
Curso GB-04 ANTROPOLOGÍA CULTURAL DE ANDALUCÍA /
CULTURAL ANTHROPOLGY OF ANDALUCÍA
(45 horas lectivas)

Metodología
Los temas que integran el programa se desarrollarán en clase a

través de la combinación de exposiciones del profesor, comentarios de
texto, y análisis de documentos audiovisuales, a partir de los cuales se
tratará de suscitar la participación del estudiante.

Temario
PRIMERA PARTE.
1. Andalucía como encrucijada de culturas. Situación geográfica y
posición estratégica entre continentes y mares. Andalucía en el marco del
Estado español: organización político-administrativa de Andalucía como
entidad autonómica.
2. El espacio geográfico e histórico andaluz. El medio físico: unidad y
diversidad. Las grandes unidades ecológicas y paisajes culturales.
3. La Historia de Andalucía. Orígenes y fases más significativas en el
proceso de conformación de la historia y cultura andaluza. La identidad
andaluza: aspectos fundamentales. Las visiones sobre Andalucía a lo
largo de los siglos: viajeros románticos y construcción del imaginario
andaluz.
4. Población y sistema de poblamiento. Evolución y distribución.
Movimientos migratorios. Pautas de asentamiento: pueblos,
agrociudades, ciudades, áreas metropolitanas.
5. Estructura socioeconómica andaluza. Los sistemas agrícolas:
latifundismo y minifundismo. Orígenes, evolución y consecuencias
económico-sociales del latifundismo en Andalucía. Las agriculturas
andaluzas hoy. Otros sectores productivos: el sector industrial y terciario.
Importancia de la actividad turística.
6. Estructura social. Familia y parentesco. Pautas matrimoniales.
Relaciones de género. Ciclo vital y ritos de paso. Minorias étnicas.
7. Sistemas políticos. Sociabilidad y asociacionismo en Andalucía:
asociacionismo formal e informal. Movimientos sociales. Expresiones
sociopolíticas: igualitarismo, personalismo, clientelismo, localismo.
Nacionalismo, regionalismo: la lucha por la autonomía y la situación



actual.
8. Religión en Andalucía. Religión oficial y religiosidad popular
Sistema organizativo y prácticas religiosas: cofradías y hermandades.
Otras religiones no católicas.

SEGUNDA PARTE. Manifestaciones culturales y patrimonio etnológico
andaluz.
9. Antropología de las fiestas. Significados y funciones. Tipologías y
ciclo festivo.
10. Arquitectura vernácula. Adaptaciones ecológicas, funcionalidad
socioeconómica y procesos históricos. Tipologías.
11. Artesanías. Orígenes y proceso de adaptación a nuevos usos y
funciones. Valores simbólicos y mercantilización. Diversidad tipológica.
12. La música tradicional. El folclore musical andaluz: bailes, danzas
rituales y música folk. El flamenco.
13. Otras manifestaciones significativas de la cultura andaluza: habla,
cultura oral, prácticas curativas, gastronomía, indumentaria,…
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Criterios de evaluación
Al terminar el curso se efectuará un ejercicio final en el que se

valorará el conocimiento sobre los aspectos fundamentales abordados en
el transcurso del mismo. La calificación final, siempre a partir de la
aprobación del citado ejercicio, se complementará con las notas
obtenidas en el desarrollo de los demás trabajos y ensayos que se hayan
realizado a lo largo del curso en relación con las temáticas planteadas en
clase.


