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Asociación Jerezana de Amigos del Archivo
Es el mundo que nos rodea una significación de su pasado. Conocer nuestro
pasado es conocernos a nosotros mismos. La memoria de la civilización, de la
sociedad y de todos nosotros residen en unas instituciones, las cuáles están y
permanecen, pero no se reconocen: son los Archivos.
Archivos de la memoria, archivos del pasado, archivos de nuestro patrimonio.
A estas instituciones nos acercamos y nos filiamos, ya que queremos saber más,
conocer y divulgar la memoria contenida, nuestra Historia.
Nuestra Asociación quiere acercarse, disfrutar y divulgar el patrimonio
contenido en los Archivos Jerezanos, colaborar y realizar cuantas acciones permitan
un mejor conocimiento de dichas instituciones y servir de embajador de los diferentes
eventos que se realicen en nuestros archivos.
Los fines primordiales de esta Asociación son el desarrollo de actividades
culturales relacionadas con los archivos y la historia, tales como congresos,
conferencias, jornadas, coloquios, cursos, publicación de libros, edición de premios
sobre estas materias, etc.
Toda esta labor ha hecho posible que miles de ciudadanos de Jerez y otras
ciudades vecinas pudieran disfrutar de la difusión de un trabajo de investigación, en
muchos casos inédito, con la generosa aportación de profesores, historiadores,
investigadores y archiveros, que han presentado en sus ponencias el fruto de las
muchas horas de estudio en los Archivos.
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Este trabajo ha culminado en la edición del libro “Siguiendo el hilo de la
Historia. Nuevas líneas de investigación archivísticas y arqueológicas”, donde se
documentan las actas de las jornadas “Siguiendo el hilo de la Historia. El paso a las
nuevas generaciones de jóvenes investigadores”.
No olvidamos la gran colaboración recibida: nuestros asociados hacen realidad
los proyectos cada curso, con su trabajo y sus aportaciones económicas que sustentan
toda esta actividad; los ponentes que desinteresadamente aportan su costoso
trabajo; las entidades colaboradoras: ONCE, Excmo. Ayuntamiento de Jerez,
Fundación González Byass, Academia de San Dionisio, Asociación Fotográfica Jerezana
San Dionisio; Ayuntamiento de Prado del Rey, la Fundación Casa de Medina Sidonia y
un buen número de particulares. Nada hubiera sido posible sin estas aportaciones.
Acercarse a los Amigos del Archivo es prestar la colaboración en fomentar,
promocionar y divulgar la idea de la Protección del Patrimonio Documental, apoyar la
investigación, complacerse con el conocimiento, facilitar todo este gran bien social.
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Acto inaugural del curso 2012-2013 y presentación del ciclo de jóvenes
investigadores.
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Programación de las jornadas:

I Ciclo de conferencias

“Siguiendo el hilo de la Historia. El paso a las nuevas
generaciones de jóvenes investigadores”

El pasado día 22 de Noviembre, con dos conferencias sobre el futuro de la
investigación, presentamos esta nueva asociación, que quiere acercarse, disfrutar y
divulgar el patrimonio contenido en los Archivos Jerezanos, colaborar y realizar
cuantas acciones permitan un mejor conocimiento de dichas instituciones y servir de
embajador de los diferentes eventos que se realicen en nuestros archivos.
Con el desarrollo de este I Ciclo nos proponemos dar a conocer el trabajo de
investigación, y la aportación que ello supone para enriquecimiento de nuestro
patrimonio cultural, encabezada por jóvenes investigadores de diversas ramas de la
Historia. Es importante mostrar públicamente el valor social de la labor que estos
jóvenes desarrollan, sin ser reconocidos ni remunerados en sus esfuerzos, pero que
día a día contribuyen a clarificar y a la vez plantear nuevos interrogantes de la dilatada
historia de la ciudad de Jerez.
Además de las conferencias y visitas relacionadas, se desarrollarán informes
para ser publicados como medio de incentivación cultural entre los miembros de la
asociación, cuya edición correrá a cargo de nuestra asociación y del Archivo Histórico
Municipal. A la vez se publicarán informes en los medios de comunicación para
conocimiento de todos los ciudadanos.

Colaboraciones:
- Dpto. de Prehistoria de la UCA
- Dpto. de Historia Medieval de la UCA
- Dpto. de Historia Moderna de la UCA
- Dpto. de Historia Contemporánea de la UCA
- Dpto. Diplomática US
- Decanato del Campus Universitario de Jerez
- Archivo Histórico Municipal de Jerez
- Delegación de Turismo, Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez
- ASPHA. Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de
Cádiz
- ONCE Jerez
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Ciclo de seis conferencias y visitas de campo relacionadas con cada tema.
Enero, Miércoles 16 a las 20:00 horas. Salón de actos de ONCE:
“Los recursos marinos en la Prehistoria Reciente del entorno de Jerez de la
Frontera. Análisis de su explotación y consumo”
A cargo de Juan Jesús Cantillo. Dpto. Prehistoria de la UCA.
Presentación. Dña. Esperanza Mata Almonte, Presidenta de ASPHA
Febrero, Jueves 14, a las 20:00 horas. Salón de actos de ONCE:
"Lealtad, traición, matrimonios y juegos de cañas. Los enfrentamientos
"banderizos" de la élite jerezana bajomedieval".
A cargo de Enrique José Ruiz Pilares. Dpto. de Historia Medieval de la UCA.
Presentación: D. José Antonio Mingorance Ruiz. Grupo de Investigación HUM
686. Centro de Estudios e Investigación de la Religiosidad Andaluza.
Universidad Pablo Olavide
Marzo, Jueves 21, a las 20:00 horas. Salón de actos de ONCE:
“Una aproximación a la Diplomática Notarial jerezana del siglo XVI”
A cargo de Julián Córdoba Toro. Dpto. de Historia Moderna de la UCA.
Presentación: D. Manuel Antonio Barea Rodríguez. Director del Archivo
Histórico Municipal de Jerez
Abril, Jueves 11, a las 20:00 horas. Salón de actos de ONCE:
“Reglas de Hermandades de Jerez de la Frontera S. XVI. Estudio de los códices
y su conservación”.
A cargo de Azucena Becerra Pecino. Dpto. de Diplomática de la US
Presentación. Dr. D. Fernando Aroca Vicenti. Dr. En Historia del Arte
Mayo, Jueves 16, a las 20:00 horas. Salón de actos de ONCE:
“La obra benéfica y pastoral del presbítero Álvarez de Palma en el Jerez del
siglo XVIII”
A cargo de Javier Jiménez López de Eguileta. Dpto. de Historia Moderna de la
UCA.
Presentación: D. Manuel Antonio Barea Rodríguez. Director del Archivo
Histórico Municipal de Jerez
Junio, Jueves 13, a las 20:00 horas. Salón de actos de ONCE
“Estudio social y demográfico del ámbito rural de Jerez de la Frontera a
principios del siglo XX. Un paseo por la campiña Jerezana a comienzos del s.
XX”
A cargo de Juan Miguel Blanes Guerrero. Dpto. Historia Contemporánea de la
UCA.
Presentación. Dra. Dña. Lola Lozano. Dtpo. de Historia Contemporánea UCA
Asociación de Amigos del Archivo de Jerez
Correo: amigosarchivojerez@gmail.com
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Imágenes:
La mesa de presentación del ciclo estuvo compuesta por un representante del
Decanato del Campus Universitario de UCA en Jerez, el Director de ONCE-Jerez, un
representante de la Asociación Profesional de Patrimonio Histórico-Arqueológico de
Cádiz “ASPHA” y un miembros de la Asociación Amigos del Archivo.

Seguida a la presentación, conferencia de José Ramos Muñoz, Catedrático de
Prehistoria de la Universidad de Cádiz, titulada “Balance del conocimiento de las
sociedades prehistóricas en Jerez de la Frontera. Potencialidad y futuro de las
investigaciones”

La segunda ponencia corrió a cargo de Manuel Antonio Barea Rodríguez, Responsable
del Archivo Municipal de Jerez, que habló de “Hacer historia a partir de las fuentes
documentales jerezanas. El Archivo Municipal de Jerez y las perspectivas de
investigación histórica”
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Los ponentes de la presentación y algunos de los jóvenes investigadores que
intervendrán en el ciclo.
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Hemerografía:

Ciclo de conferencias de la recién
creada Asociación Jerezana de
Amigos del Archivo
Posted on 16 noviembre 2012 por TiempodeHistoria

La Asociación Jerezana de Amigos del Archivo ha organizado el I Ciclo de Conferencias,
titulado “Siguiendo el hilo de la Historia. El paso a las nuevas generaciones de jóvenes
investigadores”. El programa incluye las ponencias previstas desde noviembre de 2012
hasta junio de 2013. El objetivo de esta actividad es “dar a conocer el trabajo de
investigación, y la aportación que ello supone para enriquecimiento de nuestro
patrimonio cultural, encabezada por jóvenes investigadores de diversas ramas de la
Historia”. Según dicha asociación, “es importante mostrar públicamente el valor social de
la labor que estos jóvenes desarrollan, sin ser reconocidos ni remunerados en sus
esfuerzos, pero que día a día contribuyen a clarificar y a la vez plantear nuevos
interrogantes de la dilatada historia de la ciudad de Jerez”.

Asociación Jerezana Amigos del Archivo.

Asociación Jerezana de Amigos del Archivo
“Es el mundo que nos rodea una significación de su pasado. Conocer nuestro pasado es
conocernos a nosotros mismos, pues dentro de este pensamiento nos encontramos que la
memoria de la civilización, de la sociedad y de nosotros mismos residen en unas
instituciones, las cuáles están y permanecen, pero no se reconocen y son los Archivos,
archivos de la memoria, archivos del pasado, archivos de nuestro patrimonio. A esta
institución nos acercamos y nos filiamos, ya que queremos saber más, conocer y divulgar
la memoria contenida, nuestro pasado, nuestra Historia. Jerez de la Frontera es una
Ciudad de grandes archivos, destacando el Archivo Diocesano, el Archivo Bodeguero de
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González Byass, entre otros, y sobre todo el Archivo Municipal, verdadero repositorio
documental de la Ciudad, ya que en él se alberga documentación pública y de origen
privado, se encuentra la “Carta Puebla” de la Ciudad, el Libro del Repartimiento de Casas
y Heredades de Xerez, origen de nuestro Concejo Jerezano y es a partir de este
documento cuando nace su Archivo, donde se acumulan siglos y siglos de relaciones,
transformaciones y conformación de un pueblo: Jerez de la Frontera. Nuestra Asociación
quiere acercarse, disfrutar y divulgar el patrimonio contenido en los Archivos Jerezanos,
colaborar y realizar cuantas acciones permitan un mejor conocimiento de dichas
instituciones y servir de embajador de los diferentes eventos que se realicen en nuestros
archivos. Por lo tanto, serán fines primordiales de esta Asociación el desarrollo de
actividades culturales relacionadas con los archivos y la historia, tales como congresos,
conferencias, jornadas, coloquios, cursos de perfeccionamiento, publicación de libros y
edición de premios sobre estas materias etc. Fomentar, promocionar y divulgar la idea de
la Protección del Patrimonio Documental conservado en los Archivos, especialmente en
el Archivo Municipal de Jerez, el desarrollo de actividades de formación permanente del
profesorado y alumnado y en general, todas aquellas que tiendan al conocimiento y
difusión de los Archivos”.
Programa:
Noviembre 2012:
Jueves 22, a las 19:00 horas, en el Salón ONCE. Acto inaugural del I Ciclo de
Conferencias “Siguiendo el hilo de la Historia. El paso a las nuevas generaciones de
jóvenes investigadores”.
Mesa inaugural presidida por Antonio Real Granado, delegado de Turismo, Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento de Jerez.
Paloma López Zurita, decana del Campus de la UCA en Jerez.
Jaime Hernández Pino, director de ONCE en Jerez de la Fra.
Esperanza Mata Almonte, presidenta de ASPHA.
Discursos de los componentes de la mesa y breve presentación de los seis ponentes de las
jornadas.
Tras la apertura, dos conferencias a cargo de:
José Ramos Muñoz, catedrático de Prehistoria de la UCA: “Balance del conocimiento de
las sociedades prehistóricas en Jerez de la Frontera. Potencialidad y futuro de las
investigaciones”.
Manuel Antonio Barea Rodríguez, director del Archivo Histórico Municipal de Jerez:
“Hacer Historia a partir de las fuentes documentales jerezanas. El Archivo Municipal de
Jerez y las perspectivas de investigación histórica”. Presentación: Antonio Santiago
Pérez.
Enero 2013:
Jueves 17, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE. “Los recursos marinos. Explotación y
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consumo por formaciones tribales comunitarias en los yacimientos de Jerez”, a cargo de
Juan Jesús Cantillo (Dpto. Prehistoria de la UCA). Presentación: Esperanza Mata
Almonte, presidenta de ASPHA.
Sábado 19: visita guiada al Museo Arqueológico de Jerez.
Febrero 2013:
Jueves 14, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE: “Lealtad, traición, matrimonios y juegos
de cañas. Los enfrentamientos “banderizos” de la élite jerezana bajomedieval”, a cargo de
Enrique José Ruiz Pilares (Dpto. de Historia Medieval de la UCA). Presentación: José
Antonio Mingorance Ruiz (Grupo de Investigación HUM 686, Centro de Estudios e
Investigación de la Religiosidad Andaluza. Universidad Pablo Olavide).
Sábado 16: visita guiada a distintos lugares de Jerez relacionados con el tema.
Marzo 2013:
Jueves 14, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE: “Una aproximación a la Diplomática
Notarial jerezana del siglo XVI”, a cargo de Julián Córdoba Toro (Dpto. de Historia
Moderna de la UCA). Presentación: Manuel Antonio Barea Rodríguez, director del
Archivo Histórico Municipal de Jerez.
Sábado 16: visita guiada al Archivo Histórico Municipal de Jerez.
Abril 2013:
Jueves 11, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE: “Reglas de Hermandades de Jerez de la
Frontera S. XVI. Estudio de los códices y su conservación”, a cargo de Azucena Becerra
Pecino (Dpto. de Diplomática de la US). Presentación: Fernando Aroca Vicenti, doctor en
Historia del Arte.
Sábado 13: visita guiada a especificar.
Mayo 2013:
Jueves 16, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE: “La Beneficencia Jerezana el s. XVIII.
El Hospital de Mujeres Incurables del Presbítero Álvarez de Palma”, acargo de Javier
Jiménez López de Eguileta (Dpto. de Historia Moderna de la UCA). Presentación:
Manuel Antonio Barea Rodríguez, director del Archivo Histórico Municipal de Jerez.
Sábado 18: visita guiada a especificar.
Junio 2013:
Jueves 13, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE: “Estudio social y demográfico del
ámbito rural de Jerez de la Frontera a principios del siglo XX. Un paseo por la campiña
jerezana a comienzos del s. XX”, a cargo de Juan Miguel Blanes Guerrero (Dpto. Historia
Contemporánea de la UCA). Presentación: Lola Lozano (Dtpo. de Historia
Contemporánea de la UCA).
Sábado 15: visita guiada a especificar.
Colaboraciones:
- Dpto. de Prehistoria de la UCA
- Dpto. de Historia Medieval de la UCA
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- Dpto. de Historia Moderna de la UCA
- Dpto. de Historia Contemporánea de la UCA
- Dpto. Diplomática US
- Decanato del Campus Universitario de Jerez
- Archivo Histórico Municipal de Jerez
- Delegación de Turismo, Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez
- ASPHA. Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz
- ONCE Jerez.
“Acciones de comunicación: Además de las conferencias y visitas, se desarrollarán
informes para ser publicados como medio de incentivación cultural entre los miembros de
la asociación, y a la vez en los medios de comunicación para conocimiento de todos los
ciudadanos. Como novedad, las conferencias serán publicadas en formato digital, cuya
edición correrá a cargo de nuestra asociación y del Archivo Histórico Municipal”.
Información: amigosarchivojerez@gmail.com.
http://www.tiempodehistoria.com/2012/11/16/ciclo-de-conferencias-de-la-asociacionjerezana-de-amigos-del-archivo.html

New post on ASPHA
Ciclo de conferencias de la recién creada
Asociación Jerezana de Amigos del Archivo
by Pedro

La Asociación Jerezana de Amigos del Archivo ha organizado el I Ciclo de
Conferencias, titulado “Siguiendo el hilo de la Historia. El paso a las nuevas
generaciones de jóvenes investigadores”. El programa incluye las ponencias
previstas desde noviembre de 2012 hasta junio de 2013. El objetivo de esta
actividad es “dar a conocer el trabajo de investigación, y la aportación que ello
supone para enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural, encabezada por
jóvenes investigadores de diversas ramas de la Historia”. Según dicha asociación,
“es importante mostrar públicamente el valor social de la labor que estos jóvenes
desarrollan, sin ser reconocidos ni remunerados en sus esfuerzos, pero que día a
día contribuyen a clarificar y a la vez plantear nuevos interrogantes de la dilatada
historia de la ciudad de Jerez”.
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Asociación Jerezana de Amigos del Archivo
“Es el mundo que nos rodea una significación de su pasado. Conocer nuestro
pasado es conocernos a nosotros mismos, pues dentro de este pensamiento nos
encontramos que la memoria de la civilización, de la sociedad y de nosotros
mismos residen en unas instituciones, las cuáles están y permanecen, pero no se
reconocen y son los Archivos, archivos de la memoria, archivos del pasado,
archivos de nuestro patrimonio. A esta institución nos acercamos y nos filiamos,
ya que queremos saber más, conocer y divulgar la memoria contenida, nuestro
pasado, nuestra Historia. Jerez de la Frontera es una Ciudad de grandes
archivos, destacando el Archivo Diocesano, el Archivo Bodeguero de González
Byass, entre otros, y sobre todo el Archivo Municipal, verdadero repositorio
documental de la Ciudad, ya que en él se alberga documentación pública y de
origen privado, se encuentra la “Carta Puebla” de la Ciudad, el Libro del
Repartimiento de Casas y Heredades de Xerez, origen de nuestro Concejo
Jerezano y es a partir de este documento cuando nace su Archivo, donde se
acumulan siglos y siglos de relaciones, transformaciones y conformación de un
pueblo: Jerez de la Frontera. Nuestra Asociación quiere acercarse, disfrutar y
divulgar el patrimonio contenido en los Archivos Jerezanos, colaborar y realizar
cuantas acciones permitan un mejor conocimiento de dichas instituciones y servir
de embajador de los diferentes eventos que se realicen en nuestros archivos. Por
lo tanto, serán fines primordiales de esta Asociación el desarrollo de actividades
culturales relacionadas con los archivos y la historia, tales como congresos,
conferencias, jornadas, coloquios, cursos de perfeccionamiento, publicación de
libros y edición de premios sobre estas materias etc. Fomentar, promocionar y
divulgar la idea de la Protección del Patrimonio Documental conservado en los
Archivos, especialmente en el Archivo Municipal de Jerez, el desarrollo de
actividades de formación permanente del profesorado y alumnado y en general,
todas aquellas que tiendan al conocimiento y difusión de los Archivos”.
Programa:
Noviembre 2012:
Jueves 22, a las 19:00 horas, en el Salón ONCE. Acto inaugural del I Ciclo de
Conferencias “Siguiendo el hilo de la Historia. El paso a las nuevas generaciones
de jóvenes investigadores”.
Mesa inaugural presidida por Antonio Real Granado, delegado de Turismo,
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez.
Paloma López Zurita, decana del Campus de la UCA en Jerez.
Jaime Hernández Pino, director de ONCE en Jerez de la Fra.
Esperanza Mata Almonte, presidenta de ASPHA.
Discursos de los componentes de la mesa y breve presentación de los seis
ponentes de las jornadas.
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Tras la apertura, dos conferencias a cargo de:
José Ramos Muñoz, catedrático de Prehistoria de la UCA: “Balance del
conocimiento de las sociedades prehistóricas en Jerez de la Frontera.
Potencialidad y futuro de las investigaciones”.
Manuel Antonio Barea Rodríguez, director del Archivo Histórico Municipal de
Jerez: “Hacer Historia a partir de las fuentes documentales jerezanas. El Archivo
Municipal de Jerez y las perspectivas de investigación histórica”. Presentación:
Antonio Santiago Pérez.
Enero 2013:
Jueves 17, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE. “Los recursos marinos.
Explotación y consumo por formaciones tribales comunitarias en los yacimientos
de Jerez”, a cargo de Juan Jesús Cantillo (Dpto. Prehistoria de la UCA).
Presentación: Esperanza Mata Almonte, presidenta de ASPHA.
Sábado 19: visita guiada al Museo Arqueológico de Jerez.
Febrero 2013:
Jueves 14, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE: “Lealtad, traición, matrimonios y
juegos de cañas. Los enfrentamientos “banderizos” de la élite jerezana
bajomedieval”, a cargo de Enrique José Ruiz Pilares (Dpto. de Historia Medieval
de la UCA). Presentación: José Antonio Mingorance Ruiz (Grupo de Investigación
HUM 686, Centro de Estudios e Investigación de la Religiosidad Andaluza.
Universidad Pablo Olavide).
Sábado 16: visita guiada a distintos lugares de Jerez relacionados con el tema.
Marzo 2013:
Jueves 14, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE: “Una aproximación a la
Diplomática Notarial jerezana del siglo XVI”, a cargo de Julián Córdoba Toro
(Dpto. de Historia Moderna de la UCA). Presentación: Manuel Antonio Barea
Rodríguez, director del Archivo Histórico Municipal de Jerez.
Sábado 16: visita guiada al Archivo Histórico Municipal de Jerez.
Abril 2013:
Jueves 11, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE: “Reglas de Hermandades de
Jerez de la Frontera S. XVI. Estudio de los códices y su conservación”, a cargo de
Azucena Becerra Pecino (Dpto. de Diplomática de la US). Presentación: Fernando
Aroca Vicenti, doctor en Historia del Arte.
Sábado 13: visita guiada a especificar.
Mayo 2013:
Jueves 16, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE: “La Beneficencia Jerezana el s.
XVIII. El Hospital de Mujeres Incurables del Presbítero Álvarez de Palma”, a cargo
de Javier Jiménez López de Eguileta (Dpto. de Historia Moderna de la UCA).
Presentación: Manuel Antonio Barea Rodríguez, director del Archivo Histórico
Municipal de Jerez.
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Sábado 18: visita guiada a especificar.
Junio 2013:
Jueves 13, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE: “Estudio social y demográfico
del ámbito rural de Jerez de la Frontera a principios del siglo XX. Un paseo por la
campiña jerezana a comienzos del s. XX”, a cargo de Juan Miguel Blanes
Guerrero (Dpto. Historia Contemporánea de la UCA). Presentación: Lola Lozano
(Dtpo. de Historia Contemporánea de la UCA).
Sábado 15: visita guiada a especificar.
Colaboraciones:
- Dpto. de Prehistoria de la UCA
- Dpto. de Historia Medieval de la UCA
- Dpto. de Historia Moderna de la UCA
- Dpto. de Historia Contemporánea de la UCA
- Dpto. Diplomática US
- Decanato del Campus Universitario de Jerez
- Archivo Histórico Municipal de Jerez
- Delegación de Turismo, Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez
- ASPHA. Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz
- ONCE Jerez.
“Acciones de comunicación: Además de las conferencias y visitas, se
desarrollarán informes para ser publicados como medio de incentivación cultural
entre los miembros de la asociación, y a la vez en los medios de comunicación
para conocimiento de todos los ciudadanos. Como novedad, las conferencias
serán publicadas en formato digital, cuya edición correrá a cargo de nuestra
asociación y del Archivo Histórico Municipal”.

Pedro | 23/11/2012 en 11:32 | Categorías: Conferencias, Investigación | URL: http://wp.me/paKfl-UD
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Resumen:
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La zambomba de Jerez se ha convertido en estos últimos años en un fenómeno social
que va más allá de lo intrínsecamente festivo. Su recuperación ha supuesto una
resignificación del ritual que tanto la caracterizó y una reconstrucción de la identidad
jerezana que empezó a tomar fuerza con el advenimiento de la democracia. Este
cambio político provocó un movimiento de revitalización que, al recuperar parte de
esa cultura musical, propició un modo de integración social, así como un marcador
diacrítico de límites culturales.
Hoy esta fiesta que tanto define a Jerez, es objeto de estudio por los investigadores,
ya no sólo interesa la taxonomía de su repertorio. Otros argumentos propician vías de
estudio y debate como los espacios de socialización y enculturación, las nuevas
simbologías y la patrimonialización que de ella ha hecho el flamenco, así como el coprotagonismo que otros núcleos poblacionales cercanos e integrados en nuestra
campiña y la bahía, tienen en el proceso de revitalización de la zambomba.
Esta conferencia propone pues una nueva mirada a la Nochebuena de Jerez, una
fiesta que se reinventa a sí misma en busca de un nuevo ritual y una renovada
identidad, un constructo social del que no sólo debemos reconocer y promover su
valor artístico y cultural, ya que ambos son sólo parte del proceso que la caracteriza.
M.N.L.

Esquema de la conferencia:
Los ensayos que retroceden hacía el pasado más distante son también los que de
modo más explícito traen sus descubrimientos hacía el presente y extrapolan cuestiones para
el futuro.
La antropología posmoderna reflexiona sobre la confusión entre realidad y
representación así como sobre los procesos de construcción y de reinvención de la cultura.
Constructos Sociales
Las tradiciones musicales, como otras formas de expresión cultural, son constructos
sociales usados y modificados por la gente con propósitos particulares.
La música puede desempeñar un papel activo en la construcción de la sociedad como medio
de negociación de posiciones o de identidades sociales.
El movimiento de recuperación de las tradiciones locales que se operó a finales de los
setenta y principio de los ochenta en coyuntura con la institucionalización de las Autonomías
y, quizás con la ideología posmoderna de la diferencia, posee un rango dialéctico: la
recuperación representa una tradición que después de pasar por el tamiz de su negociación
(u olvido) se constituye a nivel superior como tradicionalismo.
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Tal construcción social de las identidades y prácticas culturales no es posible sin apelar
a la imaginación creativa continua de los paisanos
Aspectos de la realidad
 Imaginaria
 Tangible
Dimensión de la Realidad



Temporal
Espacial

Preservar la zambomba es una manera de guardar modelos estéticos y simbólicos, su
conservación inalterada atestiguaría que la esencia de ese pasado glorioso sobrevive a los
cambios.
Celos del converso
La gente no participa si no consume la fiesta
El advenimiento de la democracia
Con la muerte de Franco y el cambio político consiguiente provocan un movimiento
de revitalización, recuperar parte de esa cultura musical –según Bruno Nettl - se convierte en
un modo de integración social así como un marcador diacrítico de límites culturales (2008:
132).
Arte menor
De momento cabe preguntarse, como sugiere Alan P. Merrian si el cambio que ha
sufrido esta cultura musical está estimulado desde dentro de la propia cultura o es por el
resultado del contacto con otras músicas y cultura (2008: 128). Aunque la cultura flamenca
está muy impresa en el contexto social bajoandaluz, el supuesto grado de autenticidad y por
lo tanto de exclusividad del cante flamenco ha impedido una interacción fluida con el folklore,
la ortodoxia flamenca siempre ha considerado al folklore andaluz un arte menor
Espacio Privado Espacio Público
De la casa de vecinos a las grandes edificaciones verticales
Del microespacio comunitario ( la casa- la calle )
Al los grandes espacios de las asociaciones .

Teatralización del patrimonio o ritualización de la cultura
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Para que las tradiciones sirvan hoy de legitimación a quienes las construyeron o se las
apropiaron, es necesario ponerla en escena, existe como fuerza mediática si es teatralizado,
es en suma el esfuerzo por simular que hay un origen, una sustancia fundadora.
Los registros sonoros
Manuel Torre “ Campanilleros” año 1929 con M.Borrul hijo
El Gloria “ Buscado Posada”
La Paquera

El cine y el teatro

La Argentinita en las Calles de Cádiz y Nochebuena de Jerez
Espectáculo de López Chavarri del año 1933
Con El Gloria, La Malena, La Macarrona, Adela La Chaqueta…

Lola Flores y Pepe Marchena en Martingala año 1940
Marchena hace una versión del Buscando Posada con Coro con otra letra.
Un coro debajo de un puente canta “Hacia Belén va una burra” en ritmo binario de subdivisión
ternaria.
Los gitanos son los que supuestamente cantan las coplas de nochebuena.
Un grupo de gitanitos bailan por bulerías mientras canta “Calles de san francisco”

Antonio Ruiz Soler como cierre de su espectáculo de Ballet Español, hizo un cierre del
espectáculo ambientado en la Nochebuena de Jerez.

Con Manuel Morao y El Serna

A finales de la década de los sesenta, cuando las zambombas empezaban a languidecer, La
Paquera junto con otros artistas jerezanos como Fernando Terremoto y Romerito y el
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lebrijano Curro de la Malena ofrecían un espectáculo en el tablao sevillano “Los Gallos” que
se publicitaba en la prensa de la época como “Éxito sensacional de las estampas “Nochebuena
jerezana

Intelectuales, artistas y operadores culturales




Han usado la música tradicional bajoandaluza para crear emblemas
de identidad nacionales, regionales y hasta comarcales quienes
reconstruyen procesos históricos desmantelando las bases
ideológicas sobre las que se crearon y consolidaron muchos de los
principios, objetos y eventos culturales destinados a crear hechos
patrimoniales, en los que la gente pudiera identificarse para
reconocerlo o adoptarlo como algo propio
En 1977 la Cátedra celebra su anual Fiesta por Bujerías de la
Nochebuena de Jerez y donde se invita a recordar los tradicionales
villancicos flamencos. Ese misma Nochebuena la peña El Cañizo hace
su zambomba.

Repertorio de los flamencos
El repertorio de las antiguas zambombas se articulaba en torno a un
extenso cancionero, que aglutinaba villancicos, coplas de asunto vario y
romances, apenas había espacio para un repertorio supuestamente flamenco,
ya que la mayoría de las piezas grabadas por los intérpretes flamencos eran
adaptaciones: Manuel Torre tomó un pieza de canto de campanilleros (
agrupaciones corales masculinas) “Los Campanilleros”, Manolo Caracol
adaptó “ El Calderero”, La Niña de los Peines el romance pascual de “Los
primos romeros”, EL Niño Gloria “Buscando Posada” etc.., las piezas cuyo
tempo eran airoso se solían ejecutar por bulerías o por tangos-tanguillos, las
primeras sobres ritmos ternarios y la segunda sobre compases binarios


El flamenco ha asumido un papel que no tenía asignado
originariamente en esa recuperación.

Revival


Siempre hay una ideología para el revival musical

El modelo
Brailou proponía que con la variación se conseguía un arte de todos, pero con el
modelo no solo se preserva la identidad de una pieza ( 2008:207) sino que además se
consigue un “arte para todos”.
La invención de la tradición

20

Amigos del Archivo de Jerez - Dossier Actividad Curso 2012 - 2013

Ya no basta con tener una identidad basada en la memoria, sino que la
tradición ha de verse auxiliada, reinventándose así misma ( Díaz G.Viana, 1989:192)
Las músicas
Las melodías que viven realmente en una comunidad, nacen, se transforman y
mueren íntimamente ligadas a la evolución de las comunidades que las han generados por lo
tanto la realidad musical nos será comprensible sin los conocimientos de la realidad social.
Gerad Behágue dice que se ha exagerado la importancia de las distinciones entre
tradiciones orales y escritas.
La resignificación, que otros llaman resemantizacón es un fenómeno intrínseco de la
percepción humana y no es posible conocer la totalidad de sus contenidos, porque varían
continuamente en cada individuo en función de una multiplicidad de variables de diversa
índole




Una misma música puede asumir matices distintos de significado para una
persona en distintos momentos de su vida y para un grupos social en diversas
circunstancias históricas.
Existen procesos de semantización y de resemantización consensuales, es
decir, compartidos por grupos humanos en torno a determinadas músicas.

Bruno Nettl dice que …” la identificación demasiado rígida de un tipo de música con cada
cultura o nación es consecuencia del concepto erróneo tan extendido de que las culturas
sencillas , folklóricas y tribales sólo son capaces de aprender un tipo de música . Los hechos
parecen ofrecer otra realidad: el tipo de cultura del pueblo , u desarrollo económico y la gama
de influencias exteriores a la largo plazo contribuyen a determinar los límites de su desarrollo
musical y de su estilo favorito de música , pero dentro de estos límites hay gran espacio para
la variedad y la evolución
Ejemplo:
Los cantos de la Nochebuena de Jerez interpretados en clave de jazz por un grupo en la Plaza
Rivero.
Las mismas melodías interpretadas por el grupo La Jambre.
Los arreglos armonizados del “Maldito calderero” en la película Martingala
Los arreglos armonizados Jesús García Leoz de “Buscando Posada “ en la película posbélica
del 45 “El santuario no se rinde “
El álbum “Cantes Andaluces de Navidad” grabado en 1959 por Pax (Discoteca Popular
Católica). En el se recogen veintiún cantes del espectro flamenco cuyas letras recorren, de
forma ordenada, los distintos pasajes evangélicos de la Natividad e Infancia de Jesús.
Los arreglos armonizados de “Buscado Posada “ de Joaquín Villatoro
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Las adaptaciones que hizo Parrilla en su disco en solitario de los años setenta.

¿ Pérdida de interés?

Una ojeada a la hemeroteca jerezana desde al 1970 a 1976, muestra a todas luces el
interés de los jerezanos de entonces, apenas un asociación celebra su zambomba en ese año
del 76.
No estamos ante una pérdida de interés por parte de los jerezanos, sencillamente es que los
intereses de los jerezanos habían cambiado, especialmente sus ámbitos de sociabilidad

Celos del converso
La gente no participa si no consume la fiesta
Ramón Pelinski dice que no existe una relación esencial entre tal música y tal
identidad local, sino que tales relaciones son construidas según la coyuntura histórica de una
época determinada.
En 1977 la Cátedra celebra su anual Fiesta por Bujerías de la Nochebuena de Jerez y
donde se invita a recordar los tradicionales villancicos flamencos . Ese misma Nochebuena la
peña El Cañizo hace su zambomba.

Mojiganga

La representación a modo de mojiganga formaba parte inexorable del ritual de
esta fiesta que marca poderosos vínculos con la tradición musical infantil, una
tradición -la de los niños – que, en palabras de A. Lomax, sabe organizar y dramatizar
sus sentimientos a la manera colectiva antigua. (2008: 310)
M.Jesús Ruiz
El repertorio de la zambomba informa de un tejido folklórico rico y complejo, adscrito
a una ritualidad mantenida aún por una población de infrecuente conciencia patrimonial.
Romances y canciones se reparten, en la zambomba, entre dos universos que la
cultura popular navideña del Sur ha sabido conciliar sin conflictos: el profano y el religioso.

Rito de inversión
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Cantos satíricos de carácter misógino o anticlerical, episodios irreverentes, burlas
varias, componen un mosaico multicolor que explica el rito de inversión (hacer una excepción
a la ortodoxia cotidiana) que toda fiesta colectiva (la zambomba también) supone.

Arcos versus Jerez
Representan dos manifestaciones del mismo fenómeno, las dos tipologías básicas de
la zambomba .

El espacio


La Campiña

La zambomba estuvo vinculada en sus orígenes a espacios residenciales de carácter
comunal –patios de vecinos y casas de los trabajadores en los cortijos- caracterizados por
unas relaciones intervecinales estrechas y un alto grado de solidaridad entre sus habitantes.
Temporalidad
Primeros Noviembre
El Ritual
Se funde el pasado con el presente
Se funde lo presente con una secuencia de una pasado supuesta feliz, se intenta recrear una
experiencia idealizada
Frith (1996; p-123) “la música nos proporciona una experiencia real de lo que el ideal podría
ser”.
Autoidentificacion
Re –identificación
Pertenencia al grupo
Sociabilidad
Los actores
El corro : espacio de integración y sociabilidad
Fuerte significación simbólica
Actores pasivos
Contacto intergeneracional
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Representatividad testimonial de la tradición
Nuevas generaciones
Mercantilismo

Dimensión artística
Tres generaciones agrario las primeras y urbanos la tercera
Modelo de Uso modelo de Cambio
El tejido asociativo de la comarca viene erigiéndose en las últimas décadas en el principal
promotor y organizador de zambombas
Patrimonialización flamenca” de la zambomba que en gran medida explica su nuevo auge y
creciente popularidad.

La zambomba como producto económico





Al amparo de lo étnico
Bien cultural comercializable
Reclamo turistico
Material audiovisual

Temporalización




De medio día
Nocturnas
Mañaneras

El papel de las mujeres



Cambio de roles
Público – Audiencia

La nómina de artistas flamencos que ha cultivado este repertorio de inspiración
navideña es interminable y se extiende hasta la actualidad. El mismo Manuel Torre se valió
de la costumbre extendida por zonas interiores de Andalucía de acompañar con canciones y
toques de campanilla el llamado Rosario de la Aurora para crear una versión personal de los
campanilleros que con el tiempo se ha instaurado como una de las coplas más recurrentes 1.

La grabó en 1929 con la guitarra de Miguel Borrull hijo. El cantaor jerezano se valió de las melodías de los “auroros”
para crear un cante de verdadera identidad flamenca que posteriormente han reinterpretado otros cantaores de la
escuela jerezana como Manuel Soto Sordera, su hijo Vicente, Manuel Agujetas, José Mercé, Juan Moneo “El Torta”
e incluso el joven Jesús Méndez. Intérpretes flamencos asociados a otras latitudes –Pepe Pinto, Rafael Romero “El
1
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Gran popularidad y difusión alcanzó también “En los pueblos de mi Andalucía”, nueva versión
de esta misma pieza que grabó la Niña de la Puebla en 1932. Otra “Niña”, la de los Peines,
dejó recogidos varios cantes por bulerías de sabor navideño en la discografía que
impresionara durante la década de los treinta. Pepe Marchena aportó su “Oración de los
Pastores” mientras que Canalejas de Puerto Real grabó en 1942 el romance de “La huida a
Egipto”. Pepe Pinto, Bernardo el de los Lobitos, Antonio Mairena, Miguel de los Reyes, María
Canastera, El Gallina, Pepe el Culata, Pericón de Cádiz, Terremoto padre, La Paquera,
Lebrijano, Camarón, José Mercé, Rocío Jurado, María José Santiago, Diego Clavel, el Torta, La
Macanita, Terremoto hijo y muchos otros secundaron la senda iniciada por Vallejo y el Gloria
y han grabado en los formatos fonográficos propios de cada época adaptaciones de este
corpus musical navideño contribuyendo al desarrollo de una línea temática dentro de la
discografía flamenca que, por encima de variantes estilísticas, se conoce como el villancico
flamenco2.
Se iniciaba así un proceso de relocalización y resemantización de la Fiesta de
Nochebuena: una reinvención en base al Flamenco que, -si bien ya coexistía con tonadas,
romances y villancicos en zambombas tradicionales de determinados barrios jerezanos-,
ahora ganaba protagonismo y centralidad en detrimento de los repertorios clásicos3.
Manuel Naranjo Loreto

Gallina”, José Meneses y Carmen Linares- han dejado igualmente impresionadas interesantes versiones de esta
pieza.
2 Ver apartado dedicado al material discográfico y audiovisual así como la selección discográfica que se anexa.
3 Incluimos aquí el testimonio de dos de nuestros informantes por lo ilustrativo que resultan en este sentido:
“Y entonces de ahí vienen los cantares, que unos cantaban de una manera, porque en los barrios se cantaba de
manera distinta, y en los que eran más flamencos pues se cantaba más flamenco, se empezaba con las bulerías, con
esto y con lo otro y después se han ido con coplas del pueblo y coplas conocidas de las de antes, antiguas, se cogían
villancicos antiguos (sic)” (M.B.P. 64 años, Jerez Fra). “A mí me encanta el flamenco, pero que me digan zambomba
flamenca eso es nuevo para mí. Eso eran cosas del pueblo. Que me encanta el flamenco y los flamencos como
cantan, pero que eso no eran las zambombas antiguas. Las zambombas antiguas eran el pueblo llano que lo mismo
es payo que flamenco” (P.M. 68 años, Jerez Fra).
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Nueva mirada a la Nochebuena
jerezana
0 comentarios
Escrito por: Manuel Torre 09/12/2012 | 10:52h
SOCIALMEDIA
La Asociación Jerezana de Amigos del Archivo programa para este martes
11 de Diciembre, a las 20 h., en el Salón de Actos de ONCE de la C/Gaitán,
la conferencia titulada 'La Nochebuena de Jerez. Identidad y Ritual', a cargo
del investigador Manuel Naranjo Loreto.
La cita presenta una descripción de los distintos procesos que han llevado en
Jerez a tener un modelo de representar los cantos de la Navidad. Esta fiesta
26
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que tanto define a nuestra ciudad, es objeto de estudio por los investigadores
y propone una nueva mirada a la Nochebuena de Jerez. Una fiesta que se
reinventa a si misma en busca de un nuevo ritual y una renovada identidad.
El conferenciante será presentado por la Profesora Titular de Literatura
Española, del Departamento de Filología de la UCA, María Jesús Ruíz
Fernández.
http://www.masjerez.com/jerez-es-mas/sociedad-ycultura/2012/12/09/1355034882.html
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•

Miércoles 16 de Enero de 2013, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE (entrada
por C/ Gaitán).

Primera conferencia de este ciclo con el título:
“Los recursos marinos en la Prehistoria Reciente del entorno de Jerez de la Frontera.
Análisis de su explotación y consumo”
A cargo de Juan Jesús Cantillo Duarte. Dpto. Prehistoria de la UCA.
Presentación: Dña. Esperanza Mata Almonte, Presidenta de ASPHA.

Síntesis de la conferencia:
Jerez de la Frontera, hoy en plena campiña gaditana, estuvo durante el neolítico y
calcolítico muy próximo al mar, lo que propició que sus habitantes explotaran sus
recursos, no sólo como complemento a sus dietas, también para la creación de
elementos de adornos colgantes. El estudio de este particular registro constituye una
base de gran interés para acercarnos a los modos de vida de estas sociedades .

Imágenes:

Hemerografía:
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La campiña, un mar de historia
El investigador Juan Jesús Cantillo desgrana en una conferencia
datos novedosos sobre la presencia del mar en la zona durante el
Neolítico
A. CALA JEREZ | ACTUALIZADO 17.01.2013 - 07:15

Juan Jesús Cantillo, ayer, durante la conferencia, en el salón de la Once. / Vanesa Lobo




1 comentario
6 votos

Por aquellos eternos tiempos del Neolítico y el Calcolítico, Jerez disfrutaba, a su
manera, de la cercanía del mar. Hay evidencias de la existencia de explotación de
recursos marinos en la zona, como las halladas en yacimientos de las calles
Armas y Palma, o en El Trobal en Nueva Jarilla, ubicados en el tiempo del V al III
milenio a. C. Subidas y bajadas de niveles marinos hace 20.000 años, provocadas
por un calentamiento global, acercan la costa al interior. "Toda la zona del Bajo
Guadalquivir se inundó y generó una especie de laguna interna abierta al mar que
propicia esa cercanía. Hablamos de unos 7 kilómetros de distancia con la línea de
costa", cuenta el profesor del departamento de Prehistoria de la UCA Juan Jesús
Cantillo, que ayer ofreció una conferencia sobre 'Los recursos marinos en la
Prehistoria Reciente del entorno de Jerez de la Frontera. Análisis de su
explotación y consumo', dentro del ciclo 'Siguiendo el hilo de la Historia'
organizado por la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo. El ponente fue
presentado por Esperanza Mata Almonte, presidenta de la ASPHA.
Cantillo, que ha estudiado en profundidad los tres yacimientos mencionados,
expuso 'piezas' halladas como moluscos, o los concheros encontrados en los silos
de la calle Armas. Pruebas de que aquellas famosas playas de San Telmo, por las
que pasara la Vía Augusta, no eran una utopía, un sueño del jerezano. Existieron.
A este respecto, el profesor añade que incluso en el yacimiento de Mesas de Asta,
"un estudio del Instituto Arqueológico Alemán desvela que había un brazo de mar
que penetraba hasta la zona. Y en el yacimiento de Retamar, en Puerto Real,
apareció una gran cantidad de peces, como doradas y atunes. Un asentamiento
estacional que tendría una aldea base en el interior, por la zona de Jerez, y que
se aproximaba hacia el litoral para pescar. Sociedades cazadoras y recolectoras
con un modo de producción bastante importante en relación a la pesca y la
recolección de moluscos".
A partir del año 3000 a. C., hay un proceso de sedimentación que va rellenado el
estuario del bajo Guadalquivir hasta la campiña actual. "Es destacable -añadeque en el estudio realizado, en esos 2.000 años, no hay diferencias apenas de los
peces que se pescaban entonces, ni en las almejas, navajas, vieiras, ostras..., a
la actualidad. Es prácticamente lo que se sigue comiendo hoy día. Casi que no se
han cambiado los hábitos alimenticios desde el Neolítico hasta nuestros días. Por
ende, era el mismo tipo de costa que la actual, zonas de playa, predominio de
arenas y fango".
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Y puede que dentro de miles y miles de años, el calentamiento global devuelva a
esta zona la playa de antaño. ¿Por qué no? El nivel del mar va subiendo y puede
cubrir de nuevo zonas del interior. Oscilaciones de niveles marinos que, como un
ciclo, pueden acercar de nuevo la costa a nuestras casas. "El mar, sin embargo, concluye- es el gran desconocido porque ofrece muchas posibilidades de estudio,
ya no sólo en la Prehistoria, sino en general, que potencian todo lo que puede
aportar el mar a la sociedad".
Como actividad paralela a esta conferencia, este próximo sábado, 19 de enero, a
las 11 horas, se celebrará una visita al Museo Arqueológico, donde se podrán ver
este tipo de evidencias costeras. Hay que destacar que la próxima cita de este
ciclo será el 14 de febrero, a las 20 horas, en el salón de actos de la Once, con
'Lealtad, traición, matrimonios y juegos de cañas. Los enfrentamientos
'banderizos' de la élite jerezana bajomedieval', a cargo de Enrique José Ruiz
Pilares, del departamento de Historia Medieval de la UCA. La presentación la hará
José Antonio Mingorance Ruiz, del Grupo de Investigación HUM 686, Centro de
Estudios e Investigación de la Religiosidad Andaluza, de la Universidad Pablo
Olavide.

http://www.diariodejerez.es/article/ocio/1439806/la/campina/mar/historia.html

Sábado 19 de Enero, a las 11:00 horas, actividad relacionada con la conferencia “Los
recursos marinos en la Prehistoria Reciente del entorno de Jerez de la Frontera.
Análisis de su explotación y consumo”
•

Recorrido guiado por el ponente, Juan Jesús Cantillo Duarte, al Museo
Arqueológico Municipal de Jerez.

Imágenes:
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Visita al Alcázar de Jerez de la Universidad Pablo de Olavide.
Sábado 26 de enero de 2013.
Guiada por los miembros de esta Asociación José Antonio Mingorance Ruiz y Antonio
Santiago Pérez.

Imágenes:
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•

Miércoles 14 de Febrero de 2013, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE-Jerez

Segunda conferencia de este ciclo con el título:
“Lealtad, traición, matrimonios y juegos de cañas. Los enfrentamientos
“banderizos” de la élite jerezana bajomedieval”
A cargo de Enrique José Ruiz Pilares. Dpto. Historia Medieval de la UCA.
Presentación: D. José Antonio Mingorance Ruiz. Grupo de InvestigaciónHUM 686.
Centro de Estudios e Investigación de la Religiosidad Andaluza. Universidad Pablo de
Olavide.

Síntesis de la conferencia:
Si hay una palabra que puede definir la vida política jerezana de fines del medievo es
la de “bandos”. No se puede entender el funcionamiento del concejo jerezano sin
comprender las claves del enfrentamiento entre las familias que pugnaron a lo largo
de estos siglos por su poder. Y hablamos de familias porque la política urbana medieval
tiene su eje en la red de relaciones que se establecían mediante minuciosos y
concienzudos matrimonios. El escenario, obviamente será el cabildo municipal, pero
fue sin duda en la celebración de los tradicionales “juegos de las cañas”, donde la
rivalidad llegó a su máxima expresión.
E.R.P.
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Sobre ilustres broncas medievales
El profesor Enrique José Ruiz repasa en el ciclo 'Siguiendo el hilo de
la Historia' las rencillas entre familias de la élite jerezana
A. CALA, JEREZ | ACTUALIZADO 15.02.2013 - 08:14

Enrique José Ruiz, momentos antes de la conferencia, ayer. / Vanesa Lobo

Fue en 1499 cuando aquellos ocho miembros de la familia Dávila entraron en
casa de Francisco de Zurita. Lo asesinaron a cuchillo. Hubo sentencia de muerte
contra ellos, aunque escaparon de la condena. A finales de la Edad Media eran
muy frecuentes las disputas entre familias ilustres o de la aristocracia de Jerez,
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es decir, linajes como Villavicencio, Dávila, López de Carrizosa, Riquel... Apellidos
que en siglos posteriores se ennoblecieron y obtienen títulos nobiliarios.
Discusiones y peleas muy relacionadas con los distintos enlaces matrimoniales,
que se veían tanto en el Ayuntamiento o como un duelo al sol en la propia calle,
ante todos los vecinos. Historias curiosas que el profesor del Departamento de
Historia Medieval de la UCA Enrique José Ruiz Pilares, desgranó ayer, en el salón
de la Once, en la conferencia 'Lealtad, traición, matrimonios y juegos de cañas.
Los enfrentamientos 'banderizos' de la élite jerezana bajomedieval', dentro del
ciclo 'Siguiendo el hilo de la Historia. El paso a las nuevas generaciones de
jóvenes investigadores', organizado por la Asociación Jerezana de Amigos del
Archivo. El ponente fue presentado por José Antonio Mingorance Ruiz , del Grupo
de Investigación HUM 686 y Centro de Estudios e Investigación de la Religiosidad
Andaluza de la Universidad Pablo Olavide, y contó con la introducción del
catedrático de Historia Medieval de la UCA Alfonso Franco Silva.
Debates que nacían en el mismo Consistorio, ya que estas familias tenían voz y
voto en él, "como pueden surgir hoy en los plenos, pero no por motivos
ideológicos, sino familiares. Estas disputas se calentaban y terminaban en las
calles con las armas y ensangrentando la ciudad. En muchas ocasiones la cosa
acababa en grandes dramas y en la destrucción de una familia u otra", apunta
Ruiz. De ahí el título de la conferencia: "lealtad, porque las familias se unían por
esos lazos de matrimonio, aunque muchas veces había traidores que cambiaban
el juego político". O el juego de cañas, que era muy importante en la ciudad.
"Como era la época de la guerra de Granada, los entrenamientos en la plaza del
Arenal con las cañas de árboles se convertían en 'reyertas' entre familias por las
rencillas. Las lanzas se afilaban más de la cuenta". "De hecho -apunta- los
ciudadanos iban con espadas por la calle. Así que cualquier problemilla acababa
mal".
Actos impensables hoy en día pero que sin embargo se repiten a otro nivel entre
los partidos políticos. "Y seguirá ocurriendo en el futuro. Aunque el paso de los
tiempos partió la solidaridad entre familias y los núcleos familiares se redujeron.
Algunos miembros perdieron posiciones y se convirtieron en artesanos o
mercaderes".
Historias que han quedado enterradas, y en las que no se profundiza desde la
época de Hipólito Sancho de Sopranis, en los años 50. "Jerez es una tierra de
caballeros y lo demuestran los escudos familiares que hay en la calles, en los
palacetes. Quien tenía poder tenía que reflejarlo en su casa, como el palacio
Riquelme o el de los Ponce de León", subraya. Broncas inmortalizadas en las
Actas Capitulares de Cabildo o en los Protocolos Municipales con las cartas de
dotes o enlaces matrimoniales, testamentos en los que las familias dejaban
detalles personales que reflejaban a quién querían y a quién odiaban. Fuentes
todas ellas que están en el Archivo Municipal. Como actividad paralela, mañana
sábado, a las 11 horas, habrá una visita al 'Jerez heráldico: una perspectiva
desde la nobiliaria jerezana, con salida desde la plaza Rivero.

http://www.diariodejerez.es/article/ocio/1460958/sobre/ilustres/broncas/medievales.html
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Miércoles 16 de Febrero de 2013, a las 11:00 horas, salida de plaza Rivero.

Actividad relacionada con la conferencia “Lealtad, traición, matrimonios y juegos de
cañas. Los enfrentamientos “banderizos” de la élite jerezana bajomedieval”
Visita guiada:
“Visita al Jerez heráldico: una perspectiva desde la nobiliaria jerezana”
Dirigida por Enrique José Ruiz Pilares.
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Jueves 7 de marzo 2013, a las 20:00 horas, en el salón del Casino Jerezano.

Primera conferencia de este ciclo que pretende conocer los Archivos Municipales de
las distintas poblaciones de la Provincia de Cádiz.
Hemos comenzado por Prado del Rey, un municipio que perdió todo su patrimonio
documental por un incendio, posiblemente provocado, y que está recuperándolo
copiando los documentos que de su historia poseen otros archivos, entre ellos el
Archivo Histórico Municipal de Jerez que ha facilitado una valiosa documentación
digitalizada.
El título de la conferencia:

“Prado del Rey, un pueblo con partida de nacimiento”
Ponentes:
José Antonio García Bazán , cuarta generación de la familia García Barrera . Dueño y
gerente de las Salinas Romanas de Iptuci. Salinas Ambrosio.
Antonio Ramos del Pozo , Natural de Marruecos (Tetuán) .Estudio Magisterio en
Gerona .
Desde el año 1964 (7de julio a las 11:00) hasta el día de hoy vive en Prado del Rey .
Parece que el pueblo de Prado del Rey fue fundado por Carlos III , para que yo
viviera en él.
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Ha sido representante del Ayuntamiento junto con el Sr. Don José Francisco López
Rubio en la Fundación Pablo de Olavide , que engloba a los pueblos fundados por
Pablo de Olavide.
Resumen de la conferencia:
Prado del Rey

Tiene en la actualidad unos seis mil habitantes.
Los primeros documentos que hablan de este asentamiento humano son de Plinio el
Viejo, en el siglo I de nuestra era, y hablan de la ciudad de Iptuci, que llegó a acuñar
moneda.
En la actualidad se conservan algunos lienzos de murallas, el cipo funerario en la
fachada de la Iglesia, y una lámina de cobre del Tratado de Hospitalidad entre la
colonia de Ucubi (actual Espejo de Córdoba) y el municipio Iptuci.
Prado del Rey fue parte de la franja fronteriza con el Reino de Granada (esta frontera
fue muy inestable), con lo que pasaba de unas manos a otras según las distintas
refriegas.
Pero no fue hasta el reinado de Carlos III, momento en el que se decidió la colonización
de las zonas despobladas de Andalucía, cuando se inició la andadura del Prado del Rey
que hoy se conoce. Gracias a la Real Provisión de 29 de Abril de 1768 y de la mano del
Asistente de Sevilla D. Pablo de Olavide, se instalaron 189 colonos procedentes de la
serranía de Grazalema y Ronda que con 36 fanegas de tierra, casi improductivas,
marcaron el carácter emprendedor que hoy singulariza a sus habitantes.

Durante los años de vigencia de la Segunda República Española Prado del Rey pasó a
denominarse Prado Libre, recuperando su nombre anterior tras el golpe de Estado de
1936.

Pueblo eminentemente agrícola, conoció épocas de gran prosperidad como la
originada por la producción de sus excelentes vinos de "Pajarete", premiados en la
exposición de Madrid de 1877, y aguardientes igualmente apreciados.
A partir de los años sesenta se inicia un giro económico en la población gracias a la
implantación de la industria artesana de la marroquinería, constituyendo hoy en día
su principal factor de producción.
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Los Hortales: una salina de manantial
Salinas de Los Hortales son salinas de manantial, es decir en ellas la sal se produce por
evaporación de las aguas de un manantial salobre: el Arroyo Salado con agua
constante durante todo el año y una salinidad de 28 g/l.
El agua salada se produce al atravesar la capa freática depósitos de yeso. El manantial
es también muy rico en hierro lo que le da el color rojizo que caracteriza a las aguas
de la salina.
LA EXPLOTACIÓN DE SAL CONTINENTAL COMO MOTOR DEL
POBLAMIENTO EN LA ANTIGÜEDAD. EJEMPLOS ETNOGRÁFICOS EN
EL ENTORNO DE CABEZA HORTALES, CIUDAD ROMANA DE IPTUCI
(PRADO DEL REY, CÁDIZ)
Santiago VALIENTE CANOVAS1, Francisco GILES PACHECO2,
José María GUTIÉRREZ LÓPEZ3, Juan CANO PAN4, Lorenzo ENRÍQUEZ JARÉN3.
Las salinas de los Hortales están en explotación desde muy antiguo y probablemente
condicionó la localización del cercano poblado de Iptuci, de origen fenicio. Tras la
conquista romana continuo la extracción de sal , permaneció en época musulmana y
tras la reconquista cristiana. Su actividad está ya documentada desde el reinado de
Alfonso XI en el siglo XIV. En la actualidad la salina pertenece a la misma familia desde
hace cinco generaciones.
El proceso de fabricación de la sal es similar al de las salinas marítimas. El trabajo
comienza en mayo y la sal se recoge en junio. El agua se canaliza desde el arroyo a los
depositadores de hierro- estanques o lagos de decantación- en los que se deposita
este mineral.
Posteriormente pasa a los lagos calentadores para iniciar la evaporación. Por medio
de canales el agua es llevada a los cristalizadores en los que el sol y el viento hacen el
trabajo final. Las capas de sal son picadas con zoletas, recogidas con rastrillos y
apiladas en montañas piramidales lista para su envasado.
La producción anual es de 900 Tm y de ella se surten las panaderías de los pueblos de
la Sierra y las fábricas de chacinas Se utiliza también para salmueras y encurtidos y
para consumo humano.
Uno de los productos más demandados es la flor de sal Este tipo de sal se recoge
rápidamente tras su cristalización para que el cristal formado sea inferior a 3
milímetros.
Aplazada la visita a Prado del Rey del 9 de marzo, hasta nuevo aviso.
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Jueves 21 de Marzo 2013, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE-Jerez

Tercera conferencia del Ciclo “Siguiendo el hilo de la Historia. El paso a las nuevas
generaciones de jóvenes investigadores”:
“Reglas de Hermandades de Jerez de la Frontera S. XVI.
Estudio de los códices y su conservación”
A cargo de Azucena Becerra Pecino, licenciada en Historia por la UCA, máster en
Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas por la Universidad de Sevilla.
Presentada por Fernando Aroca Vicenti, Dr. en Historia del Arte.

Síntesis de la conferencia:
La conferencia trata sobre el análisis de tres manuscritos que contienen Reglas de
Hermandades. Se tratan de las reglas más antiguas que se conocen de Hermandades
fundadas para Semana Santa en Jerez de la Frontera. En concreto son las de la
Hermandad de la Piedad, las de la Hermandad de la Transfixión y Soledad y las de la
Hermandad de las Cinco Llagas que se fundaron en el s. XVI. Estas tres, junto con varias
más, se encuentran conservadas en el Archivo Municipal de Jerez. Se tratan de piezas
únicas elaboradas a mano por artesanos de la época, por lo que presentan un gran
valor histórico y patrimonial.
Cada hermandad tenía su libro de Reglas que mandaban a elaborar con más o menos
lujo dependiendo del presupuesto. Este tipo de manuscritos o códices estaban hechos
para perdurar en el tiempo ya que se trataban del documento más importante dentro
de la cofradía, por ello se hacían con pergamino y encuadernados en piel.
La conferencia estará sobre todo centrada en el análisis físico de estos libros
manuscritos. Indagando en su estructura podremos ver como se confeccionaron,
cuales son los aspectos físicos más comunes de este tipo de manuscritos, que
decoración presentan y cuál es su estado de conservación hoy en día. Las tintas
empleadas, así como la humedad del ambiente en el que se conservaron o el tipo de
pergamino con el que se confeccionaron pueden ser los causantes de su mejor o peor
conservación.
Es como una especie de “Arqueología del Libro” una descripción y estudio de estos
libros manuscritos para conocer más acerca de ellos.
De ellos podemos decir que son unos códices de pequeño tamaño y el tipo de letra
empleado era la Gótica textual redonda, un tipo de letra muy común para la escritura
de los libros en esa época. Además cada uno de ellos presenta una ilustración, que en
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el caso de las Reglas de la Transfixión y Soledad y el de las Cinco Llagas se trata del
escudo primigenio de la Hermandad.
A.B.P.

Imágenes:
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'Arqueología' en las reglas más
antiguas de las hermandades
La jerezana Azucena Becerra realiza un estudio sobre formas de
gobierno de las cofradías de la ciudad
A. CALA, JEREZ | ACTUALIZADO 28.03.2013 - 15:55

Azucena Becerra, días atrás, durante su conferencia en el salón de la ONCE.
Regla de la Hermandad del Desconsuelo,
siglo XVIII, y algunos de los libros
estudiados.

Como una fuente permanente de
sabiduría,
del
Archivo
Municipal
brotan
a
menudo
documentos,
legajos, que más o menos estudiados,
no dejan nunca indiferente. En esta
ocasión, los protagonistas son tres
manuscritos que contienen las reglas
de tres hermandades fundadas en el
siglo XVI para Semana Santa, la
Piedad, la Transfixión y Soledad y las
Cinco Llagas. "Son las reglas más antiguas que se conservan. Se trata de piezas
únicas elaboradas a mano por artesanos de la época, por lo que presentan un gran
valor histórico y patrimonial", cuenta la historiadora jerezana Azucena Becerra
Pecino, máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas (Universidad de
Sevilla), que días atrás ofreció una conferencia sobre este tema dentro del ciclo
'Siguiendo el hilo de la Historia. El paso a las nuevas generaciones de jóvenes
investigadores', organizado por la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo.
"Cada hermandad -apunta- tenía su Libro de Reglas que mandaban a elaborar con
más o menos lujo dependiendo del presupuesto. Este tipo de manuscritos o códices
estaban hechos para perdurar en el tiempo ya que se trataba del documento más
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importante dentro de la cofradía, por ello se hacían con pergamino y encuadernados
en piel. Es la principal fuente jurídico-normativa de su gobierno". La reglas son el
cuerpo doctrinal y administrativo por el que se debían regir los hermanos, y
contempla un buen número de capítulos que aleccionan y obligan a los mismos a
su cumplimiento.
La investigadora ha estudiado a lo largo de un año cómo se hicieron estos
documentos, de qué manera se escribieron, el material, la preparación de las
páginas y su conservación hoy día. "Indagando en su estructura podremos ver
cómo se confeccionaron, cuáles son los aspectos físicos más comunes de este tipo
de manuscritos, qué decoración presentan... Las tintas empleadas, así como la
humedad del ambiente en el que se conservaron o el tipo de pergamino con el que
se confeccionaron pueden ser los causantes de su mejor o peor conservación. Es
como una especie de 'arqueología del libro', una descripción y estudio de estos
libros manuscritos para conocer más acerca de ellos", añade.
De esta forma, de ellos se puede decir que son unos códices de pequeño tamaño y
el tipo de letra empleado era la 'gótica textual redonda', muy común para la
escritura de los libros en esa época. Además, cada uno de ellos presenta una
ilustración, que en el caso de las Reglas de la Transfixión y Soledad y el de las
Cinco Llagas se trata del escudo primigenio de la Hermandad. Páginas que seguían
el canon estético de la época para que todo concordara matemáticamente, dentro
de una armonía. Obras que se han conservado a lo largo de los siglos "bastante
bien", aunque el paso del tiempo ha afectado más a las ilustraciones al tener tintas
de diversos colores. Becerra apunta que el estado de la encuadernación original no
se conoce, "ya que las reglas han sido reencuadernadas".
La joven investigadora, a quien le gustaría dedicar su vida laboral a los archivos,
apunta que la función que desarrollan estos espacios "es un ámbito muy
desconocido y es necesario que el público conozca mejor la labor que allí se
desempeñan".
Hay que destacar que la existencia de documentación procedente de antiguas
cofradías jerezanas en el Archivo Municipal están en relación con el proceso
desamortizador iniciado a finales del siglo XVIII y con la creación de la Junta
Municipal de Beneficencia ya en el XIX. Para el archivero municipal, Manuel Antonio
Barea, "el estudio realizado por Azucena Becerra es de una importancia suma, ya
que nos permite mejorar el conocimiento formal, codicológico de las reglas, siendo
punto de partida de protocolos de conservación y descriptivos antes sólo
apuntados". "Desde el Ayuntamiento de Jerez, -añade- en su archivo municipal,
estamos en contacto con las diferentes cofradías, para que en un futuro se realice
el facsimilar y una exposición documental de las mismas, ya que interpretamos que
son el fundamento de las normativas y reglas actuales, y un patrimonio valioso
para el conocimiento tanto de las Cofradías y Hermandades jerezanas como para
el conjunto de la ciudadanía jerezana".

Fuente:
http://www.diariodejerez.es/article/semanasanta2013/1490841/arqueologiacutea/las/regl
as/maacutes/antiguas/las/hermandades.html
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Actividad relacionada con la conferencia celebrada el pasado 7 de marzo:
“Prado del Rey, un pueblo con partida de nacimiento”
Sábado 6 de abril 2013
Visita a Prado del Rey y a las Salinas de Hortales:
Guiada por Antonio Ramos Pozo y José A. García Bazán respectivamente.
Durante la visita seremos recibido por el Alcalde de la localidad en el salón de Plenos,
que está asentado en un antiguo teatro, en este acto Dª Gertrudis Mena Román, que
nos acompaña en este autobús, hará entrega para que forme parte del Archivo
Municipal, de dos tomos manuscritos por su tío D. Rafael Mena Borrego, titulados “El
hijos del ganadero” con episodios de la historia de Prado del Rey.
Agradecemos la importante aportación de estos documentos históricos, sobre todo
porque este pueblo sufrió la pérdida de todos sus archivos en los años 30 del pasado
siglo.
La visita a la población será guiada por D. Antonio Ramos del Pozo, Investigador y
Documentalista, que como recordarán nos impartió la conferencia “Prado del Rey, un
pueblo con partida de nacimiento” a primeros del pasado mes.
D. Antonio Ramos, junto con otros, están haciendo un gran trabajo de recopilación de
copias de documentos que hablen de Prado del Rey, entre otros archivos en el Archivo
Municipal de Jerez.

Imágenes:
Recibimiento por el Alcalde de Prado del Rey en el Salón de Planos y entrega a los
fondos del Archivo Municipal de los dos tomos de “El hijo del ganadero”.
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Visita al municipio y a las Salinas de Hortales.
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Jueves 11 de Abril 2013, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE-Jerez

Cuarta conferencia del Ciclo “Siguiendo el hilo de la Historia. El paso a las nuevas
generaciones de jóvenes investigadores”:
“Una aproximación a la Diplomática Notarial jerezana del siglo XVI”
A cargo de Julián Córdoba Toro, Dpto. de Historia Moderna de la UCA.
Presentada por Manuel Antonio Barea Rodríguez, Director del Archivo Histórico
Municipal.

Breve resumen de la conferencia:
El Archivo de protocolos notariales de Jerez de la Frontera concentra los instrumentos
notariales de los escribanos públicos o notarios desde 1392, fecha que nos revela la
antigüedad de los mismos, siendo el primero, el registro notarial de Lope Martínez
uno de los documentos notariales más antiguos de la Corona de Castilla. El volumen
documental roza los 5000 volúmenes que actualmente son consultables por convenio
con el Colegio Notarial de Sevilla los protocolos con una antigüedad de 100 años,
siendo vigente hasta el año 1912.
Podemos definir un protocolo como el conjunto de instrumentos (escrituras) de un
notario en un año aproximadamente. ¿Qué contienen los protocolos? Pues la vida
comercial, jurídica y social de una sociedad, los protocolos están repletos de
compraventas, datas y censos, dotes, testamentos, etc., pero también incluyen
planos, escudos heráldicos, árboles genealógicos, cuentas. Los protocolos nos
desvelan otra realidad, la realidad de una ciudad emergente desde su nacimiento, una
ciudad con grandes fortunas, con actividad mercantil, una ciudad que contrata
artistas, arquitectos para sus palacios e iglesias, compra y vende esclavos, tierras,
casas, una ciudad donde se testa, se realizan particiones de bienes, se fundan
capellanías, mayorazgos y vínculos, etc.
Por lo tanto, el trabajo realizado por el historiador jerezano Julián Córdoba Toro en el
Archivo Municipal de Jerez permite vislumbrar de una manera eficaz y normalizada,
a partir de los índices o abecedarios notariales, quienes son los otorgantes de dichas
escrituras, cuáles son los tipos de escrituras más habituales, pudiéndose interpretar
dónde se concentraba el poder económico, el poder social y así mismo agilizar el
conocimiento genealógico de multitud de apellidos jerezanos.
Para la obtención de datos se ha tomado como base de la investigación un Abecedario
que contiene documentos del siglo XVI, sobre todo por ser este siglo uno de los menos
estudiados en Jerez, aumentando así el valor de los resultados obtenidos.
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Así mismo se ha aplicado una metodología de estudio que permite la identificación y
descripción normalizada de cada uno de los asientos del Abecedario, conformando
una ficha en el estándar internacional de descripción ISAD-G (International Standard
Archives Description) cuyos campos constitutivos (tipología, autor, índices
onomásticos y topográficos, etc.) finalizan creando una base de datos con los que
relacionamos y comparamos los resultados obtenidos.
J.C.T.

Imágenes:

Hemerografía:
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Sábado 13 de Abril 2013, a las 11:30 horas, salida desde la Catedral.

Visita guiada por distintos lugares de la ciudad donde tuvieron sede hospitales de
beneficencia:
“Asistencia sanitaria en el Jerez de los siglos XVI – XVII.
Sus establecimientos hospitalarios”
Dirigida por Gonzalo Castro Moreno, Licenciado en Historia, Arqueólogo.

Resumen de la visita:
Nacidas en la Baja Edad Media, el quinientos y el seiscientos dan una gran
cantidad de cofradías asistenciales, que en muchos casos eran propietarias de
hospitales o casas de recogida.
Sin embargo, debemos alejarnos de la definición de lo que hoy consideramos
hospital, pues en la mayoría de las ocasiones se reducía, salvo en algunos casos, a un
edificio en donde se localizaban unas pocas habitaciones comunes en donde se
adaptaban las esteras o jergones donde se encontraban los enfermos o residentes del
mismo, un patio, una cocina y un trascorral.
Las cofradías asistenciales que florecen en Jerez durante el quinientos, aunque
algunas de ellas procedan de siglos anteriores, son las hospitalarias, y las de diversa
finalidad, imponiéndose una subdivisión de las primeras en estrictamente
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hospitalarias, que son las que se consagran en sus hospitales a la curación de
enfermedades de diferentes órdenes y hospitalarias ( de amplio modo entendido el
vocablo) que teniendo hospitales son éstas casas en que se recogen impedidos,
viandantes, ancianos... que se designaban con el nombre de recogimientos.
A partir de aquí, empezaremos con nuestro estudio de los hospitales que, a lo
largo del Antiguo Régimen, permanecieron en nuestra ciudad asistiendo a enfermos
y desvalidos de una manera u otra, hasta que el cierre por diversas vicisitudes provocó
que la asistencia pasara a otras instituciones.

Imágenes:

58

Amigos del Archivo de Jerez - Dossier Actividad Curso 2012 - 2013

59

Amigos del Archivo de Jerez - Dossier Actividad Curso 2012 - 2013

•

Jueves 16 de Mayo 2013, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE-Jerez

Quinta conferencia del Ciclo “Siguiendo el hilo de la Historia. El paso a las nuevas
generaciones de jóvenes investigadores”:
“La obra benéfica y pastoral del presbítero Álvarez de Palma
en el Jerez del siglo XVIII”
A cargo de Javier Jiménez López de Eguileta, Dpto. de Historia Moderna de la UCA.
Presentada por Manuel Antonio Barea Rodríguez, Archivero Municipal de Jerez de la
Frontera.

Breve resumen de la conferencia:
El siglo XVIII en Jerez, en cuanto a las fundaciones benéficas se refiere, está marcado
por la aparición de una nueva mentalidad acerca de la asistencia social. El movimiento
ilustrado, animado además por unas estructuras del Antiguo Régimen en plena
decadencia, favorecía la aparición de una beneficencia pública, en la que el pobre
dejaba de ser una suerte de gracia divina para convertirse en una especie de lacra
social, que había que combatir desde el Estado y darle una utilidad lucrativa. Sin
embargo, en este mismo momento surge en Jerez la figura de Ramón Álvarez de
Palma, párroco de la iglesia de San Miguel, que en 1753, movido aún por una teología
cristiana tradicional, que hacía del ideal evangélico del “sanctus pauper” su más
característica divisa, fundó con su capital un hospital para recoger en él a las mujeres
que, solas y abandonadas, deambulaban por las afueras de la ciudad. Lo llamó de
Jesús, María y José, aunque también se conoció como el de Mujeres Incurables, y en
él ofrecía atención a estas pobres mujeres que no tenían ni donde morir dignamente.
Asimismo, el padre Álvarez de Palma, debido a su celo pastoral, fue el que erigió la
iglesia de San Pedro como auxiliar de San Miguel, debido a la inmensa feligresía que
atendía la parroquia del Arcángel, con más de 13956 personas a su cargo, o lo que es
lo mismo, el 53’22% de la población del Jerez del siglo XVIII. Alrededor de 1759, Ramón
Álvarez de Palma pasó a Sevilla al servicio del Cardenal Solís, como su secretario de
cámara, y allí obtuvo una canonjía en la Iglesia Catedral Metropolitana. Falleció en la
ciudad hispalense después de numerosísimos éxitos personales en 1781.
J.J.L.E.
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Hemerografía:

Las 'Mujeres Incurables' encuentran su
salvación en la figura de Álvarez de
Palma
El prestigioso historiador Javier Jiménez desgrana la labor del párroco de
San Miguel, que fundó con su capital un hospital femenino
R. D., JEREZ | ACTUALIZADO 17.05.2013 - 11:02

Javier Jiménez, ayer, durante su conferencia en la Once. / Manu García

Las nuevas generaciones de investigadores siguen pisando fuerte. Ayer lo
demostró, una vez más, el profesor del Departamento de Historia Medieval de la
UCA Javier Jiménez López de Eguileta que, dentro del ciclo 'Siguiendo el hilo de la
Historia' de la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo, ofreció una conferencia
en el salón de la Once sobre 'La obra benéfica y pastoral del presbítero Álvarez de
Palma en el Jerez del siglo XVIII', que fue introducida por el archivero municipal
Manuel Antonio Barea. El conferenciante recordó que Ramón Álvarez de Palma,
párroco de la iglesia de San Miguel, que en 1753, movido aún por una teología
cristiana tradicional, que hacía del ideal evangélico del sanctus pauper su más
característica divisa, fundó con su capital un hospital para recoger en él a las
mujeres que, solas y abandonadas, deambulaban por las afueras de la ciudad. Lo
llamó de Jesús, María y José, aunque también se conoció como el de 'Mujeres
Incurables'. Asimismo, el padre Álvarez de Palma, debido a su celo pastoral, fue el
que erigió la iglesia de San Pedro como auxiliar de San Miguel, debido a la inmensa
feligresía que atendía la parroquia del Arcángel, con más de 13.956 personas a su
cargo.
Además de esta ponencia, hay que destacar que este joven investigador de 25
años, licenciado en Historia (Universidad de Cádiz) y Máster en Documentos y
Libros. Archivos y Bibliotecas (Universidad de Sevilla), fue seleccionado como
titular en el I Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas, celebrado en Mar
del Plata, Argentina, del 7 al 10 de mayo, dentro de los 8 únicos elegidos para
participar en él El trabajo con el que participó Javier Jiménez llevó por título
'Notariado público andaluz en el siglo XIV. El caso de Jerez de la Frontera (Cádiz)',
y en él se analiza la implantación del notariado público castellano en suelo jerezano
en el siglo XIII. Tuvo la suerte de representar a nuestro país en Argentina, porque
fue el único español elegido para intervenir en este simposio internacional.

Fuente:
http://www.diariodejerez.es/article/ocio/1524986/las/mujeres/incurables/encuentran/su/s
alvacion/la/figura/alvarez/palma.html
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•

Sábado 18 de Mayo 2013, a las 11:00 horas, salida Parroquia de San Miguel.

Visita guiada a la iglesia, comentando su arquitectura y componentes artísticos.
“San Miguel. Una visión del templo desde sus elementos
arquitectónicos y artísticos”
Dirigida por Esperanza de los Ríos Martínez, Dra. En Historia del Arte.

Imágenes:
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I Asamblea Extraordinaria de la Asc. Jerezana de Amigos del Archivo
Jueves 6 de Junio 2013, a las 20:00 horas, en salón ONCE-Jerez
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Constitución de la Junta Directiva de la Asociación de los Amigos del Archivo

Celebrada la 1ª Asamblea Extraordinaria de la Asociación el pasado día 6 de junio, se
procedió a la votación de la candidatura presentada para la Junta Directiva, siendo
elegida ésta por mayoría. Se agradeció la presencia a todos los asociados,
animándoles asimismo a la colaboración a y la presentación de sugerencias y
propuestas.

Seguidamente, el recién elegido Presidente realizó un resumen y valoración de las
actividades llevadas a cabo durante el curso 2012-2013, próximo a finalizar. Se
destacó especialmente la publicación del libro Siguiendo el hilo de la Historia. Nuevas
línea de investigación archivística y arqueológica, fruto de los trabajos de
investigación y las conferencias dadas por los jóvenes investigadores de la provincia y
del afán de la Asociación por promover el estudio de nuestro acervo común.

Como contenidos del programa del curso que viene, se adelantó que continuará el
ciclo de conferencias Caminando por la historia, con visitas a diferentes archivos de la
provincia, con un subtítulo que, en esta ocasión, será La Frontera en las fuentes
documentales. Todas estas actividades se enmarcarán dentro del programa del 750
aniversario de la fundación de la ciudad de Jerez. Visitaremos también otros archivos
relevantes de Andalucía.

Por último, se comentó que la Asociación está abierta a cuantas actividades
contribuyan al enriquecimiento cultural de la ciudadanía, como asimismo se subrayó
su apertura a actividades en colaboración con otras asociaciones culturales de la
ciudad.
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Hemerografía:

Jerez presume de Archivo Municipal
Hasta mañana miércoles podrá visitarse la exposición de
documentos en estas instalaciones
R.D, JEREZ | ACTUALIZADO 11.06.2013 - 07:14

Unos alumnos, ayer durante la visita a la exposición del Archivo Municipal. / Pascual

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la delegación municipal de Turismo, Cultura
y Fiestas y con la colaboración de la asociación amigos del Archivo, comenzó ayer
con los actos incluidos dentro de la celebración del Día Internacional de los
Archivos, con motivo de la creación, en 1948, del Consejo Internacional de Archivos
por la Unesco. En concreto, la programación especial se desarrollará hasta mañana
miércoles día 12 de junio. De esta forma, las dependencias del Archivo Municipal
acogen desde ayer una exposición que reúne más de una treintena de documentos
entre los que se encuentran algunos destacados. Todos los ciudadanos interesados
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podrán acudir a esta exposición hasta mañana en horario de diez de la mañana a
dos de la tarde. Igualmente, durante estos días también se han organizado visitas
guiadas al Archivo para grupos de veinte personas máximo.
Ya para mañana miércoles, la Sala Compañía albergará un acto en conmemoración
de esta efemérides cultural, en el transcurso del que se entregarán una serie de
placas en recuerdo del auxiliar del Archivo municipal Rafael Sánchez Suárez ‘El
Nene’ y se llevará a cabo la presentación del programa ‘Jerezanos de leyenda’
dedicado a su persona. El acto estará amenizado por la actuación de Juana la del
Pipa, quien actuará acompañada por la guitarra de Pepe del Morao. El evento dará
comienzo a las 20 horas y finalizará con un jerez de honor que ofrecerán las
bodegas González Byass.
Cabe destacar, además, que el Archivo municipal de Jerez está considerado como
uno de los tres más importantes de toda Andalucía por la reunión de algunos
documentos como actas capitulares de 1409, los protocolos notariales de 1392 o
una serie de colecciones particulares de las familias Díez Lacave, Grandallana y
Ponce de León, entre otros, que en la actualidad se exponen a través de las
jornadas de Archivos Privados que se vienen organizando en la ciudad para el
estudio y difusión de los mismos.
Desde el Ayuntamiento de Jerez, el delegado municipal de Turismo, Cultura y
Fiestas, Antonio Real, ha puesto el acento en el objetivo de esta programación “que
ofrecemos desde el Archivo municipal de Jerez y con la que pretendemos acercar
la historia de la ciudad Jerez, a través de sus interesantes documentos históricos
y archivísticos”.

http://www.diariodejerez.es/article/ocio/1542614/jerez/presume/archivo/municipal.html
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•

Jueves 13 de Junio 2013, a las 20:00 horas, en el Salón ONCE-Jerez

Sexta conferencia del Ciclo “Siguiendo el hilo de la Historia. El paso a las nuevas
generaciones de jóvenes investigadores”:
“Estudios social y demográfico del ámbito rural de Jerez de la Frontera a principios
del siglo XX. Un paseo por la campiña jerezana”
A cargo de Juan Miguel Blanes Guerrero, Dpto. de Historia Contemporánea de la
UCA.
Presentada por la Dra. Lola Lozano Salado, Dpto. de Historia Contemporánea de la
UCA.

Breve resumen de la conferencia:
Jerez y la Campiña. No podemos entender la historia y aconteceres del núcleo urbano sin
relacionarlos con el territorio que lo rodea. Jerez siempre ha sido una agrociudad por lo que
el estudio de su territorio rural es indispensable y necesario para comprender la ciudad en sí.

Con el título de “Estudio social y demográfico del ámbito rural de Jerez de la Frontera a
principios del siglo XX” se pretende conocer los procesos de formación del Jerez Rural, tanto
en el aspecto territorial, económico y especialmente poblacional y social. Partiendo de la base
del padrón municipal de 1904 se ha realizado un estudio sobre las diferentes dinámicas
poblacionales; tipos y número de asentamientos, procedencia y flujos migratorios, vida social
y familiar o profesiones y educación. Sirva este trabajo como una introducción a la historia del
Jerez Rural y como un complemento más para conocer la estructura actual del campo
jerezano y del propio núcleo urbano.

J.M.B.G.
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Sábado día 15 de Junio
Salida en bus a las seis de la tarde
Desde el aparcamiento de Merca80 San Benito, detrás de Hacienda

“Atardecer en los Llanos de La Ina”
Podremos interpretar el paisaje del entorno al río Guadalete, su historia, cultura y
poblamiento de la campiña. Visitaremos:





La Ermita de La Ina.
Pasearemos por la rivera del Guadalete.
Visitaremos el poblamiento de La Greduela.
Conoceremos el cortijo del Cejo del Inglés.

Acabaremos la actividad y celebraremos el fin de este curso, disfrutando de una:

“Cena y convivencia a los pies de la Ermita de La Ina”
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Nos complace invitarle a la presentación de este libro que tendrá lugar el:




Miércoles 29 de Mayo de 2013.
A las 20:00 horas.
En el Salón de Actos de ONCE-Jerez

Fruto del trabajo de investigación que venimos presentando en las conferencias del
ciclo “Siguiendo el hilo de la Historia: el paso a las nuevas generaciones de jóvenes
investigadores”, como anunciamos en el acto de su inauguración el pasado mes de
Noviembre, presentamos el libro titulado:

Siguiendo el hilo de la Historia:
nuevas líneas de investigación archivística y arqueológica
Publicada por “Ediciones La Presea de papel”, la obra está coeditada por la Asociación
Jerezana de Amigos del Archivo y el Ayuntamiento de Jerez. Estos trabajos de
investigación, que ahora publicamos, aportan datos novedosos de una amplia
horquilla cronológica que abarca desde los primeros asentamientos humanos hasta
comienzos del siglo XX sobre la historia de nuestra ciudad y su entorno.
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En la presentación contaremos con la intervención de D. Alfonso Franco Silva,
Catedrático de Historia Medieval y D. José Ramos Muñoz, Catedrático de Prehistoria,
ambos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA.
Al final del acto, por gentileza de la Bodega González Byass, brindaremos por toda la
labor de investigación de los autores, por las fundamentales colaboraciones
recibidas y por seguir esta línea de trabajo y publicación del mismo que hemos
emprendido en nuestra Asociación.
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