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En la comarca de Orce, 

Pueblo y río de Granada, 

Aparecieron indicios 

Entre el llano y la montaña, 

De los primeros humanos 

Que en esta tierra habitaran 

Eran hombres y mujeres 

De primitivas estampas 
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Durante la edad de bronce (*) 

En el sur peninsular, 

Vive un pueblo, los tartesios, 

Que trabajan el metal. 

El bronce que consiguieron 

Tuvo fama y calidad 

Argantonio fue su rey 

Tartessos su capital 

(*) Periodo histórico 
 
 

 De la lejana Fenicia 

 Vinieron mil navegantes 

 Conocidos como fenicios,  

 Con fama de comerciantes 

 Recorrieron nuestras costas 

 El estrecho rebasaron 

 Y entre otras factorías 

 La vieja Gades (*) 

 (*)Fundaron Cádiz 
 

Faltaban 200 años 

Para que Cristo naciera 

Cuando llegan los romanos 

A la Bética y se quedan 

Entre Hispalis y Carmo (*) 

Un acuerdo trazaron; 

Anfiteatro y mosaicos 

En Italia dejaron. 

(*) Sevilla y Carmona en  

tiempos romanos 
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Con los bárbaros del norte 

Comienza la destrucción; 

Orippo desaparece, 

Reina la desolación 

La cultura visigoda 

 acaba con el terror 

Isidoro de Sevilla 

Sabio, santo y escritor, 

En las Etimologías(*) 

Toda la historia contó 

 

(*) Obra escrita por S.Isidoro 

 

Al otro lado del mar, 

Por las tierras africanas 

Quieren cruzar el estrecho 

Mas tribus musulmanas 

Que, obedeciendo a Mahoma(*) 

Declaran la “Guerra Santa”, 

Y con TariK y con Muza 

En Tarifa desembarcan. 

A Córdoba, los califas(**) 

Eligen por capital 

Y nos dejan la Mezquita 

Que dedicaron a Alá(***). 

En Sevilla, la Giralda; 

La Alcazaba, en Almería; 

El arrayán y las fuentes 

Y la Alhambra granadina. 
(*) Profeta musulmán. 

(**) Jefe religioso y civil musulmán. 

(***) Dios para los musulmanes. 
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Comienza la Reconquista 

Que dura 800 años, 

Las batallas se suceden 

Entre uno y otro bando. 

Fernando III el Santo, 

Rey de León y Castilla, 

Trajo la virgen de Valme 

Cuando conquistó Sevilla. 

 
 
 

 Cuando Isabel y Fernando 

 Logran entrar en Granada, 

  Termina la Reconquista            

 Que Don Pelayo empezara. 

 Todos los reinos unidos 

 Bajo un único pendón(*) 

 España, recién nacida, 

 Será ya una nación. 

 (*) bandera, estandarte. 

 

 
 
 
 
 

Andalucía se vuelca 

Con los planes de Colón 

Prestando las carabelas, 

Pilotos para el timón, 

 

 

 

Marineros y un grumete 

Que al ver la tierra gritó, 

Al que llamaban Rodrigo 
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Y el que en Triana nació.

La fiebre del Nuevo Mundo, 

Los viajes, el comercio, 

El tráfico con las Indias 

Enriqueciendo el imperio, 

El cambio de las costumbres, 

Las técnicas, los inventos, 

Engrandecen la cultura 

Que impulsa el Renacimiento. 

Se embellecen las ciudades 

Con notables monumentos,  

y cuando llega el Barroco 

Descubrimos el talento 

De pintores y tallistas, 

escritores y arquitectos. 

 
  
 
 
 
 

 Mientras que son reunidas  

 Las Cortes en asamblea, 

 El pueblo bailó tanguillos 

 Y cantó “¡Viva la Pepa!”. 

 Celebraron muy contentos 

 Aquella Constitución 

 Que un día de San José 

 En Cádiz se proclamó. 
 (*)Nombre popular de la primera 

 Constitución española. 
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En un pueblo malagueño 

Conocido por Casares, 

Entre sierras y barrancos 

Vino al mundo Blas Infante. 

 

 

Soñó para Andalucía 

Escudo, himno y bandera, 

Su ilusión fue redimir 

A la clase jornalera. 
 

HIMNO DE ANDALUCIA 

La bandera blanca y verde  

vuelve tras siglos de guerra  

a decir paz y esperanza  

bajo el sol de nuestra tierra . 

Los andaluces queremos  

volver a ser lo que fuimos  

hombres de luz que a los hombres  

almas de hombres les dimos.

Andaluces levantaos,   

pedid tierra y libertad  

sean por Andalucía libre  

España y la humanidad . 
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