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Dosier: Andalucía en el flamenco
Hace cien años, en junio de 1922, el compositor ga-

ditano Manuel de Falla y el joven escritor granadino
Federico García Lorca reunieron en la Alhambra a

una importante representación de artistas flamen-

cos en el Concurso del Cante Jondo de Granada. Este

encuentro, pensado más como reivindicación del arte
flamenco que como una competición entre artis-
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de entonces el flamenco pasó a ser reconocido con

La intervención arqueológica que

coordinador por el profesor José Antonio González

Macareno (San Juan de la Rinconada,

tas, marcó un antes y un después, ya que a partir

voz propia en el mundo de las letras. En este dosier,
Alcantud, catedrático de Antropología Social de la

Universidad de Granada, fijamos nuestra mirada en
la historia del flamenco, sin rehuir ninguno de los
debates recurrentes en torno a este arte reconocido

como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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se está llevando a cabo en Cerro

Sevilla) ha proporcionado un ingente
caudal de información que corrobora
y matiza los datos aportados por las

excavaciones de urgencia realizadas a
mediados de la década de los setenta.

Andalucía tiembla
Sometida a las grandes fricciones de las placas tectónicas africana y euroasiática, Andalucía

se ha visto sacudida a lo largo de su historia por multitud de terremotos devastadores. En los

catálogos sísmicos figura a la cabeza de muchas demarcaciones peninsulares, junto a Murcia,
el Pirineo y Lisboa. Ninguna de sus ocho provincias se ha librado de la furia destructora de la
naturaleza, pero Málaga, Almería y Granada, es decir, el territorio del sultanato nazarí, han
sido las más castigadas. Aquí contamos su historia.

Civitates Orbis Terrarum (1572-1617)
El descubrimiento del Nuevo Mundo y de nuevas rutas hacia Oriente en el siglo XVI dio

lugar a una creciente curiosidad por la geografía, los paisajes y las costumbres de diversos
países y culturas. Muchos artistas y viajeros tratarían de conocer y retener en la memoria

ciudades muy distintas dibujando su entorno y sus perfiles más destacados. En este contexto se editó un importante atlas con vistas de ciudades del mundo: el Civitates Orbis Terrarum,
en el que Andalucía tuvo un destacado protagonismo.

Rumbo a Esmirna
En la madrugada del 25 de agosto de 1796 partía del muelle de Cádiz la fragata La Experiencia rumbo
a Esmirna, la ciudad turca conocida como “la flor de Levante”. Entre los embarcados se hallaba
Pedro María González (1760-1838), sevillano, cirujano formado en el Colegio de Cádiz, que fue

contratado para actuar de sanitario a bordo y, además, para asesorar en la compra de productos
medicinales, uno de los objetivos de la expedición. Su amplia experiencia en aventuras de este
tipo le convertía en la persona idónea.

Un republicano andaluz en el exilio londinense
Esteban Salazar Chapela (Málaga, 1900-Londres, 1965) es sin duda uno de los escritores más

olvidados de la España peregrina. Su posición republicana y liberal, moderada al fin y al cabo en
medio de una guerra fratricida, provocó que su obra quedase sepultada bajo la losa del paso del

tiempo. La reciente publicación de Perico en Londres por la editorial Renacimiento, una de sus novelas más destacadas, viene a salvar esa injusticia histórica y a poner en valor su testimonio, tras
cumplirse el ochenta aniversario del exilio republicano.

