reinstaurar en España la democracia. Este cambio 
político se fue realizando gradualmente a lo largo de unos años que 
se llamaron los de la transición democrática. 

Con las libertades democráticas renacieron los movimientos 
nacionalistas. Alejandro Rojas Marcos al frente del Partido 
Socialista Andaluz y Rafael Escuredo del PSOE lideraron y 
difundieron las nuevas reivindicaciones andalucistas. El andaluz 
comenzó a tomar conciencia de su situación y de la posibilidad de 
mejorarla, principalmente con el autogobierno. 

La nueva Constitución española promulgada en 1978, 
preveía conceder autonomías de gobierno a todas las regiones 
españolas. Pero hacía diferencias entre Cataluña, País Vasco y 
Galicia –las llamadas "nacionalidades históricas"– y las demás, 
entre las que se encontraba Andalucía. 

Mientras que estas tres tendrían un sistema de autogobierno 
muy avanzado, con muchas competencias, a las demás les 
correspondería una autonomía menos completa. Andalucía 
necesitaba todas las posibilidades para poder mejorar y salir de 
su situación de subdesarrollo e inferioridad con respecto a las 
demás regiones españolas. Sin embargo, el gobierno nacional no 
quería concederle una autonomía avanzada. 

Las protestas del pueblo andaluz y de los movimientos 
andalucistas consiguieron que el gobierno español hiciera una 
consulta en referéndum a los andaluces para que decidieran qué 
tipo de autonomía querían. 

Este referéndum se celebró el día 28 de febrero de 1980 y, 
a pesar de la campaña en contra del gobierno español, el resultado 
fue mayoritario a favor de una autonomía por vías del artículo 
151, con las mismas posibilidades de nivel de competencias que 
las de las nacionalidades históricas.. 

 
Actualidad 



37 

Andalucía autónoma. 
 

A partir de este momento se fueron desarrollando los cauces 
para la creación de un parlamento y gobierno autónomos.  

El Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge el 
funcionamiento de las instituciones políticas andaluzas, su relación 
con el estado español y las competencias que le corresponde 
gestionar en exclusiva y de forma compartida. Es por ello este el 
gran documento que desarrolla como debe ser el autogobierno 
andaluz, en el marco del estado español. Fue sancionado por Su 
Majestad el Rey D. Juan Carlos I, el día 30 de diciembre de 1981. 
Pero previamente fue aprobado por todos los andaluces en 
referéndum el 20 de octubre del mismo año. 

El primer presidente del gobierno autónomo andaluz –la 
JUNTA DE ANDALUCÍA – fue Plácido Fernández Viagas. 
Después le siguieron Rafael Escuredo, José Rodríguez de la 
Borbolla y Manuel Chaves, todos ellos del PSOE pues este partido 
siempre ganó las elecciones autonómicas andaluzas. 

 
Actualidad 
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Poco a poco el gobierno central español fue traspasando a 
la Junta de Andalucía las distintas competencias en materia de 
educación, sanidad, obras públicas etc. para que fueran gestionadas 
y administradas por ella. Con el autogobierno, Andalucía ha 
empezado a ser dueña de su destino, teniendo la capacidad de 
decidir cómo organizarse para alcanzar el desarrollo. 

Otro hecho histórico y que tendrá gran trascendencia para el 
futuro de Andalucía será la incorporación de España en 1986 a la 
Comunidad Económica Europea, llamada hoy Union Europea 
(UE). 

Debido a estos dos hechos tan trascendentes (el 
autogobierno y a la incorporación de España a la UE) a lo largo de 
las décadas de los 80 y 90, Andalucía se ha modernizado y ha 
mejorado notablemente su situación en todos los niveles. En las 
líneas que siguen veremos qué cosas han cambiado. 

La agricultura ha sufrido una profunda transformación. 
Europa consideraba que nuestra producción de aceite y uva era 
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excesiva. Por ello ha habido que arrancar olivos y vides, cultivos 
tradicionales andaluces. En cambio se ha aumentado el área de 
cultivo con nuevas tecnologías agrícolas de fresas, naranjas, frutas 
subtropicales y hortalizas. Esto ha llevado a algunas zonas a 
convertirse en grandes productoras agrícolas como las comarcas 
costeras de Huelva y Almería. 

Pero esta nueva situación productiva no está 
uniformemente distribuida. Siguen habiendo extensas zonas 
rurales que continuan sin tener capacidad para producir la riqueza 
que permita mantener dignamente a sus poblaciones. Sin embargo, 
no se ha llegado a un empobrecimiento general ya que con los 
subsidios de desempleo agrícola se ha mantenido, y mejorado 
incluso, el nivel de vida de las gentes de los pueblos. Este remedio, 
en apariencia bueno, tiene su lado negativo en el hecho de que se 
está creando y manteniendo una situación en los pueblos de 
incapacidad de generar recursos de forma autónoma, 
consolándose con subvenciones que vienen de fuera. 

Por ello, la incorporación de España a la UE no ha 
conseguido dar al campo andaluz un desarrollo sostenible. Se han 
beneficiado más las regiones industrializadas y en este aspecto, 
Andalucía no ha mejorado su capacidad de producción industrial. 

Sin embargo estas dos décadas han sido las del gran 
desarrollo infraestructural. La Unión Europea tiene programas para 
mejorar las regiones menos desarrolladas. Acogiéndose a ellos, 
Andalucía recibió distintas cantidades de dinero, tanto del 
gobierno central como de la Unión Europea, para mejorar  su 
infraestructura  y ponerla al nivel de una comunidad desarrollada. 
De esta forma con las nuevas construcciones, creció el nivel de 
vida regional y su equipamiento en bienes y servicios. 

Se construyeron y dotaron nuevos Hospitales y Centros de 
Salud, Escuelas, Institutos y Universidades. Se mejoraron las 
comunicaciones con la construcción o modernización de nuevos 
puentes, carreteras y autopistas, como la denominada “Autopista 
del 92”, que vertebra Andalucía de Oeste a Este. Se unió Sevilla 
con Madrid con la primera línea de Tren de Alta Velocidad (AVE) 
de España. Se ampliaron algunos aeropuertos y se comenzó el 
proyecto de una línea aérea regional. El 28 de febrero de 1989 
comenzó a emitir CANAL  SUR, el primer canal autonómico de 
televisión. 
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Los ayuntamientos también se democratizaron y recibieron 
partidas presupuestarias extras y créditos, con lo que se 
remozaron y ampliaron las ciudades con planes urbanísticos 
ambiciosos. Como contrapartida esto ha provocado que muchos de 
estos ayuntamientos estén hoy muy endeudados. 

La celebración en 1992 de la EXPO’92 (Exposición 
Universal de Sevilla), favoreció la construcción de diversas obras 
públicas, sobre todo en la capital andaluza, que ha quedado mejor 
comunicada y equipada. El recinto que fue de la EXPO, ha 
quedado como un espacio urbano con una infraestructura muy 
moderna que debe favorecer la implantación en él, de empresas 
que requieran tecnología avanzada. 

La preocupación por el medio ambiente ha llevado a 
generar actuaciones de protección de espacios naturales, 
incorporando muchos como Parques o Parajes naturales a los ya 
reconocidos anteriormente. En el mismo sentido, en aquellas zonas 
industrializadas con los Polos de Desarrollo en los años 60, se han 
comenzado medidas correctoras contra la contaminación 
ambiental, tanto para disminuirla hasta límites aceptables, como 
para recuperar los espacios degradados. 

El turismo y la construcción vienen siendo en los últimos 
años los sectores mas dinámicos en Andalucía, presentando un 
crecimiento muy importante. El turismo está propiciando la 
construcción de una infraestructura que consolidará a este sector 
como el primer importador de riqueza en Andalucía. 
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 TALLERES DE CULTURA ANDALUZA 
  Consejería de Educación 
  Junta de Andalucía 
 
 
 HISTORIA DE ANDALUCÍA 
  8 Volúmenes 
  Ed. Planeta.– Madrid, 1980 
 
 
 HISTORIA DE ANDALUCÍA 
  Manuel Moreno Alonso 
  3 Volúmenes 
  Publicado en fascículos por varios periódicos 
  andaluces en 1995 
 
 
 ANDALUCÍA 
  Varios autores 
  Editoriales andaluzas unidas 
  Granada, 1986 
 
 
 HISTORIA DEL ARTE EN ANDALUCÍA 
  8 volúmenes 
  Junta de Andalucía y Ediciones Gever 
  Sevilla, 1988 
 
 
 GRAN ENCICLOPEDIA DE ANDALUCÍA 
  Promociones Culturales andaluzas S.A. 

  Sevilla, 1979 
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