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LOS SIMBOLOS ANDALUCES 

La bandera blanca y verde fuá ele~id;:, para An3a
lucía, por la Asamblea Andalucista de Ronda, 1918, 
porque sus colores "'ran los más apropiados para 
representar la Empresa de la restauración de un 
Pueblo, nunca bélico, Y, siempre creador de culturas 
originales, directoras de la Humanidad, como lo fuá 
Andalucía. La bandera blanca y verde ondeó por 
primera vez desde la Giralda de Sevilla, hacia el 
año 1198, simbolizando la unión de las provincias 
andaluzas de allende y aquende el Estrecho, Ultima-

Taehi~e a~u~o~I(É1HaI;óe~)c:~:~:~~d:C:~:;: E~~ee~~enn:e~ 
Marbella, año 1642. Por cierto, que es coincidencia 
curiosa la de que, al cabo de tres siglos, volviera a ser 

XX;;~I:raas' ~~¡e~:~mce:~pvees~~a~ud:nta~aur:'st,rop;~g:~ 
de la serranía de Ronda, s.:Jbre el mar¡ próximo al 

lugar donde murió Tahir. 
La mencionada Asamblea de Ronda, para acordar el 
escudo de Andalucía, se inspiró en el de Cádi1, ca .. 
becera de nuestro Pueblo, después de Tartesos, en 
10'5 tiempos primitivosl símbolo también adecuado 
para la expresada obra de restaurar un País, siempre 
cultural, figurando un Hércules juvenil, expresión de 
la fuerza eternamente joven del Espiritu, domando 
o coordinando la fuerza instintiva dtt los estimulos 
animales, reprt:!sentada por dos leonesl e inscribiendo 

al pie del Escudo, esta leyenda: 
"Andalucia, por si, para España y la Humanidad". 

LHRA DI:L HIMNO DI: ANDALUcíA 

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 
Alma de hombres les dimos. 

(Estribillo) 

¡Andaluces, levantaosl 
¡Pedid tierra y libertadl 
Sean por Andalucía libre, 
España y la Humanidad. 

HIMNO DE ANDALUC¡'A 
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~~shJ:~~~:oAi~!a~~~~iaetJ:::a~t~~ d~:~~~edia 1~~;:,':P~Sis:l~d:n:;I~:s~: d::Sn:,~ 
en parte de la cuenca del Guadalquivirl con letra que recuurda 

un himno primitivo al Sol. 

(Registrada la música y la nueva letra, 1933) 
EDICIONES DI!t LA JUNTA LIBERALISTA 




