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Dosier: Andalucía y sus músicas populares

La aproximación a la historia de la música andaluza

a través de las músicas populares y de la tradición

oral permite vislumbrar aspectos de la vida que habitualmente han pasado inadvertidos a los historia-

dores, como el importante papel de la música en la
vida cotidiana o las prácticas musicales de las mu-

Universidad de Granada Ascensión Mazuela Anguita, parte de las músicas populares de la Andalucía

Elio Antonio
de Nebrija

islámica, muestra la importancia de las mujeres en
la imagen musical de Andalucía que tenían los via-

La aparición de la célebre Gramática

jeros en la Edad Moderna y se extiende cronológica-

castellana del filólogo y humanista Elio Antonio de Nebrija (Lebri-

jeres. Este dosier, coordinado por la profesora de la

mente hasta el siglo XX, a través de la música carna-

valera, la copla, el flamenco y las músicas urbanas.

Además, presenta recursos para el estudio de las

AH

ABRIL
2019

98

músicas populares andaluzas en la era digital.

ja, 1444-Alcalá de Henares, 1522) se

produjo en 1492, el mismo año de la
toma de Granada y el Descubrimiento de América.

Las “justicias” del rey
Para muchos de sus contemporáneos, Pedro I, rey de Castilla y León (1350-1369), fue sobre todo

un monarca “cruel”, despótico y vehemente en la acción de gobierno, incluso absoluto. La
propaganda laudatoria de la nueva dinastía Trastámara multiplicó durante siglos, a veces de

manera infundada, la condición ilegitima y siempre violenta del monarca castellano por sus
célebres y arbitrarias “justicias”. Hasta el reinado de Felipe II, la historiografía hispánica no
comenzaría a rehabilitar y vindicar la figura del rey Pedro I.

El viaje de Felipe IV a Granada en 1624
En los primeros años de reinado de Felipe IV, de intentos de reformas nunca logradas, el característico agobio financiero de la Corona motivó que las ciudades en Cortes, en especial las
andaluzas, retiraran su apoyo a los proyectos hacendísticos del rey y su ministro Olivares. Fue

necesario realizar un viaje a Andalucía con el fin de vencer las resistencias locales. En plena

celebración de la Semana Santa del año 1624 Felipe IV y su séquito se alojaron en la Alhambra y
tuvieron la oportunidad de vivir el pulso de la ciudad.

El Instituto de Educación Secundaria Murillo
Los Institutos de Enseñanza Media, hoy llamados de Educación Secundaria, se convirtieron
desde el siglo XIX en centros de formación intelectual de las élites en nuestro país. Sin embargo
fue durante la Segunda República cuando se impulsó la formación a otros sectores de la pobla-

ción. En la misma Constitución de 1931 se establece que se legislará para facilitar el acceso a
todos los grados de enseñanza. En este contexto histórico se creó el Segundo Instituto de Enseñanza Media de Sevilla, el Murillo.

Un escritor alemán en la Andalucía de la II República
El escritor alemán Ernst Toller (1893-1939), autor dramático y poeta comprometido, pacifista

radical y a la vez revolucionario, visitó en 1931/1932 durante varios meses España para conocer

de cerca y analizar la realidad política y social de la Segunda República. De este viaje surgieron
crónicas y reportajes en los que Andalucía ocupa una parte muy considerable. Su aguda mirada, crítica con el poder y empática con los desfavorecidos, refleja una región marcada por la
ausencia de justicia social.

