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El escudo de Andalucía muestra la figura

dos columnas situadas en el estrecho de

inscripción a los pies de una leyenda que

sí, para España y la Humanidad», sobre el

bandera andaluza. Cierra las dos columnas

punto con las palabras latinas «Dominator

sobre el fondo de la bandera andaluza. 

Cuenta la mitología que Hércules tuvo que

serie de doce trabajos y el décimo trabajo

del gigante Gerión, que vivía en la isla Eriteia

Cádiz), Hércules luchó contra Gerión, y lo

Las columnas que aparecen en el escudo de

identificadas  con el Peñón de Gibraltar y

Ceuta. 

¿Sabías que..?
figura de  Hércules entre 

de Gibraltar, con una 

que dice: «Andalucía por 

el fondo de una 

columnas un arco de medio 

Dominator Hercules Fundator» 

 

que llevar a cabo una 

trabajo fue robar el ganado 

Eriteia (actualmente, 

lo mató.. 

de Andalucía son 

y  el monte Hacho en 

que..? 
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¿Sabías que…?

Lucio Anneo Séneca fue 
un político y filósofo estoico del 
siglo I nacido en Córdoba. Fue 
senador en tiempos del 
emperador romano Tiberio y 
ministro bajo el reinado de 
Nerón.
Defendía la igualdad humana, 
por lo que mantuvo una postura 
crítica con respecto a la esclavitud 
y las luchas de gladiadores, 
además defendió el derecho de las 
mujeres a recibir la misma 
educación que podían tener los 
hombres.

Murió en Roma obligado por el 
emperador Nerón a suicidarse.
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¿Sabías que…?

El cordobés Averroes fue 
el filósofo musulmán más 
importante de la Edad Media. 
Vivió en el S XII y además de 
filósofo fue juez, médico, 
astrónomo, matemático y 
político. Uno de sus biógrafos 
dice de él que desde la edad de la 
razón hasta su muerte no cesó de 
estudiar, salvo el día de su boda 
y el de la muerte de su padre.
Como filósofo intentó conciliar la 
teología musulmana con la 
filosofía aristotélica. Fue 
conocido en Occidente como “el 
comentador” por haber 
traducido y divulgado las obras 
de Aristóteles.
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Marco Ulpio Trajano fue 
un emperador romano del 
siglo II, siendo el primer 
emperador nacido de una 
familia propiamente indígena, 
concretamente turdetana. Por 
ello se convirtió en el primer 
emperador de Hispania. 

Trajano nació en la Bética Romana, en la ciudad 
de Itálica, cuyas ruinas aún se conservan en 
Santiponce,  localidad cercana a Sevilla.  

¿Sabías que..?

https://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_romano
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La granadina Mariana Pineda 
fue ejecutada en 1831, durante el 
reinado de Fernando VII ¿Cuál 
fue su crimen? Se le acusó de 
liberal y de apoyar a un grupo 
de revolucionarios. Como 
p r u e b a , a p o r t a r o n u n a 
“bandera”  que encontraron en 
su casa con un triángulo verde y 
fondo morado con las palabras 
Ley, Libertad e Igualdad.

¿Sabías 
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¿Sabías que…?
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 
fue un conquistador jerezano   
que vivió en los siglos XV y 
XVI. Entre muchas de sus 
proezas, descubrió para la 
corona de España territorios 
como Florida, Nuevo México, 
A l a b a m a , e l G o l f o d e 
California… Además, fue el 
primer europeo en la Historia 
en descubrir las Cataratas de 
Iguazú.



 

Whasington Irving fue un 
f a m o s o d i p l o m á t i c o , 
abogado, político, escritor, 
ensayista, dramaturgo, 
b i ó g r a f o , n o v e l i s t a , 
periodista e historiador… 
nothing less than. Nació 
en Reino Unido, pero 
viajó por todo el mundo. 

Fue un  enamorado de Andalucía. En 1851 
escribió una obra titulada Cuentos de la 
Alhambra (Tales of the Alhambra) por el 
que siempre lo recordaremos como hijo 
adoptivo de Andalucía.
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¿Sabías que…?
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¿Sabías que…?

El Real Club Recreativo de 
Huelva es el equipo decano del 
fútbol español, es decir, es el 
más antiguo . 
Los mineros onubenses lo 
aprendieron de los trabajadores 
ingleses que trabajaban en las 
minas de Huelva y consiguieron 
q u e p r o n t o t o d o s s e 
engancharan a este nuevo 
deporte.
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¿Sabías que… 

Picasso nació 
en Málaga y 
fue el pintor 
de numerosas 
obras, como 
Las señoritas 
de Avignon, 

El Arlequín… pero la más 
reconocida y realizada en 
blanco y negro es el Guernica. 
Su temática se relaciona con el 



 

El Estadio de La 
Cartuja se construyó para acoger el 
Mundial de Atletismo  que se celebró 
en Sevilla en el año 1999.

¿Sabías que… 
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E l P a r q u e d e 
D o ñ a n a e s 
r e c o n o c i d o 
además de como 
Parque Nacional, 

como Parque Natural, Reserva de la 
B i o s f e r a , … h a s t a l l e g a r a 1 2 
r e c o n o c i m i e n t o s n a c i o n a l e s e 
internacionales. 



 

 

       

       

 
El himno de Andalucía tiene su origen 
en un canto antiguo y campesino 
llamado “El Santo Dios”, que su texto 
era religioso hasta que Blas Infante en 
1933 en El Alosno (Huelva) le cambió la 
letra. 
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¿Quién fue Emilio Herrera Linares?

Fue amigo y colaborador de Juan de 
la Cierva
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¿Quién fue Emilio Herrera Linares?

La serie española “El Ministerio del 
Tiempo” recuperó su figura
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¿Quién fue Emilio Herrera Linares?

Nunca estuvo en una pasarela de 
moda.
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Bartolomé de Medina: nacido 
en Sevilla en 1497 fue un 
metalurgista español. 
Descubrió la amalgamación 
como método de extracción 
de la plata o el oro mezclado 
con otros metales, mediante 
el uso de mercurio y sales. 
Método que se ha usado 
hasta el siglo XX.
		

¿Sabías que..?
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Nicolás Monardes Alfaro (Sevilla,  
1508 — ibídem,1588), fue un 
destacado médico y botánico 
español. Estudió las plantas de 
Amér ica y descr ib ió muchas 
especies como el cardo santo, la 
cebadilla, la jalapa, el sasafrás, el 
guayaco, la pimienta, la canela de 
Indias, el tabaco, el bálsamo de 
Tolú, etc.. También estudió las 
propiedades farmacológicas de 
muchos de estas plantas. Monardes 
tenía un huerto o jardín botánico, 
donde cultivó plantas americanas, 
en la actual calle Sierpes de la 
capital hispalense (un azulejo 
conmemorativo lo recuerda) 

¿Sabías que..?
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En 1700 en Sevilla se funda 
la “Reg ia Soc iedad de 
Medicina y otras Ciencias”. 
L a p r i m e r a a c a d e m i a 
científica española. 
En ella tenían lugar tertulias 
de índole científico que 
favorecieron el desarrollo de 
l a qu ím ica en t re o t ras 
ciencias en la península 
ibérica, oponiéndose a la 
conservacionista medicina de 
la época. 

¿Sabías que..?
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¿Sabías que…?

María Zambrano fue 
una filósofa, escritora y 
poeta malagueña del siglo 
XX. María Zambrano 
reivindica la razón poética, 
capaz de expresar en 
palabras lo más íntimo de la 
persona. La persona y lo 
divino son los dos grandes 
temas de su filosofía.

Su obra no fue reconocida 
hasta los últimos años de su 
vida. Ya anciana recibió
el premio Príncipe de 
Asturias y el Premio 
Cervantes


