
 
      Para conocer su origen, hay que remontarse al 28 de febrero de 1980. Ese día, los ciudadanos andaluces

acudieron a las urnas para votar en el Referéndum Autonómico, que triunfó en siete de las ocho provincias

(Almería fue la única donde no alcanzó el techo legal).

     Dada la clara voluntad autonómica del pueblo andaluz, las Cortes modificaron la Ley de Referéndum para

permitir la incorporación de la provincia almeriense al proceso. Un año después, en 1981, se aprobó el Estatuto de

Autonomía que, tras la Constitución, es la norma más importante de la comunidad.

       Pensador, político, escritor, historiador y musicólogo, es el

padre de la patria andaluza. Junto con miembros de varios

Centros Andaluces, firmó en 1919 el Manifiesto andalucista de

Córdoba que describía a Andalucía como realidad nacional. 

Además, Blas Infante fue el encargado de recuperar la vieja

bandera blanca y verde, diseñó el escudo de Andalucía y

compuso la letra del himno andaluz antes de morir fusilado en

1936. Sus estrofas recuerdan la fuerza del pueblo andaluz y

rememoran que un 28 de febrero decidieron constituirse como

comunidad autónoma.

              Blas Infante

        Bandera de Andalucía

   La composición de tres franjas horizontales del

mismo tamaño (verde, blanca y verde) que forman la

bandera fue aprobada por la Asamblea de Ronda en

1918.

   Sus colores evocan tonalidades del paisaje andaluz,

al tiempo que simbolizan los valores de la pureza y la

esperanza en el futuro.

             El Escudo
                        El escudo de Andalucía se inspira en el de la
ciudad de Cádiz, y está integrado por la figura de un
Hércules que sujeta a dos leones entre columnas. A sus pies
se muestra la leyenda “Andalucía por sí, para España y la
Humanidad”.

     El Himno
    El himno de Andalucía tiene su origen en el 'Santo Dios', un
canto religioso que entonaban los campesinos de diversos
puntos de la región durante las faenas de la siega. Pese a que
tanto la letra como la música fueron anotadas por Blas Infante,
su origen es netamente popular. El compositor José del Castillo
Díaz adaptó y armonizó la melodía.



 
La bandera blanca y verde

 vuelve, tras siglos de guerra, 

a decir paz y esperanza, 

bajo el sol de nuestra tierra. ¡
Andaluces, levantaos! 

¡Pedid tierra y libertad!

 ¡Sea por Andalucía libre, 

España y la Humanidad! 

Los andaluces queremos 

volver a ser lo que fuimos

 hombres de luz, que a los hombres, 

alma de hombres les dimos.

 ¡Andaluces, levantaos!

 ¡Pedid tierra y libertad!

 ¡Sea por Andalucía libre, 

España y la Humanidad!

 


