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En las páginas que siguen se encuentran un conjunt0 de referencias bi- 
bliográficas sobre la realidadl andaluza, que tienen la pretensión de facilitar 
--e incitar- a nuevas lecturas sobre la región. Si nunca es fácil realizar 
una selección bibliográfica, rnucho menos tratándose de Andalucía, que, 
como alguna vez se ha dichlo, es posiblemente la zona del planeta sobre la 
que existen más datos jr sot)rle la que se han vertido andisis mis extensos, 
de mayor o menor calidad cic:ntíficsc. 

Lo que pretendo fundarnc~ntalmente es presentar una guia diversificada 
de trabajos existentes que ofrezcan, al lector interesado, una panorámica de 
investigaciones disponibles sobre Andalucía. No se trata, pues, de una bi- 
bliografia exhaustiva; entre otras razones, porque ya las hay y se encuentrari 
debidamente mencionadas miis adelante en el epígrafe sobre itBibliografías 
previas>>. Hemos hecho una selección de monografías sobre distintas áreas 
temáticas que, en todo caso, han aparecido desde 1970. 

Inevitablemente, la selección está condicionada por nuestros propios 
conocimientos de la bibliografia disponible para cada punto, que hemos 
repasado concienzudamente:. Pero se ha empleado como criteri0 el dar 
primacia, a igual calidad, a 10s trabajos mis recientes, a 10s libros sobre 
10s artículos y a 10s que oErlezcan datos estadísticos o de opinión. Asimis- 
mo, dentro de cada epígraf(: hemos procurado induir obras con orienta- 
ciones o enfoques diferentes. 
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Bibliografias previas 
- 

Cjmara, G.  y Terrón, J., Bibliografia socioeconómica de Andalucía 
(ed. Instituto Desarrollo Regimal, Universidad de Granada, 1980), 125 pp. 

Precedida de un prólogo del profesor Murillo Ferrol, la obra recoge 
cerca ria un millar de referencias de trabajos de carácter socio-económico 
aparecidos desde 1950. Las referencias aparecen clasificadas en tres blo- 
ques: 1. Obras de carácter general, referidas a roda la región; 2. Anddu- 
cia occidental y 3. Andalucia oriental. A su vez, cada uno de estos apar- 
tados cuenta con lss siguiente!; subdivisiones: a)  Factores geográficos; b) De- 
sarrollo regional y estructura económica, que a su vez incluye: Generali- 
dades, Agricultura, ganaderia y pesca, Industria y servicios; c) Aspec- 
tos sociales y políticos; y d)  Aspectos antropológicos culturales. Pese al 
elevado volumen de información contenida, la mencionada clasificación te- 
mática facilita cumplidamente la consulta de un libro que, por la documen- 
tación recopilada y abarcar hasta 1980, resulta de insustituible empleo como 
fuente de información para el estudioso de la realidad andaluza. 

Moreno Navarro, I., <(La Antropologia en Andalucia. Desarrollo his- 
tórico v estado actual de las investigacionesn, Ethnica (Barcelona), núm. 1 
(1971), PP. 107-145. 

Recoge 181 referencias bibliográficas -desde finales del XIX hasta tra- 
bajos en avanzado estado de elaboración al publicarse la recopilación-- 
de estudios antropológicos realizados sobre la región por parte de auto- 
res españoles y extranjeros Precede a la bibliografia un análisis del inicio 
y desarrollo de 10s estudic~s antropológicos en Andalucia; y una descrip- 
ción de 10s trabajos realizados e investigaciones en curso, aludiendo tanto 
a las zonas estudiadas como al contenido examinado por cada investigación. 
Aucque aparecido hace ya diez años -periodo durante el cua1 se han pul- 
blicado numerosas monografias sobre esta región- continúa siendo una 
guia muy útil y completa dte 10s estudios antr~~ológicos realizados sobre 
Andalucía (algunas referencias complementarias ulteriores. pueden verse en 
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J. 'Prat: <(Una aproximación a la bibliografia antropológica sobre Espaiía* 
Ethnica, núm 13, 1977, p. 147). 

Estudios generdes . 
Varios butores: Situación actual y perspectivas de desarrollo de Andalu- 

cia Occidental, ed. Conf. Española de Cajas de Ahorro, 4 vols., Madrid, 1975. 
La obra se inicia con un estudio de la infraestructura natural de la 

zona, para poder conocer las condiciones fisicas que opera sobre sus posi- 
bilidades de desarrollo. Los recursos potenciales se evalúan en el capitulo 2, 
distinguiendo entre recursos físicos y humanos, analizando asi la población 
en su dimensión, distribucióe espacial, densidad y concentración.. 

La situación de la infraestructura técnica y las economias externas de 
la región se estudian en el capitulo 3." y en la estructura de 10s distintos 
sectores productivos en el capitulo 4. El siguienre está dedicado al estudio 
de la estructura social prestando atención a la estructura demográfica, la 
estratificación y movilidad social y a la educación, vivienda y sanidad. 

Por último, en 10s capítulos 6 y 7 se hace un análisis de 10s resultados 
obtenidos en 10s precedentes análisis, se elabora un cuadro global .de la 
región, su estructura y posibilidades y se formulan recomendaciones con- 
cretas de política económica para el desarrollo de Andalucía en cada uno 
de 10s sectdres productivos. 

Varios autores: Situación actual y perspectivas de desarrollo de An- 
dalucía Oriental, ed. Confederación Española de Cajas de Ahorro, 4 vols., 
Madrid, 1975. 

Contiene la misma sistemática de la obra anterior, pero referida a An- 
dalucia Oriental. 

Varios autores: Actas ler Congreso Historia de Andalucía, ed. Caja 
de Ahorros de Córdoba, 10 vols., 1979. 

Comprende diez volúmenes dedicados a ctAndalucís hoy,; <tAndalu- 
cia contemporánea, (2 vols.); ctAndalucía moderna, (4 vols.); <tAndalu- 
cia medieval)> (2 vols.); <tAndalucía en la antigiiedad y Fuentes y meto- 
dologia)>. Si bien el titulo genérico del Congreso fue de Historia de An- 
dalucía, incluye numerosas aportaciones sobre aspectos políticos, econó- 
micos y culturales referidas también a la situación actual de Andalucía 
o sus raices. La variedad y utilidad de dichos volúmenes es semejante a 
otra iniciativa, de similar envergadura, en curso de edición en la actuzli- 
dad; nos referimos a las <tl." Jornadas de Estudios Socioeconómicos de 
las Comunidades Autónomas)>, celebradas en Sevilla en abril de 1980. 
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Varios autores. <(La Econcrmía de la Región Andaluza)>, Información 
Comercial Española (Madrid), ,núm. 503 (1975), 135 pp. 

Incluye una docena de a.r~:ículos de distintos autores sobre la econo- 
mia andaluza, analizando sus í~ntecedentes históricos (por Domínguez Qr- 
tiz y B. Roux), la planificación territorial (por Rodríguez Alcaide y Titos 
Moreno); la industria (por Chmdio Boada y Rodríguez Sánchez), distintos 
aspectos de la agricultura, entre otros el empleo en la agricultura cordo- 
besa (por Jaime Loring) o el ctmperativismo agrario (por Rafael Carbonell), 
la emigración (por Gregory), 11 la distribución de 10s ingresos, el patrimo- 
nio y el endeudamiento de 1:s familias en Andalucía occidental. 

Varios autores: <(La eco~lcrmia de Andalucia. Andalucía orientab, In- 
formación Comercial Españok (Madrid), núm. 507 (1975), 153 pp. 

Recoge artículos sobre la perspectiva histórica (Cepeda), sobre desi- 
gu ' dad regional (Cazorla), :Ispectos geográficos (Bosque), 10s factores na- 
tur s (Ruiz Martínez), fdistribución de ciudades (Fernández Gutiérrez), 1 
sobre,distintos sectores económicos como el olivar, la pesca, el turismo, la 
industrialización y un anália,is de la demografia de Andalucia occidental. 

Aspectos econdmicos 

Los estudios sobre 10s tliiversos aspectos de la realidad económica an- 
daluza son particularmente albundantes. En la bibliografia ya citada de 
G. Cámara y J. Terrón put:den encontrarse las referencias concretas que 
se precisen. Para nuestro p~:oqÓsito bastard mencionar 10s dos siguientes: 

Bosque Maurel, J. et ai.: Estrtrctura econdmica de Andalucia, Cáma- 
ras de Comercio, Industria y Navegación de Andaluda (1978), 757 pp. 

Diversos autores analizím el medio físico; la población y evolución 
demográfica de Andalucia; lc~s movimientos migratorios; 10s tipos de ha'--. 
bitat; las economías provinciales de cada provincia -y de Algeciras, Jerez 
de la Frontera y Linares-- con respecto al sector primario, secundari0 
y terciario. En la última parte estudian cinco problemas concretos de la 
economia andaluza: la industria, las comunicaciones, el turismo, la agri- 
cultura y la pesca marítimn~. Véase también Torres Bernier, E.: <(La par- 
ticipación andaluza en la economia española,, Información Comercial Es- 
pañda, núm. 530 (1977), pp. 78-87. Desde otra perspectiva puede verse 
Rull Sabater, A: <<El tamaiio de las empresas en Andalucia y su compa- 
ración con el resto del país),, Revista Internacional de Sociologia (Madrid), 
núm. 33, 1980. 
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Cuadrado Roura, J. R. y Torres Bermer, E.: La Economia Andduza, 
Papeles de la Economia Espafiola (Madrid), núm. 5 (1980), pp. 266-307. 

Ofrecen una visión general de la evolución de la economia, empleo y 
población de Andal~lcia desde 10s años cincuenta. Se centran en tres aspec- 
tos básicos: el estudio de las relaciones interindustriales y 10s sectores cla- 
ve; análisis de 10s intercambios comerciales de ~ndalucia  con el resto de 
España y otros paises; y la integración territorial y el sistema de trans- 
portes. Por último examinan la incidencia de la crisis económica en 10s 
distintos sectores de la econon~ía andaluza -cuyos problemas son de fon- 
do y la crisis 10s agrava o hace afiorar- y enumeran 10s problemas bási- 
cos de la economia andaluza. Puede completarse con otro trabajo de Ro- 
dríguez Alcaide et al.: ctLn Economia Andaluza),, Papeles de la Economia 
Espafiola, núm. 6 (1981)) pp. 280-304; y en las pp. 304-344 incluye las 
opiniones de una veintena de economistas, banqueros, políticos y exper- 
tos andaluces sobre 10s diversos problemas y posibles soluciones de la 
economia andaluza. 

Población 

Garcia Barbancho, A.: La población andaluza (ed. Instituto Desarro- 
110 Regional, Granada 1980), 103 pp. 

En base a 10s datos del Instituto Nacional de Estadística, presenta las 
caracteristicas demcgráficas de Andalucia en el periodo comprcndido entre 
1900 y 1975. En $u primera parltz apnreccn unc;s breves comentarios so- 
bre los siguientes 1 1 s ! > ~ r t ~ ~ .  r(-l>l~riCjn total y densid id: ~oblaci6n por edad 
y sexo; nivel c~dtiiral de la pol.;lnci&li; pohl~cion ?ctira (total, por sexos 
y por sectores); migraciones; n~talitiad y mortzlic~od; y prcvisión de la 
población futura. Ln scyll~-~d.~ pal te contie!ie 45 tablas cclad:s:icas con 10s 
datos de poblaci6n de Anddlucía (por provincla r, ac2ell-r:is, agrupadas en 
dos partes: la occiClental y la orirnt2l) y, para facilita: la valnración de 
esas caracteristicas, 10s de Cataluña Y 10s de Espafig. (Pa:n un anilisis 
más detallado de I u  situación dcrnnp1.8fica por provincias, véanse también 
!os volilmen:~~ edit~~dos por las Cajas de Ahorro sobre: Si~z~ación actual y 
perspectiuas rle desavrollo de Andalucia, citados.) 

Educación 

Cazorla Pérez, J. et al.: La Universidad de Granada a comienzos de 
10s años 70. U n  andlisis socio-politico (ed. Universidad de Granada, 1977) 
452 pp. 

Estudio de la Universidad de Granada basado en datos estadisticos, 
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encuestas de opinión a aluninos universitarios, entrevistas con profesora- 
do y análisis de documentaci,jri administrativa de la Universidad. Tras una 
descripción del entorno socio-económico donde se ubica, analiza el impacto 
urbano de la instituci6n universitaris, zonas de localización estudiantil y 
su impacto en el comercio. Otro capitulo se dedica al profesorado en sus 
distintos niveles según Facult:~des )I en comparac~ón con la evolución na- 
cional. A continuación se ar~aliza el alumnado, >us caracteristicas geográ- 
ficas, sociales, etc., expectatjvas sobre la Universidad, relaciones profeso- 
res-alumnos, información poiiiica, reljgiosidad. etc. Por Último, aborda el 
estudio de 10s licenciados seglin Facultades, dedicando particular atención 
a 10s licenciados en la Facultad de Derecho. Se acompaña de un primer 
apéndice sobre la situación ,nl necesidades de la Universidad en 1972 y un 
segundo con las tablas y cuestionarios utilizados. En suma, un informe 
verdaderamente exhaustivo sobre la Universidad de Granada. Un trabajo 
semejante, referido a la de Sevilla, patrocinado por el Instituto de Cien- 
cias de la Educación de dicha Universidad, no llegó -que sepamos- a 
editarse, pero si existe una versión a multicoplsta. 

Fernández Arufe, J. E.: <<La educación en Andalucia>> en Velarde, J. 
et al.: Estructura Económica de Andalucia hoy, ed. Instituto Desarrollo 
Regicnnl, Universidad de Sevilla, 1981 (en prensa). 

Efectúa un análisis descriptivo de la situación educativa de Andalucía 
en 10s atíos setenta Después de mostrar la elevada jncidencia del analfa- 
betismo, examina la situacié~n por niveles educacionales: la enseñanza 
prccscc!ar y General Básica; bachillerato; formación profesional; ense- 
ñanz;, suy~erior (Facultades y Escuelas Técnicas Superiores; Universidad 
de Educación a Distancia y las distintas Escuelas Universitarias). Las ta: 
blas estadisticas incluyen datos a nivel provincial, regional y nacional, SO- 
bre alumnos -en sus diversas modalidades administrativas y sexo-, profe- 
sorado, procedencia del alumnado, nivel educativo de la población anda- . 
luza, etc. 

Varios: Un proyecto de educación popular andaluza, ed. Asociación 
Antiguos Alumnos de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB, 
Córdoba, (1978)) 165 pp. 

Conjunto de aportaciones presentadas a las primeras jornadas pedagó- 
gicas de Córdoba. Más que por el análisis de la realidad educativa de dicha 
provincia, el volumen interesa por las experienclas innovadoras que narra 
en distintas Escuelas de EGEl andaluzas, 10s dmmentos  de distintos mo- 
vimientos sindicales sobre alternativas a la enseñanza en Andalucia y las 
conclusiones a las jornadas. 
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Movirnientos migratorios 

Fuente documental imprescindible para el estudio de 10s movimientos 
migratorios en Andalucia constituyen 10s trabajos de Garcia Barbancho; 
sus numerosos articules y tres libros sobre Las migraciones interiores es- 
pañolas (editados por el Instituto de Desarrollo Económico y el Instituto 
de Estudios Económicos, en Madrid) contienen la estimación de 10s flujos 
migratorios en Andalucia desde principios de siglo. En este apartado, sin 
embargo, citamos tres estudios cuya orientación no es básicamente cuan- 
titativa, aunque también contengan referencias sobre el volumen de la 
emigración. El primer0 aborda el problema del retorno de 10s emigran- 
tes; el segundo analiza la incidencia de la emigración en una población 
sevillana y el tercero, la ernigración en relación con el principio politico de 
la libertad de residencia. 

Cazorla Pérez, J.: <tMentalidad modernizante, trabajo y cambio en 10s 
retornados andalucew, Revista Espariola de Investigaciones Sociológicas 
(Madrid), núm. 11 (1980), , pp. 29-53. 

Avance de un libro sobre el retorno de 10s emigrantes a Andalucia y 
el Sur de Portugal (cuya sistemática y técnicas empleadas pueden exami- 
narse en otro articulo del autor: <(El retorno de 10s emigrantes al Sur de 
Iberia)>, Papers. Revista de Sociologia [Barcelona] núm. 11 [1979], pp. 65- 
81). Analiza las opiniones de emigrantes, no emigrantes y élites locales 
sobre el papel de la mujer en la sociedad; la ocupación ejercida antes y 
después de emigrar y repercusión de la emigración en la capacitación pro- 
fesional; actitud ante una nueva ernigración, y principales problemas del 
emigrante al reinstalarse definitivamente en Andalucia. 

Gregory, D.: La Odisea Andaluza: Una emigración hacia Europa 
(ed. Tecnos), Madrid (1978), 270 pp. 

Estudio antropológico sobre la incidencia de la ernigración a finales 
de 10s 6 0 s  sesenta en un pueblo de Sevilla con unos 10.000 habitantes. 
Analiza las características de la comunidad y su legado histórico; la distri- 
bución de  la población y csquemas migratorios según su destino; la es- 
tructura socioeconómica de la comunidad y la estructura social y su in- 
fluencia en la ernigración. Su enfoque es doble: la repercusión de la mo- 
dificación de la población en 10s sistemas sociales y culturales de la comu- 
nidad y 10s efectos de 10s sistemas sociales y culturales en la emigración. 

Murillo, F. y Beltrán, M.: <<La libertad 'de residencia y la ernigración 
de Andalucia Orientab, Revista Estudios Regionales (Málaga), núm. 1 ex- 
traordinari~ (1979), pp. 315-347. 
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Examinan la emigración de andaluces orientales desde principios de 
siglo tomando como punto de partida el principio político de la libertad 
de residencia, que s610 formalmente se respeta dado que las condiciones 
económicas y sociales vigentles fuerzan la emigración de sus habitantes. 
Analizan luego 10s saldos y flujos migratorios al resto de España y a otros 
paises. Por otro lado, la crisis económica ha transformado la emigración 
en aumento del desempleo en Andalucía oriental, al quedar anuladas las 
posibilidades de empleo en áreas tradicionalmenre receptoras de emigran- 
tes. Concluyen refiriéndose a las consecuencias del fenómeno migratori0 al 
que consideran la peor fórmula posible para la modernización de la es- 
tructura económica y social de las zonas atrasadas. 

Paro 

Andalucía es una de las regiones españolas con tasas de paro mis 
elevadas. La gravedad del problema hace que a menudo los estudios no 
se limiten a efectuar estimaciones~cuantitativas, sino a ofrecer estrategias 
para reducir su incidencia. Véanse entre otros: 

Canales Calzadilla, R. et al.: Estudio sobre la problemática del paro 
en Andducía (Fundación Friedrich Ebert, Madrid, 1979), 646 pp. 

Abordan en primer lugar los orígenes históricos del subdesarrollo an- 
daluz, el paro y sus manifestaciones en el transcurs0 de la historia con- 
temporánea. Después --en base a 10s informes del Banco de Bilbao so- 
bre la Renta Nacional de España- la evolución de la economia y recursos 
humanos en Andalucía. A continuación, fundándose en las Encuestas de 
Población Activa, evalúan el paro registrado y estimado y sus diversas 
caracteristicas: el paro total; sectorial, por sexo y edades; paro juvenil, 
por grupos profesionales; parados y asegurados por provincias anddu- 
zas y el cálculo del paro real. La segunda parte contiene un estudio so- 
bre actitudes y opiniones de: la población andaluza ante el paro, sus cau- 
sas, consecuencias y soluciones. 

Cazorla Pérez, J.: <<Paro y emigración, 10s males endemicos de Anda- 
lucía: algunas sugerenciass, Revista Estudios Regionales, núm. 2 (1978), 
pp. 17-38. 

El paro, uno de! 10s problemas endémicos de la empobrecida --que no 
pobre- Andalucía, es analhado aquí en el contexto de la ineficaz política 
regional durante la administración franquista. Paro que las remesas de 
10s emigrantes --en elevada proporción andaluces- no han revertido en 
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la región y que el retorno de 10s mismos agrava la magnitud del problema 
hoy. Por último, enumera un conjunt0 de orientaciones, de tip0 técnico y 
de orden politico, para atenuar el problema del paro en Andalucia. 

Garcia Barbancho, A.: itEmpleo y paro en Andalucia)>, Revista Estu- 
d i o ~  Regionales (Málaga), núm. 1 extraordinario ( 1979), pp. 273-3 15. 

Analiza las Encuestas de Población Activa desde el punto de vista 
del paro, comparando entre Andalucia occidental, Andalucia oriental, Ca- 
taluña y España, entre 1972 y 1977. Estudia 10s puestos de empleo exis- 
tentes -en la agricultura, industria, construcción y servicios- y pérdidas 
anuales medias; la creación neta de puestos de empleo y el paro genera- 
do. Predice el incremento del parc y critica 10s planteamientos convencio- 
nales de l'a lucha contra el paro. Trabajo que el propio autor actualizó 
en un nrtículo con el mismo titulo, en la misma revista, en su núm. 2 
extraordinario (1980), pp. 465-479. 

Estratificación social 

Cazorla Pérez, J.: Problemas de estratificación social en España (ed. 
Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1973), 240 pp. 

Cazorla, que en repetidas ocasiones ha estudiado la estratificación so- 
cial andaluza, agrupa aquí diversos trabajos sobre la materia. En él de- 
dica también dos capítulos a la,s desigualdades regionales y extratificación 
social, aspecto que jgualmente aborda en su articulo sobre <tAndalucia 
oriental a comienzos de 10s 70. Algunos indicadores sociales)>, Información 
Comercial Española (Madrid, núm. 507, 1975, pp. 27-37). Para un estudio 
de la estratificación y movilidad social en la9 dos Andalucías, puede con- 
sultarse el tomo 3P de la obra editada por la Caja de Ahorros sobre Si- 
tuación actual y perspectiuas de desavrollo de Andalucia ya citado en el 
apartado sobre Estudios generales. Un estudio comarcal del problema, en 
el medio rural malagueño, puede verse en dos trabajos de R. Gobernado 
Arribas: <tCambio y movilidad social en la provincia de Málaga)>, Cuader- 
nos de Ciencias Económicas y Empresariales (Málaga), núm. 3 (1978), 
pp. 81-133 y en <tDesigualdad social en el contexto urbano-agrari0 anda- 
luz: El caso de Málaga)>, Revista Estudios Regionales (Málaga), núm. 3 
(1979), pp. 43-77. También sobre el medio rural, el trabajo de J. J. Linz: 
ctElites locales y cambio social en la Andalucia rural)> en Estudio sociu- 
económico en Andalucia, vol. 2P, ed. Instituto de Desarrollo Económico 
(Madrid), 1970, pp. 381-840. 
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Luque Baena, E.: <(La crisis de las expresiones populares del culto re- 
ligioso: Examen de un caso nndaluz)> en Varios autores: Expresiones ac- 
tuales de la cultura del pueblo, CESVC (Madrid), 1976, pp. 87-115. 

Examina, en una localidad granadina, 10s distintos factores que han 
incidido en la crisis de una cle las expresiones populares de culto religio- 
so: una romeria, tema abortlado igualmente por Rodríguez Becerra en 
<(Cultura popular y fiestas)> ya citado en el epígrafe sobre <(Cultura popu- 
lar)>. Puede mencionarse tartbién, desde otra perspectiva la crisis voca- 
cional de una congregación rc:ligiosa dedicada a la enseñanza analizada en 
la obra de J. Nebreda: O renacer o morir. Una reflexión socio-religiosa 
sobre la crisis vocacional (ed Instituto Teológico de Vida Religiosa, Ma- 
drid, 1974), 423 pp., donde se estudia minuciosamente la crisis de voca- 
ciones de 10s Hermanos Maristas en Andalucía en comparación con Espa- 
fia y con el mencionado Instituto a escala mundial, desde principios de 
siglo. Por ÚItimo, aunque numerosas encuestas -publicadas por el Ins- 
t i t u t ~  de la Opinión Pública y el Centro de Investigaciones Sociológicas 
o e; 10s Informes Foessas- contienen datos de actitudes o prácticp reli- 
giosa en Andalucia, uno de 10s pocos artículos sobre el tema, que estudia 
con particular detenimiento las relaciones entre pra'ctica religiosa y clase 
social, se encuentra en J. J. Linz y J. Cazorla: <(Religiosidad y estructura 
social en Andalucia: la práctica religiosa)>, reproducido en el libro del se- 
gundo: Problemas de estrat(;ficación social en España, pp. 177-209, ya 
citado. 

Medio rural 

Una de las áreas donde mayor dificultad comporta el hacer una se.. 
lección de titulos es en la referida al medio rural, por la abundancia de 
trabajos disponibles. Además de 10s sociólogos, rambién 10s antropólogos, 
historiadores, economistas y geÓgrafos publican obras de importancia so- 
bre el tema. Tampoco puedc olvidarse las reediciones o traducciones de 
obras devenidas ya clásicas, como las de Diaz del Moral, Pascual Carrión, 
Brenan o Malefakis, por citar s610 algunas. Se dispone además de tres 
revistas -Agricultura y Sociedad; Revista Estudios Agrosociales y Revis- 
ta Estudios Regionales- dorlde regularmente aparecen estudios de interés 
referidos a Andalucia o alg~lna comarca. La selección, pues, dista de ser 
fácil. 
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Comin, A. C.: <<La crisis de la oligarquia rural andaluza. Notas para 
un análisis de la clase dominante andaluzas. Cuadernos para el Diálogo 
(1972), núm. 101, pp. 20-26 y núm. 102, pp. 36-41. 

Presentado como adelanto de la 2." edición de su obra España del 
Sur (ed. Tecnos) -que no ha llegado a aparecer-, desarrolla ideas ex- 
puestas en esa obra y en Noticia de Andalucía (ed. Cuadernos para el 
Diálogo, 1970, M~dr id ,  323 pp.). Con una perspectiva histórica, pone de 
relieve que las transformaciones económicas impuestas por el desarrollo 
capitalista de la agricultura origina, entre la oligarquia terrateniente y en 
la burguesia rural, dificultades para bloquear las consecuencias de esos 
cambios a nivel politico e ideológico. 

Romero Rodríguez, J . J . y Delgado Alvarez, M. : <<Comarcas margina- 
das en Andalucía Oriental),, Revista de Estudios Regionales (Málaga), nú- 
mero 1 extraordinari0 (1979), pp. 165-225. 

Analizan 10s componentes de la crisis existente en tres comarcas de- 
primida~ andaluzas, enclavadas en las provincias de Granada, Jaén y Mdaga. 
Cada una ha experimentado un proceso diferente hasta llegar a su actual 
estado de marginación socioeconómica. Proponen por último diversas me- 
didas encaminadas al desarrollo comarcal, para evitar 10s desequilibrios del 
espacio rural. 

Sevilla Guzmán, E.: La evolución del campesinado en España. Ele- 
mentos para una sociología política del campesznado, (Barcelona, ed. Pe- 
nínsula 1979), 332 pp. 

Membro del Departamento de Economia y Sociologia Agraria de la 
Universidad de Córdoba --donde se ha estudiado con profusión y cali- 
dad el medio rural andaluz-, analiza la evolución del campesinado en 
el franquisme distinguiendo tres periodos; 1. El faeismo agrario (1939- 
1951); 2. El sistema de coexistencia latifundio-minifundi0 ( 1952-1964) 
y 3. El proceso de descampesinización (1964-1974), originando cada uno 
una específica forma de dependencia del campesinado. Otro miembro del 
citado Departamento, Manuel Pérez Yruela, quien ha investigado sobre 
la conflictividad en Córdoba, en su articulo <<El conflicto en el campesi- 
nada),, Agricultura y Sociedad, núm. 10 (1979), pp. 245-275, ofrece un 
modelo para el estudio de las causas de la protesta campesina, el campe- 
sinado como grupo conflictivo y 10s objetivos y alcance de la protesta cam- 
pesina. Aunque en ambos casos se trata de trabajos no referidos especifi- 
camente a Andalucia, 10s consideramos sin embargo aportaciones decisi- 
vas para el estudio del campesinado andaluz. 
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Medio urbano 

Fernández Gutiérrez, F.: Análisis geográfico-estructural de Granada 
y sus barrios, ed. Caja General de Ahorros de Granada, 1979, 385 pp. 

Análisis de la población, morfologia urbana, funciones urbanas y uso 
del suelo en cada barrio granadino, apoyado entre otros en el análisis fac- 
torial, ofreciendo además un conjunt0 de alternativas urbanisticas. Puede 
completarse con el capitulo sobre el entorno urbano de la Universidad 
de Granada en La Universidlzd de Granada a comienzos de 10s años 70, 
mencionado en el epigrafe sobre Sociologia de la Educación. Para una 
perspectiva regional consúltese la excelente obra sobre Sevilla de A. Gon- 
zález Dorado: Sevilla, centralidad regional y organización interna de su 
espacio urbano, ed. Moneda y Crédito, Madrid, 1975, 536 pp. Puede 
verse también de Bosque y otros: ctJerarquizaciÓn urbana, distribución de 
ciudades y desarrollo econóniicoa, Información Comercial Española, nú- 
mero 507, 1975, pp. 57-68. C) desde otra perspectiva el trabajo de A. Gar- 
cia Lizana y otros: <tPobreza urbana en Málaga)>, Jabega (Málaga), núm. 20, 
1977,' pp. 75-96. 

Politica de accidn regional 

Garcia Diaz, M.: El pollo de desarrollo de Granada, ed. Caja Gene- 
ral de Ahorros de Granada, Granada, 1976, 304 pp. 

Análisis de la incidencia provincial del Polo de Desarrollo de Grana- 
da desde su concepcicin por la Administración en 1969 a 1975, con una 
perspectiva comparativa respecto a 10s efectos de otros creados en Espa- 
fia. Tras una introducción dcnde se examinan las disparidades regionales, 
las caracteristicas de la planificación regional en España y la situación so. 
cioeconómica de Granada, efectúa un minucioso examen de 10s objetivos 
del Polo de Desarrollo; 10s instrumentos; las rqalizaciones por sectores; 
su incidencia en inversiones, puestos de trabajo, en la dimensión de las 
empresas acogidas y su procedencia y en la evolución de la renta. Por 
último, presenta un balance critico del Polo y sus escasos efectos impul- 
sores del desarrollo granadino. Sobre el de Córdoba puede verse: Casado 
Raigón, J. M., La politica tZe acción regional en España: Los polos de 
desarrollo. Especial referencza al caso de Córdoba, ed. Instituto Desarro- 
llo Regional, Sevilla, 1977, 227 pp.; y para Huelva: Narbona, C. y Ro- 
mán, C.: <tIndustrialización y desarrollo económico: el caso de Huelva,, 
Revista Estudios Regionales ~(Mála~a),  núm. 4, 1979, pp. 123-141. 
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Medios de comunicación de masas 

Los estudios incluidos en este epigrafe se refieren únicamente a la 
prensa, pues no conocemos ninguno referido a la televisión cuyos efectos 
han debido ser importantes en especial en el medio rural. Y, que sepamos, 
ni sociólogos ni antropólogos han prestado atención al tema. 

Checa Godoy, A.: ctLa prensa en Andalucía: crónica de una decaden- 
cia,> en Varios autores: Los andaluces (ed. Istmo, Madrid, 1980), pá- 
ginas 509-545. 

Checa, quien ya había analizado la audiencta de la prensa en Andalu- 
cia, su estructura empresarial, perfil ideológico, económico e independen- 
cia (en Cuatro ensayos sobre Prensa y una llamada para andaluces, ed. 
Universidad de Granada, 1974, 177 pp.), ofrece aqui una perspectiva his- 
tórica de la prensa andaluza, por provincias, desde principios del siglo XIX 
hasta el posfranquismo. Una perspectiva actual de 10s distintos medios de 
comunicación de masas en Andalucia -prensa, rmisoras de radio, televi- 
sión, editoriales- con datos de 10s aiíos setenta sobre difusión, contenido 
programas, audiencia de TV y radio, etc. puede verse en la ponencia de 
Martín Serrano, M. et al.: El papel de 10s medios de ccornunicación de 
masas en 10s cambios sociales, presentada a las las  Jornadas de Estudios 
Socioeconómicos de las Comunidades Autónomas, Sevilla 1980, de próxi- 
ma publicación. - 

Sáez Alba, A.: La otra <<cosa nostvas. La ACNP y el caso de El Co- 
rreo de Andalucia (ed. Ruedo Ibérico, París, 1974), 323 pp. 

Análisis de las múltiples intrigas, avatares y presiones por parte de la 
Editorial Católica y la ACNP, para doblegar la lhea progresista de un 
diario sevillano, El Corveo de Andducia, que en 10s aiios sesenta y princi- 
pios de 10s setenta fue el diario andaluz con mayor cosecha de multas y 
sanciones en aplicación de la Ley de Prensa, 

Familia 

De nuevo debe repetirse que son 10s antropólogos quienes han reali- 
zado numcrosos análisis sobre aspectos.de la familia en el medio rural. 
Desde Pitt-Rivers a Enriy,., Luque, Isidoro Moreno o Pío Navarro, 10s 
estudios disponibles, aunque limitadosx.g~áficamente, son abundantes 
y de calidad. Aquí, sin embargo, hemos optado por incluir un interesante 
estudio histórico sobre la ilegitimidad y un articulo sobre la ruptura ma- 

-trimonial. Y ello, también aqui, por la carencia de estudios globales sobre 
la familia en la región andaluza por parte de sociólogos. 
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Alvarez Santalo, L. C.: Marginacidn social y mentalidad en Andalu- 
cia occidental: Expósitos en S;evzllla, 1613-1 91 0 (ed. Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucia, Sevilla, 19801, 302 pp. 

Depurado análisis cuantitativo y de l a  menralidad colectiva respecto 
de la infancia expúsita en Sevilla, a 10 largo de tres siglos. Analiza la evo- 
lución del volumen de expósitos y sus fluctuaclones cíclicas, el ritmo esta- 
cional de la ilegitimidad, su procedencia, la adopcibn, sus tipologias, vo- 
lúmenes y cualificación social de 10s adoptantes; la crianza mediante amas, 
sus costos y procedencia; la mortalidad de 10s expósitos y la mentalidad 
existente sobre el abandono !r la ilegitimidad de la infancia. 

Iglesias de Ussel, J.: <tCaracterísticas familiares de la ruptura matri- 
monial en Espafia)>, Sociologil~ y Psicologia Juridicas. Anuario (Barcelona), 
núm. 4 (1977), pp. 135-149. 

Tras examinar ventajas e inconvenientes de 10s diferentes métodos po- 
sibles de anhlisis de la ruptura matrimonial, efectúa un análisis de conte- 
nido de todos 10s procesos de nulidad y separación matrimonial tramita- 
dos, desde 1938 a 1960, er. c:l Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Gra- 
nada. Examina el sexo del cdnyuge demandanre; el estado civil de 10s 
contrayentes; !;i edad del matrimoni0 y diferencias de edades entre-10s cón- 
yuges; número de hijos y sus edades y la duración del matrimoni0 hasta la 
presentación de la demanda. 

Discriminación de la rnujer 

La posición subordinada de la mujer en Ia sociedad andaluza ha sido 
reiteradamente contemplada por antropólogos en sus análisis de comu- 
nidades. Faltan, sin embargo, estudios de síntesis de estas aportaciones y 
también cstudios globales al respecto sobre Andalucia. Por otro lado, es 
de sobra conocido el hecho que formas habituales de trabajo extradomés- 
tic0 de la mujer --en servicios v en la agricultura, con trabajo eventual 
o a tiempo parcial- no cuentan el debido reflejo estadístic0 y, por tanto, 
se encuentran muy infravalorados 10s datos de población activa femenina. 
Además, .tampoco se ha estudiado la dinámica de la discriminación de la 
mujer en salarios, derechos sociales, etc. 

Garcia Ferrando, M.: Allujer y sociedad rural. U n  análisis sociológico 
sobw irabaio e ideologia (ed. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977), 
263 pp. 

En base a la técnica de itestudio de casos)>, evita muchas de las insu- 
ficiencias de 10s estudios meramente cuantitativos sobre el trabajo de la mu- 
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jer. Se trata de una comparación sistemática entre la situación de la 
mujer en dos comunidades rurales de la provincia de Granada --con agri- 
cultura tradicional ~1 fuerte corriente emigratoria- con otra com'unidad 
en la provincia de Murcia -con agricultura comercial, industrias de trans- 

~for.macióm y abundantes puestos de trabajo para ambos sexos. Los as- 
pectos conremplados con la situación laboral de la mujer; la asistencia 
social al trabajo de la mujer; el uso del tiempo; la participación política de 
la mujer; la estructura familiar y el control de la natalidad y 10s tipos de 
mentalidad femenina. 

Gilmore, D. D. y Gilmore M. M.: <<Sobre 10s machos y 10s matriar- 
cados: el mito machista en Andalucía),, Ethnica (Barcelona), núm. 14 
(1978), pp. 147-161. 

En base a un análisis de un pueblo rural sevillano de 8.000 habitan- 
tes, con una perspectiva antropológica, da cuenta de la naturaleza del ma- 
chismo andaluz enfocándolo desde el punto de vista de las relaciones entre 
10s determinantes socio-económicos -la división extrema de clases y la 
división del espacio de la comunidad en una esfera <{pública)> masculina 
y una esfera <(privada)> femenina- y la formación de la identidad del 
genero masculino individual. Para 10s autores el machismo andaluz no es 
una afirmación de una identidad masculina segura, sino un intento com- 
pensatori~ para resolver el conflicto psíquic0 interno entre las identidades 
masculinas y femeninas Este conflicto 10 atribuyen a un bloqueo en el 
desarrollo masculino de la clase baja por las condiciones económicas, un 
patrón de unidad doméstica matriarcal y una carencia de participación en 
10s procesos políticos. 

El turismo ha sido un fenómeno de acusada importancia en la vida 
andaluza desde 10s años sesenta Resulta difícil reflexionar sobre su evo- 
lución, sin considerar !a repercusión sociológica, cultura! y económica del 
turismo. Los trabajos recogidos aquí abordan esos dos aspectos. En primer 
lugar, la transformación de un municipi0 bajo la influencia turística y, en 
segundo lugar, un análisis del sector turístic0 en la economia andaluza, 
tema también sbordado en la ya mencionada obra de Bosque y otros 
Estructura econdmica de Andalucia. 

Jurdao Arrones, F.: España en venta: Compra de suelos por extran- 
jeros y coloniz~cidn de campesinos en la Costa del Sol (ed. Ayuso, Madrid, 
1979), 313 pp. 
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Estudio del impacto del turismo residencial en el medio rural del sur 
de España, a partir de un an:ilisis minucioso del municipi0 de Miias (Cos- 
ta del Sol malagueña). Con una perspectiva de su evolución histórica, ana- 
liza el crecimiento de población urbana residencial (en su mavoria extran- 
jera), la desarticu!ac;ón de la economia agraria, el destino de 10s benefi- 
cies originados, 1% marginación de 10s propietarlos de la tierra del proceso 
urbano turistico, el negocio jnmobiliario y el espíritu empresarial de la 
población. 

Torres Bernier, E.: <(El sector turistico en Andalucia: instrumentali- 
zación v efectos irnnulsores)>, Revista Estudios Regionales (Málaga), núm. 1 
extrw-dinario (1979),  ~ p .  337-343. 

Con datos fundsmentalmente de 1976, describe las caracteristicas es- 
truct~~rales del sector turistico en Andalucia en cuanto a la oferta, la de- 
manda p la creación de empleo por el sector. Examina lueeo 10s principa- 
les problema% m e  en la actualidad presenta e1 sector en Andalucia, atri- 
buvendo particular importancia a 10s falles de infraestructura general y tu- 
rística v a1 control de la oferta y la demanda. Por Último, enumera diver- 
sas lineas de actuación de cara a la solución de 10s problemas del sector 
turistico de la región. 

Cultura popular 

McLane, M. F.: <(Curanderos en Andalucía Orientaln en M. Kenny y 
J. M. de Miguel (eds.): La Antropologia mkdica en España (ed. Anagra- 
ma, Barcelona, 19801, pp. 167-183. 

Investigación sobre las prácticas de la medicina popular en la provin- 
cia de Granada, en 10s años setenta, en base a entrevistas con curanderos, 
médicos, gitanos y habitantes de clase media y obrera en medio rural, que 
declararon haber acudido en persona, o en compañia de sus familiares, a 
10s curanderos de la zona. 

Rodríguez Becerra, S.: <(:Cultura popular y fiestas>> en Varios autores: 
Los andaluces (ed. Istmo, Miadrid, 1980), pp. 447-495. 

Análisis de las fiestas populares y su imporrante papel en Andalucia, 
donde han recobrado nuevo vigor tras 10s cambios politicos a partir de 
1975. Alude a las funciones sociales de la fiesra; 10s diferentes sistemas 
de organización (sistema de hermandades, de mayordomías o Juntas de fes- 
tejos) y sus consecuencias respecto a la participación popular; la impor- 
tancia de 10s emigrantes en las fiestas. Por Último, estudia el desarrollo, 10s 
componentes y peculiaridades de las siguientes fiestas: Romerías; ferias; 
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'fiestas patronales; veladas; el carnaval; la semana Santa; las cruces de 
mayo; el Corpus; fiestas de moros y cristianos; las fiestas de promoción; 
10s festivales fiamencos y las fiestas generacionales. Puede completarse con 
un trabajo sobre las corridas de toros, y aunque sea más histórico que 
sociológic,~, puede leerse con provecho R. Pérez Delgado: <(Sobre las c o  
rridas de toros. Notas sociolÓgicas~>, en Varios autores: Homenaje a Julio 
Caro Baroja (ed. Centro Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1978), pá- 
ginas 843-877. 

Villan, J. y Población, F.: Culturas en lucha: Andalucia (Madrid, 
ed. Swan, 1980), 118 pp. 

Reportaje con información referida a cada provincia andaluza, sobre 
su vida cultural. Recoge información sobre iniciativas existentes en el 
campo de la literatura (poesia, novela, teatro), editoriales, ateneos y clubs 
culturales. No contiene pues análisis en profundidad, pero no le impide 
ser un acercamiento Útil a la situación cultural de las provincias -o me- 
jor, capitales- andaluzas en la década de 10s serenta. 

Estudios electorales 

Los estudios sobre comportamiento electoral en Andalucia aparecidos 
hasta el momento no han pasado, en general, de un nivel descriptivo. Por 
el10 -al margen de 10s trabajos mencionados en el epigrafe sobre auto- 
nomias, con observaciones sobre la trayector~a electoral en la región- 
incluimos aquí un volumeil con documentación básica sobre las eleccio- 
nes de 1977 y en segundo lugar un estudio en profundidad sobre una 
provincia para las mismas elecciones. No han aparecido, o no conocemos 
todavia, publicaciones sobre las elecciones de 1979. 

Checa Godoy, A.: Las elecciones de 1977 en Andalucia (Aljibe, Gra- 
nada, 1978), 97 pp. 

Presenta 10s resultados de las elecciones legislativas de 1977 a nivel 
municipal, con 10s votos obtenidos por todas las candidaturas presentadas. 
Viene acompañado de breves comentarios sobre la formación de candi- 
daturas y la campaña electoral por provincias; un análisis global de 10s 
resultados electorales y referencias comparativas entre estas elecciones y 
las de 1936. 

Trias Vejarano, J.: ctLos resultados de las elecciones legislativas del 15 
de junio en Córdoba),, Revista Estzldios Sociales (Madrid), núm. 21-22 
(1977-1978), pp. 157-209. 
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Analiza en profundidad 10s resultados de las elecciones legislativas de 
1977 en Córdoba, a escala comarcal, municipal y de barrio. Estudia las 
zonas de predomini0 de cada partido y la influencia de las estructuras so- 
cioeconómicas en la orientacibn del voto. 

Proceso autonómico 

Los estudios sobre el tema autonómico andaluz proliferan desde muy 
diversas perspectivas. Para abordar su análisis pueden consultarse en pri- 
mer lugar, algunos textos históricos y se citan luego dos análisis de 10s 
resultados del referéndum sobre la autonomia en Andalucía. 

' Lacomba, J. A., comp.: Cuatro textos politicos andaluces, 1883-1933 
(Granada: Instituto Desanollo Regional, Universidad de Granada, 1979), 
125 pp. 

En él se  incluyen cuatro precedentes de la autonomia andaluza: el 
Proyecto de Constitución Federal Regional para Andalucia (1883); el Ma- 
nifiesto del Centro Andaluz (1916); Manifiesto de 10s Regionalistas; la 
Autonomia de la Región Anclaluza (1919); y el Proyecto de Estatuto de 
Andalucia (1933). Cada texto va acompañado de un comentari0 histórico 
por parte de Lacomba y el volumen va precedido de un prólogo de Ca- 
zorla situando el regionalisme andaluz en el contexto de la situación so- 
cioeconómica de la región. Un análisis más amplio del estatuto de 1933 
puede verse en el articulo d~e Lacomba, <(Historia del Proyecto Andaluz 
de Estatuto de Autonomia>>, Gibralfaro (Málaga), núm. 28 (1976), pá- 
ginas 71-121. 

Partidos Politicos: <tAntcqroyectos de Estatutos de Autonomfa ela- 
borados por PSA, PTE, PCE, PSOE, UCD, MSA. Proyecto elaborado 
por la Asamblea de Parlameritarios andaluces en junio de 1977 y Decreto 
por el que se aprueba el régimen preautonómico de Andalucia>>, Revista 
Estudios Regionales (Málaga), núm. 2 (1978), pp. 261-317. 

Conjunto de documentos básicos para el estudio del proceso de elabc- 
ración del Estatuto de Autonomia andaluza, tras aprobarse la Constitución 
de 1978. Cada partido refleja su particular posición sobre el contenido 
de la autonomia para Andalucia. 

Porras Nadales, A.: <<El referéndum de iniciativa autonómica del 28 
de febrero en Andaluciau, Revista Estudios Politicos (Madrid), núm. 15 
(1980), PP. 175-195. 
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Presentación de 10s resultados provinciales del referéndum autonómico 
en Andalucia, acompañado de breves referencias a 10s siguientes aspectos: 
singularidad de este proceso autonómico --en relación al catalán o vas- 
co--; descripción del proceso de elaboración del Estatuto desde 1978; ac- 
titudes de 10s partidos ante el referéndum; caracteristicas y coste econó- 
mico de la campaña electoral para 10s principales partidos y la Junta de 
Andalucia; comarcas andaluzas donde no se superó el 50 % de votos afir- 
mativos respecto al censo; y estimación de pérdida de votos de UCD 
por provincias. 

Checa, A.: <(La encrucijada política andaluza)>, Zona Abierta (Madrid), 
núm. 26 (1980), pp. 6-22. 

Aunque contiene también -al igual que e! articulo precedente- un 
análi'sis electoral del referéndum, se trata de una lectura más política de 
las consecuencias que el referéndum tendrá en el peso de cada partido en 
el ámbito andaluz. Por 10 demás el mismo autor ha publicado otro traba- 
jo donde se ofrece una perspectiva de las tendencias del electorado ante 
las autonomias en cada provincia en: <(El referéndum andaluz del 28 de 
febrero de 1980. Un análisis de sus resultadosu, Revista Estudios Regio- 
nales (Málaga), núm. 5 (1980), pp. 251-299. 

Minorias marginadas 

Brandes, S. H.: <tLos gitanos y la autoimagen andaluza: análisis psi- 
coculturals en M. Kenny y J. M. de Miguel (eds), La Antropologia me'- 
dica en España (ed. Anagrama, Barcelona, 1980), pp. 103-121. 

Analiza la separación, similar a la de castas, entre gitanos y no gitanos, 
en el medio rural de Andalucia oriental. Desde otra perspectiva, el tema 
ha sido estudiado por J. Cazorla en <(Minorias marginadas en España: el 
caso de 10s gitanos),, Revista Espaiiola de la Opinión Púbiica (Madrid), 
núm. 45. 1976, pp. 25-35; 7. para un análisis de !a reproducción de 10s es- 
tereotipo~ sobre gitanos en 10s comics, véase J. J. Ruiz-Rico y J. Iglesias 
de Ussel: <tDinámica de la marginación de la minoria gitana. AnBlisis de 
un caso)>, Doczmentacibn Sgcial (Madrid), núm. 41, 1980, pp. 35-53; 
este número, monográfico sobre ctLos gitanos en la sociedad española)>, 
contiene también otras colaboraciones y una bibliografia (pp. 319-327) 
sobre el tema. que permiten al lector interesado ampliar las referencias 
sobre la cuestión. 




