
28 DE FEBRERO, DÍA DE ANDALUCIA 

 

Andalucía es una comunidad autónoma de España y es la más 

poblada de España (8.399.043 habitantes) y la segunda más 

extensa, lo que explica su peso en el conjunto de España. Se 

encuentra situada al sur de la península Ibérica. Con estatus de 

nacionalidad histórica, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía 

que la dirige. Está compuesta por las provincias de Almería, 

Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Su 

capital es Sevilla, ciudad reconocida por el Estatuto de 

Autonomía como sede de la Junta de Andalucía. La sede del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se encuentra en 

Granada. 

 En 1981 se constituyó en comunidad autónoma, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo segundo de la Constitución Española de 

1978, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 

nacionalidades y regiones españolas. El proceso de autonomía 

política se cursó a través del procedimiento restrictivo expresado 

en el artículo 151 de la Constitución, lo que hace de Andalucía la 

única comunidad española que accedió a la autonomía a través 

de dicho procedimiento. 

 

 



 

 

 

La fiesta del Día de Andalucía recoge un gran número de 

tradiciones y costumbres que, desde hacía muchos años, estaban 

implantadas en los andaluces. Por ejemplo, es tradición tomar 

por la mañana pan con aceite, el desayuno típico andaluz, y 

decorar los balcones con la bandera de la región, la cual se 

compone de dos franjas verdes, las cuales simbolizan la 

esperanza, y otra de color blanco, que representa la paz. En el 

centro se sitúa el escudo, que muestra a Hércules entre sus dos 

columnas sobre el texto 'Andalucía por sí, para España y la 

Humanidad'. 

No puede entenderse sin la figura de Blas Infante, el más 

importante político andaluz de la historia y considerado como el 

padre del concepto de patria andaluza. Todos los 28 de febrero 

es homenajeado ya que a él se deben la mayor parte de los 

símbolos que representan a esta tierra, además de haber sido el 

principal investigador de su historia. De esta forma, a él se 

atribuyen la creación de la anteriormente citada bandera, del 



escudo y del himno, este último en colaboración con el célebre 

músico José del Castillo. 

           Blas Infante.  

 

A continuación, os mostraré las ciudades a través de un video.  

 

C:\Users\Usuario\Desktop\Canal Andalucía Turismo video 

promocional.mp4 

 

En el IES Joaquín Turina los alumnos de la Educación 

Secundaria Obligatoria suelen dibujar banderas de Andalucía o 

palomas como símbolo de libertad. Suelen decorar las aulas 

con éstos dibujos.  

En mi opinión el día de Andalucía es muy importante para 

todas las comunidades autónomas y un orgullo para cualquier 

andaluz. 

 



Ahora leeremos algunos poemas sobre Andalucía: 

 

Manuel Machado (1874-1947) 

 

Cádiz, salada claridad; Granada,  

agua oculta que llora.  

Romana y mora, Córdoba callada. 

Málaga cantaora.  

Almería dorada. 

Plateado Jaén. Huelva, la orilla  

de las Tres Carabelas... 

y Sevilla. 

 

Federico García Lorca (1898-1936)  

 

Córdoba. 

Lejana y sola.  

 

Jaca negra, luna grande, 

y aceitunas en mi alforja. 

Aunque sepa los caminos 

yo nunca llegaré a Córdoba.  

 

Por el llano, por el viento, 

jaca negra, luna roja. 

La muerte me está mirando 

desde las torres de Córdoba.  

 

¡Ay qué camino tan largo! 

¡Ay mi jaca valerosa! 



¡Ay, que la muerte me espera, 

antes de llegar a Córdoba!  

 

Córdoba. 

Lejana y sola. 

 

 

Manuel Machado 

 

Vino, sentimiento, guitarra y poesía,  

hacen los cantares de la patria mía...  

Cantares...  

Quien dice cantares, dice Andalucía.  

 

A la sombra fresca de la vieja parra,  

un mozo moreno rasguea la guitarra...  

Cantares...  

Algo que acaricia y algo que desgarra.  

 

La prima que canta y el bordón que llora... 

Y el tiempo callado se va hora tras hora.  

Cantares...  

Son dejos fatales de la raza mora.  

 

No importa la vida, que ya está perdida.  

Y, después de todo, ¿qué es eso, la vida?... 

 

Cantares...  

Cantando la pena, la pena se olvida.  

 



Madre, pena, suerte; pena, madre, muerte;  

ojos negros, negros, y negra la suerte.  

Cantares...  

En ellos, el alma del alma se vierte.  

 

Cantares. Cantares de la patria mía...  

Cantares son sólo los de Andalucía.  

Cantares...  

No tiene más notas la guitarra mía. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cynthia Castel.         2 Bachillerato A. 


