


E D I T O R I A L

 “Cuando todos los andaluces conozcan su verdadera his-

toria y esencia, será cuando logremos llegar a obtener el poder 

necesario para exigir el respeto a nuestra personalidad tan diferente 

de aquella que tratan de imponernos” 

 Este es el principal objetivo de la nueva Junta del Centro 

nuestro pueblo, Andalucía, aportando nuestro grano de arena a 

tan ardua tarea.

 En un mundo en el que poco a poco nos invade más la 

globalización, en unos tiempos en los que los andaluces cada 

vez perdemos más nuestra identidad, donde es de casi obligado 

cumplimiento fusionarnos en una analogía diferente, impuesta, 

como viene siendo la norteamericana, se hace muy difícil mantener 

nuestros rasgos únicos y particulares.

 Por eso, en esta nueva etapa de la revista Puente Nuevo 

seguiremos trabajando en la puesta  en valor y conservación de 

nuestro patrimonio cultural e idiosincrasia propios de nuestro 

pueblo que nos hace tan diferentes y tan genuinos.

 Romper con estereotipos que nos encasillan, abrir espacios 

a la expresión para todos aquellos que quieran colaborar en Puente 

Nuevo, será nuestra prioridad.

 Animamos a todos a que participen en este ilusionante 

proyecto con sus trabajos, pues es seguro que a través de estas 

páginas se constatará que en  Ronda y su Serranía somos gente 

comprometida con la cultura como base fundamental para el cre-

cimiento personal y bien común.

 Buena prueba de ello son todas las colaboraciones con las 

que tenemos la suerte de contar en esta revista que dan buena 

muestra del rico patrimonio intelectual con el que contamos. Desde 

aquí nuestro más sincero agradecimiento a colaboradores, anun-

ciantes y socios que contribuyen al enriquecimiento y preservación 

de la cultura rondeña, serrana y andaluza.

Ana María Rosillo.
Presidenta
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a creación de los Centros Andaluces 
a partir de 1915 supone una apues-
ta consciente de los denominados 
Andalucistas Históricos por la 
construcción, asamblearia y munici-

palista, de la primera organización política 
del siglo XX encargada de articular tanto el 
discurso ideológico del naciente Ideal An-
daluz, como la estrategia encaminada a la 
consecución de un primer Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, constituyendo el au-

política del andalucismo contemporáneo.1

Estos Centros suponen además un 
nuevo espacio de sociabilidad para la supe-
ración de la visión romántica y culturalista 
de Andalucía, cuya realidad estaba marcada 
por el caciquismo político, que gestiona a su 

pueblo caracterizado por la precariedad, el 
hambre, el paro, la colonización económica 
foránea, la corrupción, y el avasallamiento 
de los empobrecidos por parte de los po-
derosos. Una Andalucía que, sin la careta 
de modernidad que hoy nos imprimen las 
nuevas tecnologías, no distaba tanto de la 
de hoy en tanto que ya se encontraba a la 
cola de todos los índices de desarrollo eco-
nómico y humano.

El propio Blas Infante describe, con 

1. Extracto de la conferencia impartida el pasado 19 
de junio en el Círculo de Artistas, organizada por el 
Centro Andaluz de Ronda. Conste públicamente el 
sincero agradecimiento tanto por la invitación como 
por la atención y el trato ofrecido en todo momento.

L

Blas Infante
y los Centros Andaluces1

..........................................................................Jesús P. Vergara Varela
Licenciado en Historia e Investigador

su personal modo de expresarse, el naci-
miento del Centro Andaluz: “El regiona-
lismo está en el ambiente. Es la reacción 
natural contra el centralismo absurdo que, 
durante cuatro siglos, ha absorbido en los 
españoles hasta la raíz el verdadero senti-
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miento patriótico y arruinado la nación y 
a los españoles en su dignidad. Hay una 
misteriosa comunicación de los espíritus en 
la que la conciencia social de cada uno ha-
bla, constituyendo algo así como un rumor 
del ser que habla consigo mismo. Yo atisbé 
ese rumor, consulté mi propia conciencia 
social y me pareció percibir la hora de esa 
reacción y me propuse abrir para ella cauces 
que ordenaran esas energías antes de que 
lo hicieran los regresivos”2.

Las últimas investigaciones han 
demostrado que los Centros Andaluces 
llevan a cabo una actividad frenética en 
pos de la creación de una nueva conciencia 
para Andalucía. Y, lo que podría ser más 
importante, permiten cuestionar tres de 

hasta hoy se vuelcan sobre el Andalucismo 
Histórico:
 -Defensa de teorías económicas desfa-
sadas: el modelo económico defendido por los 
Centros Andaluces se basaba en la Fisiocracia, 
que más que anticuada era incomprendida 
por todo el universo socialista y anarquista en 
el que estaba inmerso el proletariado andaluz 
del primer tercio del siglo.

2. Manuscrito inédito ADQ, 2

 -Carácter conservador y extracción 
social burguesa: algunos de los miembros 
conocidos pertenecían a la pequeña bur-
guesía (nunca a la gran burguesía, según el 
propio Infante “los ricos nos huían”3), pero 
otros muchos son trabajadores que provie-
nen de organizaciones izquierdistas como 
la CNT, el Partido Republicano Federal, o 
el PSOE, y ya durante la IIª República otros 
tantos militan en Izquierda Republicana, el 
Partido Republicano Radical Socialista, o en 
diversos sindicatos de clase.
 -Escasa repercusión social: hoy 
tenemos contabilizados alrededor de 50 

se encuentran concejales, alcaldes y hasta 
futuros ministros. Además, si los Centros 
Andaluces en particular y el autonomismo 

en general hubieran sido tan minoritarios 
y marginales, claramente Andalucía no ha-
bría iniciado ni habría llegado tan lejos en 
su proceso autonómico, que, recordemos, 
si no hubiese sido por el golpe de Estado, 

en septiembre de 1936.
3. INFANTE PÉREZ, Blas, La verdad sobre el complot 
de Tablada y el Estado libre de Andalucía, Sevilla, 
Publicaciones de la Junta Liberalista de Andalucía, 
1931, reed. Granada, Aljibe, 1979, pág. 69
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