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	 Andaluces	de	Jaén

En	esta	publicación cuentan ustedes con la partitura del Himno oficial de 
la Provincia de Jaén, nuestra identidad sonora, que la Diputación Provincial 
aprueba este noviembre de 2012 en el marco del programa de acciones 

para la conmemoración de su Bicentenario (1813-2013).

El poema Aceituneros de Miguel Hernández ha sido de hecho, que no de 
derecho, nuestro himno popular. Andaluces de Jaén, decidme ¿quién levantó los 
olivos?, es una pregunta histórica con la que nos identificamos los jiennenses. Una 
pregunta que evoca de manera inmediata el hermoso y único paisaje de los más de 
60 millones de olivos con los que contamos en esta provincia.

La Diputación que tengo el honor de presidir en este Bicentenario pone 
este poema, más de 70 años después de su creación, en el lugar que se merece: la 
letra de nuestro Himno oficial. 

La partitura es del joven pianista y compositor Santiago José Báez Cervan-
tes, que ha apostado por una melodía con fortaleza y frescura para acompañar una 
letra con espíritu e identidad propios: los de la provincia de Jaén.

La conmemoración del Bicentenario supondrá un antes y un después en 
la identidad de los jiennenses, que a partir de ahora contamos con nuestro himno 
oficial como provincia y con la celebración del Día de la Provincia el 19 de marzo, 
fecha en la que se aprobó la Constitución de 1812, La Pepa, madre de todas las 
diputaciones. 

Dos	hitos	históricos, cuyo nacimiento estamos viviendo en primera per-
sona y que se han aprobado por unanimidad de los grupos políticos de la Dipu-
tación Provincial y en el seno de una comisión de consenso, la del Bicentenario, 
que formamos los representantes políticos y los trabajadores y trabajadoras de la 
Administración provincial. 

Este cuadernillo publica por primera vez el Himno de la Provincia de Jaén 
por lo que tiene entre sus manos una parte importante de la historia de esta pro-
vincia. 

    Francisco reyes Martínez

    Presidente de la Diputación Provincial de Jaén 





Aceituneros*

Poema de Miguel Hernández

	 *		Ejemplar	mecanografiado	depositado	en	la	Biblioteca	del	Instituto	de	Estudios	Giennenses





   Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos, 
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?

   No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

   Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.

   Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.

   Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos? 

   Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.

   No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.

   Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.

   ¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!

   Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?

   Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.

   Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.

Aceituneros





Aceituneros

	 	 		Letra:		Miguel	Hernández

	 	 Música:		Santiago	Báez

PArA voz y PiAno
(DoBLE	vErSIón,	para	vocES	aGuDaS	y	MEDIaS)
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