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Amigos del Archivo de Jerez - Dossier Actividad Curso 2014 - 2015

Memoria Curso 2014 - 2015
Lo comentamos en nuestra Asamblea constitucional; nos lo propusimos en la primera,
la del pasado año, y llegamos al final de este curso con la tarea hecha.
Era entonces nuestro propósito colaborar con el mayor número de instituciones en la
programación, y este curso tenemos una larga lista:
Fundación González Byass
Archivos Municipales de San Fernando, Vejer y Conil.
Universidad Pablo de Olavide
Academia de San Dionisio de Jerez
Hermandad del Mayor Dolor
Ayuntamiento de Jerez
ONCE
Asociación ADIP de Cádiz
Asociación Cultural y Universitaria Ubi Sunt.
Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer La Merced, un placer
trabajar con ellos.
Y por último, con la Universidad de Cádiz.
Lo hemos intentado con otras, no ha podido ser, pero estamos seguros que algún día
podremos acordarlo.
Ha sido una actividad densa; conferencias, visitas, exposiciones… Todas ellas suman
71 actos, a través del cual hemos podido llegar a más de 6.300 personas.
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Debemos seguir gestionando para que la programación de la Asociación guarde una
coherencia en sus actividades, que abra las puertas al conocimiento de los archivos,
que aporte nuevas investigaciones y que estas sean de la mayor calidad.
Seguimos así conociendo los archivos, la historia y el patrimonio de los pueblos y
ciudades de la provincia con el ciclo “Caminando por la Historia”.
Este curso hemos comenzado a trabajar con el cine, como herramienta de divulgación
y estudio, “Cine e Historia” hemos titulado este ciclo que tan buenas perspectivas nos
ha presentado.
Hemos abierto la puerta a conferencias de nuestros asociados, una o dos conferencias
durante el curso con el propósito de publicarlas. A estas conferencias la hemos
titulado “El asociado tiene la palabra”.
Durante el curso cuatro jornadas:
En los primeros días de Diciembre, “Navidad, dulce Navidad”
En marzo las “Jornadas de Archivos Privados” que este curso han sido las
cuartas.
En Junio la semana conmemorativa del “Día Internacional de los Archivos”
Y en de octubre las “Jornadas de Historia”, con publicación de sus actas, que
este año se realizó a través del Servicio de Publicaciones de la UCA.
Todo este intenso trabajo tiene una motivación clara, el apoyo a la investigación y su
difusión, y ello es posible por las aportaciones de:
La asistencia y buena acogida a la programación.
La generosidad de los ponentes y colaboradores.
Y, por supuesto, todas nuestras pequeñas cuotas que lo mantienen.
No es este un análisis triunfalista, solo pretende caminar con optimismo. Todos vamos
aprendiendo algo más, aportando ideas, pero no debemos olvidar es necesaria la
colaboración, que, por pequeña que sea, da un empuje para que el trabajo se haga lo
mejor y más cómodo posible.
Es bueno para esta Asociación que todos tengamos conciencia de participar en este
afán de divulgar, porque son nuestros granos de arena los que van dando forma a este
camino.
Tres años en este empeño interesado, en los archivos y en las personas que desean
acercarse a ellos.
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Mes de Octubre 2014

Nos complace invitarte a la Conferencia inaugural y presentación de la Programación
del Curso 2014-2015:

“Los valores del documento a través del Archivo Histórico de
González Byass”
Conferencia a cargo de Jesús Anguita Duarte, Archivero-Documentalista de la
Fundación González Byass.
Presentación: Manuel Antonio Barea Rodríguez, Archivero.





Miércoles 29 de Octubre 2014.
A las 20:00 horas.
En el Salón de Actos de ONCE. Calle Gaitán, Jerez.
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Acabamos el pasado curso conociendo uno de los archivos privados más relevantes
del país y comenzamos este con otro archivo de especial importancia para la Historia
de nuestra ciudad y la propia Historia del Vino. Nos acercaremos así nuevamente al
patrimonio documental y las múltiples oportunidades que nos ofrece para conocer
nuestro entorno social.
En el mismo acto presentaremos un resumen de la programación de este Curso 20142015, que contiene importantes novedades.
La visita relacionada se realizará el próximo día 8 de Noviembre con una visita a las
viñas de González Byas, se comunicarán los detalles en la conferencia.

Imágenes:

5

Amigos del Archivo de Jerez - Dossier Actividad Curso 2014 - 2015

Hemerografía:

El cine, el mundo obrero y el mar, en el
nuevo curso de los Amigos del Archivo
La entidad jerezana presenta el programa del año, que se iniciará a
mitad de noviembre con documentación de la costa La Fundación
González Byass protagoniza la conferencia inaugural
A. C. JEREZ | ACTUALIZADO 30.10.2014 - 05:00




2 comentarios
8 votos

Un momento de la presentación ayer del nuevo curso de los Amigos del Archivo, en un concurrido salón de
actos de la Once. / Vanesa Lobo

Lejos de que la cosa quede en papel mojado, la Asociación de Amigos del Archivo
de Jerez ha presentado su programa para el nuevo curso en un acto que tuvo
lugar ayer en la sede de la Once. De esta forma, este año el objetivo es trabajar
en tres apartados, el primero de ellos es el ciclo de cine e historia denominado
'La España de los Austrias vista por el cine', que se inaugurará en enero con una
conferencia titulada 'La edad moderna en el cine histórico', que pronunciará el
catedrático de la UCA Arturo Morgado García. El propósito fundamental de este
ciclo es poner en relación los archivos cinematográficos, es decir, las películas,
con la historia, ya que para hacer cine histórico sus creadores necesitan apoyarse
en un contexto que facilita las investigaciones de los historiadores.
El segundo punto serán las Jornadas de Historia Contemporánea de Jerez, con 'El
movimiento obrero en Jerez y su entorno en los siglos XIX y XX', que buscan
acercarse a un mundo como es el de la lucha de la clase trabajadora por arrancar
derechos sociales a las clases dominantes constituye, si cabe, un plus añadid o de
interés para el conocimiento histórico. Asimismo, se dará a conocer el estado de
las últimas investigaciones realizadas sobre la movilización de la clase
trabajadora en nuestra provincia, en una época tan apasionante como los siglos
XIX y XX. La dirección científica estará a cargo del catedrático de la UCA Diego
Caro Cancela.
Y como tercer tema de interés estará el III Ciclo de conferencias 'Caminando por
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la Historia' y 'Los archivos del mar', a mediados de noviembre. En este curso se
seguirá parte de la línea de la costa, con conferencias y visitas relacionadas. A lo
largo del año también se celebrará las jornadas de conferencias 'Navidad dulce
Navidad', con la colaboración de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, la
Academia de San Dionisio y la Hermandad del Mayor Dolor . Un programa en el
que se tratarán todos los términos culturales de la Navidad, desde su folklore
hasta la gastronomía, para terminar en la tradicional zambomba. Y en marzo se
desarrollarán las IV Jornadas de Archivos Privados, en el que se visitarán el
Archivo General de Indias y el de Simancas.
La guinda a la presentación del curso la puso la conferencia del archiverodocumentalista de la Fundación González Byass, Jesús Anguita, que habló sobre
'Los valores del documento a través del Archivo Histórico de González Byass'. Una
charla en la que se tocó un tema fundamental para la teoría archivística como es
la valoración documental, y dentro de ella, los diferentes valores que posee la
documentación a lo largo de su ciclo vital, mostrando dichos conceptos teóricos a
través de la variada documentación que se conserva en el Archivo de la
Fundación González Byass. Anguita recordó que, además del fundamental valor
de los fondos documentales para la investigación histórica, "encontramos en
estos documentos rastros que nos hablan de sus valores primarios y secundarios
no relacionados con la historia. Además, dentro del valor histórico de la
documentación, ésta puede ser usada para distintos tipos de investigaciones
históricas, porque mirar hacia el pasado puede ser útil para el presente".

Fuente:
http://www.diariodejerez.es/article/ocio/1888922/cine/mundo/obrero/y/mar/nuevo/curso
/los/amigos/archivo.html#opi

"Conferencia inaugural Curso 2014-2015"
[Archiveros RedSocial]
Archiveros RedSocial
Informacion Archivistica Interactiva
Archiveros
RedSocial

Título: “Los valores del documento a través del Archivo Histórico de González Byass”
Conferencia a cargo de Jesús Anguita Duarte, Archivero...
Conferencia inaugural Curso 2014-2015
Sobre Archiveros RedSocial
Sumate y publica gratis en la mayor red social de profesionales en Archivistica, el canal latino
de informacion archivistica interactiva.
2259 miembros
137 discusiones
1134 fotos
538 Eventos
470 videos
2461 publicaciones en el blog
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III Ciclo de conferencias:

“Caminando por la Historia. Los Archivos del Mar”
El pasado curso colaboramos con la celebración del 750 aniversario de la ciudad,
tratando y conociendo distintos Archivos y poblaciones de la provincia que componían
parte de la línea de la frontera con el Reino Nazarí. Este curso hemos tratado una
frontera natural, la del mar, recorriendo una parte pequeña parte de la costa gaditana.
Distintos archiveros e historiadores de Vejer de la Frontera, Conil de la Frontera y San
8
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Fernando, nos han expuesto en sus conferencias la historia de cada uno de los lugares
mencionados y la historia y realidad de sus Archivos Municipales.
Estas tres conferencias se complementaron con la visita a esos archivos y a la
población y entorno, conociendo in situ las huellas de su historia, costumbres y
tradiciones, así como la monumentalidad de sus edificios. En estas visitas hay que
destacar la colaboración de los Ayuntamientos, que nos abrieron las puertas no solo
de sus archivos y patrimonio, sino de las dependencias municipales para recibirnos.

Mes de Noviembre 2014
Jueves día 20: Conferencia
ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO.
Sus fechas claves en la Historia de la ciudad.
Ponente: José Luís López Garrido. Doctor en Historia, Director de
Archivo, Bibliotecas y Museo Histórico Municipal de San Fernando.
Presentación: José Antonio Mingorance Ruiz.


En Salón de Actos ONCE-Jerez.

Sábado día 22: Actividad relacionada
“Visita guiada a la ciudad de San Fernando”
Dirigida por Manuel Torrejón Chaves, Área de Historia e Instituciones
Económicas de la Universidad de Cádiz.
Síntesis:
Al tratar del Archivo Municipal de San Fernando se pueden tomar como referencia algunas fechas, algunos años,
que parecen claves en la formación del Archivo Municipal: el año 1766, creación del Concejo de la villa de la Real
Isla de León; el año 1797, que vamos a considerar como de creación del Archivo y, a partir de aquí, dar un salto
de casi dos siglos, años 1986-1989, de organización moderna del Archivo, el año 2004 en que se produce el
desalojo del Palacio Consistorial, y el de 2014, que espero sea el punto de partida de lo que debe ser en realidad
este (o cualquier otro) Archivo; cinco referencias de otros tantos años que marcan la evolución de este servicio
municipal.
En 1766, por Real Despacho de Carlos III, se crea el Concejo de la villa de la Real Isla de León. La primera
consecuencia que esta medida tiene en lo que se refiere al Archivo es la reclamación que su primer Alcalde
Mayor, Sebastián Bentura de Sedano, hace al hasta entonces único escribano (o notario), de la recién creada
villa, escribano que lo era del Duque de Arcos, para que dicho escribano entregase los papeles, que eran propios
de Ayuntamiento, al ahora nombrado escribano público de cabildo.
En este proceso de formación del Archivo, el año 1797, podríamos considerarlo como el de su creación A
comienzos de 1997, necesitado de nuevas dependencias administrativas y considerando que las antiguas salas
donde se albergaba parte de los fondos documentales municipales presentaba unas características poco
aconsejables para su conservación (antiguas estanterías de madera, peligro de sobrepeso, etc.), el
Ayuntamiento de San Fernando acometió la tarea de reubicar una parte de tales fondos en nuevos depósitos. A
consecuencia de ello, en el desmontaje de las viejas estanterías de madera, a principios de 1997, se descubrió
en un trozo de ellas, una inscripción fechada dos siglos antes, en 1797: “Se yso este archivo año de 1797 Pedro
Sánchez Corchado primer portero y masero de este Ayuntamiento Real Ysla de León estando sitiado
Cádiz y bonveado por los Yngleses”.
Durante prácticamente dos siglos el Archivo Municipal de San Fernando sufre una serie de vicisitudes, recogidas
en la Guía del Archivo, que en cierto sentido sirve como de prólogo a su inventario (publicado éste en 1989), que
no difieren en lo sustancial de los procesos vividos en otros municipios. A finales de 1986, se inició la tarea de
dotar a los fondos municipales de San Fernando de una organización moderna y eficaz acorde con los procesos
de organización que permitan la más fácil recuperación de la información contenida en los documentos.
Desde entonces el Archivo Municipal de San Fernando ha vivido una etapa un tanto convulsa por las propias
vicisitudes de su ubicación... Tras la construcción de la jefatura de la Policía Local, el Archivo Municipal pasa de
la segunda planta del Edificio Capitular a ubicase en las antiguas dependencias de aquella, en la planta baja del
Ayuntamiento donde permanece durante algunos años, para trasladarse posteriormente, una vez que en 2004
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se ordena el desalojo del Edificio para su consolidación, al lugar donde nos encontramos actualmente, en la calle
Real 61, junto la Museo Histórico Municipal.
Esperemos que no transcurra demasiado tiempo para abandonar el lugar donde estamos que no reúne las
condiciones básicas para nuestras instalaciones porque ya existe la idea, la intención o la previsión de una
ubicación definitiva en un edificio propio, un edificio dedicado al Archivo Histórico Municipal de San Fernando.
J.L.L.G.

Hemerografía:
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II Campaña de recogida de juguetes nuevos
para los Reyes Magos de Jerez

Organizada por SINLÍMITES Comunicación, nuestra Asociación vuelve a intervenir
como entidad colaboradora.
Solicitamos tu colaboración solidaria, aportando algún juguete nuevo a esta
campaña, para que ningún niño de Jerez ponga “límite” a su ilusión.
Gracias por tu participación.
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Imágenes:

Entrega del lote de cuentos

Presentación del cartel

Aportación de los Amigos del Archivo, un lote de cuentos de
“No me gusta la verdura”
Vídeo promoción
https://www.youtube.com/watch?v=DKRd-bB0sm8

Presentación de la campaña y el cartel
https://www.youtube.com/watch?v=99A3v1veY84
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Mes de Diciembre 2014
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Imágenes:

Visita al Museo del Belén

Zambomba popular en Plz. Asunción
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Hemerografía:

Navidad en Jerez 2014
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
CICLO ‘NAVIDAD, DULCE NAVIDAD’
A cargo de la ASOCIACIÓN CULTURAL ‘AMIGOS DEL ARCHIVO’
Sala Compañía / Entrada 5€ por persona
Jueves 4 de diciembre de 2014
- 17:00 – Conferencia sobre belenismo de Vicente Prieto Bononato
- 17:30 – Conferencia sobre Reyes Magos de José Castaño Rubiales
- 18:00 – Conferencia sobre zambombas de Manuel Naranjo Loreto
- 18:30 – Mª Rosario Carmona: “Derechos del niño: de Belén a nuestros días”
- 19:00 – Conferencia sobre gastronomía navideña de Paz Ivison Carrera
- 19:30 – C. Borrego Plá: “Navidades colombinas: lexivas consecuencias para el
Jerez”
Viernes 5 de diciembre de 2014
- 17:00 – José Sánchez Herrero: “Infancia en Edad Media y la celebración de
Navidad”
- 17:30 – José Mª Miura: “Consideraciones cristológicas para entender el Belén”
- 18:00 – Conferencia sobre la Navidad en la antigüedad de Javier Gutiérrez
Armario
- 18:30 – José Manuel Moreno Arana: “La Navidad y el Arte en Jerez”
- 19:00 – Manuel Jesús Porras Sánchez: “La Lotería de Navidad”
- 19:30 – Antonio J. López Gutiérrez: “La Navidad y el cómputo del año”
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Mes de Enero 2015

Primer Ciclo de Cine e Historia:

“La España de los Austrias vista por el cine”
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Uno de los fenómenos más peculiares del siglo pasado y del actual es la importancia
que ha adquirido el cine. El cine, y también la televisión, tienen una repercusión
enorme y juegan un papel determinante en nuestra visión del hecho histórico.
La integración del cine en el proceso de construcción del discurso histórico no está
exenta de polémica. Sin embargo, creemos que se necesita romper el privilegio
existente en materia de fuentes a favor de los documentos de archivo e incorporar
otros tipos de documentos, como los archivos fílmicos.
El cine es un producto cultural y es capaz de desplegar el proceso de comprensión de
los hechos y fenómenos que tienen lugar en las distintas sociedades, con fuerza y
sentido; si bien, hay que tener en cuenta que el cine no tiene que plegarse a las
exigencias de la verdad histórica: El cine está liberado de esa servidumbre.
Así pues, dentro de las actividades de nuestra Asociación a partir de Enero y,
considerando al cine como una de las fuentes documentales de la Historia, vamos a
organizar un Ciclo de cine e historia, que hemos denominado La España de los
Austrias vista por el cine. Esperamos que sea del gusto de los asociados esta
propuesta que solo pretende que juntos compartamos experiencias y conocimientos
de dos temas que nos apasionan: nuestra historia y nuestra cultura en el más amplio
sentido de la palabra y a la luz y el enfoque del séptimo arte: El Cine.

Jueves día 15: Conferencia inaugural
“La Edad Moderna en el cine histórico”
Ponente: Arturo Morgado García, Catedrático de Historia Moderna de la
Universidad de Cádiz.
Presenta: Mª Luisa Ripalda Ruiz, Licenciada en Filología.
Salón de Actos de ONCE-Jerez, a las 19:00 horas.

Presentación:
El cine, tanto en la gran pantalla como en la pequeña, tiene una repercusión enorme y juegan un
papel determinante en nuestra visión del hecho histórico. No hay duda, que el cine interfiere en la
historia y la construye, influye sobre la sociedad y crea estereotipos y mentalidades, llegando al gran
público mucho más que los libros académicos, por lo que el historiador no puede volver la espalda
al cine, un medio de comunicación de masas de gran influencia en la transmisión de conocimientos
históricos.
Así pues, y considerando al cine como una de las fuentes documentales de la Historia, iniciamos el
I Ciclo de cine e historia: La España de los Austrias vista por el cine, dentro de la programación del
curso 2014-2015 de la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo.
Y para inaugurar este ciclo tenemos a un invitado muy especial, D. Arturo Morgado García,
Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, al cual agradecemos su presencia.
Don Arturo Morgado García tiene una larga trayectoria como historiador, pero también es un gran
aficionado al cine. Nace en Cádiz en 1962 y ha estado durante toda su vida vinculado a la universidad
de esa ciudad, en la cual estudió, hizo el doctorado, y ha desarrollado su trayectoria docente desde
1988, siendo profesor titular de Historia Moderna desde 1992, y catedrático de la misma disciplina
desde el 2012.
Desde el punto de vista investigador, sus intereses han sido muy variados. Comenzó con el estudio
de la Iglesia y de la vida religiosa en el Cádiz de la época moderna, para luego derivar hacia cuestiones
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algo menos ortodoxas, como los manuales de confesores, la brujería y la magia, la esclavitud, o la
visión del mundo animal. Fruto de todo ello ha sido la publicación de algo más de un centenar de
trabajos, entre ellos nueve libros escritos en solitario, así como distintos artículos publicados en
distintas revistas españolas o extranjeras, de Francia, Gran Bretaña, Alemania, y los Estados Unidos.
Desde el punto de vista docente, a lo largo de su carrera ha impartido Historia Moderna Universal,
Historia Moderna de España, o Historia de la Cultura en la Edad Moderna, esta última su asignatura
favorita, por cuanto le ha permitido relacionar sus intereses investigadores con la docencia.
Finalmente, ha estado muy ligado a la gestión universitaria, como secretario de Departamento,
como secretario de la Facultad de Filosofía y Letras, y, desde 2012, como director del Departamento
de Historia Moderna y Contemporánea.
No se considera vinculado a ninguna escuela histórica, antes bien, se caracteriza por un elevado
grado de escepticismo, habiendo llegado a la conclusión de que no hay verdades absolutas, ni en
historia, ni en nada, y que lo único que puede hacer el historiador es ser lo más sensato y lo más
honesto posible en su acercamiento al pasado.
En su charla denominada La Edad Moderna en el cine histórico nos hablará del cine histórico
ambientado en la edad moderna, entre los siglos XVI y XVIII, centrándose en las películas más
conocidas en España.
Síntesis:
Se trata de realizar una pequeña introducción sobre el cine histórico ambientado en la época
moderna, es decir, entre los siglos XVI y XVIII, centrándose especialmente en las películas más
conocidas en España. Buena parte de este cine histórico está muy ligado a la producción anglosajona,
americana y británica, contribuyendo a transmitir una determinada visión de la historia, en la que
Gran Bretaña y los Estados Unidos aparecen como los campeones de la razón, la libertad y el
progreso, y popularizando asimismo algunas épocas y personajes, siendo un ejemplo notable de ello
el de la Inglaterra Tudor, representada por Enrique VIII (y sus seis esposas) e Isabel I (y su gran
antagonista, María Estuardo).
A.M.G.

Imágenes:
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Hemerografía:
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Miércoles día 21 enero 2015: Conferencia
“ENTRE SILLARES Y LEGAJOS.
El Patrimonio Cultural de Vejer”
Ponente: Juan Jesús Cantillo Duarte. Doctor en Historia, Arqueólogo, Técnico Municipal de
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.
Presentación: Antonio Santiago Pérez, Arqueólogo.
Salón de actos de ONCE-Jerez, a las 20:00 horas.
Sábado día 24: Actividad relacionada
“Visita guiada a Vejer de la Frontera”
Dirigida por Juan Jesús Cantillo Duarte, Técnico Municipal de Patrimonio Histórico del
Ayuntamiento de Vejer.

Síntesis:
Vejer de la Frontera cuenta con un rico patrimonio cultural, legado por las diferentes culturas
que han ido dejando su impronta a lo largo de la Historia y forjando la idiosincrasia del vejeriego.
Recorrer sus calles de clara influencia islámica, atravesar la puerta musulmana del castillo, oler la
vida que se respira en sus más de trescientos patios de vecinos, visitar la iglesia con sus dos estilos
perfectamente enlazados, otear la desaparecida laguna de la Janda, el litoral o la campiña desde su
atalaya o descubrir los más de setecientos años de historia de un patrimonio sin parangón en el
territorio nacional como así son las tierras comunales llamadas Hazas de Suerte, hacen de este
enclave un lugar privilegiado para trasladarnos a tiempos remotos y descubrir los modos de vida de
todas las culturas que la poblaron.
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Sin embargo, para ahondar en este rico pasado vejeriego contamos con diversas fuentes que van
desde las arqueológicas a las archivísticas, siendo necesario acudir a las mismas para desvelar los
orígenes y evolución histórica. En la presente conferencia mostraremos las vicisitudes atravesadas
por los fondos documentales de los archivos municipales que, sin duda, han mermado su
conservación, analizaremos el estado actual de los archivos de Vejer y los proyectos de futuro. Junto
a ello tendremos ocasión de analizar el patrimonio monumental e histórico a través de los legajos,
deteniéndonos en el análisis de las Hazas de Suerte, actualmente candidata a Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. De este modo, sillares y legajos se entrelazan para analizar el patrimonio
cultural de Vejer y mostrar la naturaleza histórica de este singular rincón, declarado Conjunto
Histórico Artístico y uno de los pueblos más bonitos de España.
J.J.C.D.

Imágenes:
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Hemerografía:
Las Hazas de Suerte de Vejer centran 'Los Archivos del Mar'
Juan Jesús Cantillo ensalza el valor patrimonial de la localidad a través de
su historia
A. C. JEREZ | ACTUALIZADO 22.01.2015 - 05:00

Un momento de la conferencia ayer de Juan Jesús Cantillo en la Once.

La Asociación Jerezana Amigos del Archivo continúa con su III ciclo de conferencias
'Caminando por la Historia' con 'Los Archivos del Mar', con una charla que ayer estuvo
a cargo del doctor en Historia, arqueólogo, técnico municipal d e Patrimonio Histórico
del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, Juan Jesús Cantillo Duarte, que habló en la
Once de 'Entre sillares y legajos. El patrimonio cultural de Vejer'. Una cita en la que el
ponente mostró las vicisitudes atravesadas por los fondo s documentales de los
archivos municipales que, sin duda, "han mermado su conservación", analizó el
estado actual de los archivos de Vejer y los proyectos de futuro. Asimismo, se centró
en analizar el patrimonio monumental e histórico a través de los legaj os, sobre todo,
de las Hazas de Suerte, actualmente candidata a Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Para conocer el origen de las Hazas, hay que remontarse al año 1288 en que el rey
Sancho IV, tras conquistar la plaza de Vejer a los musulmanes, ini cia su repoblación
con castellanos procedentes fundamentalmente de Andalucía Bética y Castilla la Vieja.
Para incentivar la llegada de nuevos habitantes a una zona expuesta a los peligros de
una frontera, el rey ordena realizar repartos de tierra entre los nuevos vecinos,
además de otros privilegios fiscales. En este Repartimiento de 1288 se distribuyeron
unos lugares denominados 'aldeas'. Fueron distribuidos 198 lotes de tierras entre 176
vecinos, repartida según la condición social de cada uno de ellos (3 yugadas para
hidalgos, 2 para caballeros ciudadanos y 1 para los almocadenes, ballesteros y
peones). Desde entonces estas tierras tienen la condición de 'comunal' o Hazas, y
como tal, se han mantenido hasta nuestros días, a pesar de las numerosas vicisitu des
que han debido superar a lo largo de estos 726 años de historia.
Para Cantillo, "Vejer cuenta con un rico patrimonio cultural, legado por las diferentes
culturas que han ido dejando su impronta a lo largo de la Historia y forjando la
idiosincrasia del vejeriego. Recorrer sus calles de clara influencia islámica, atravesar
la puerta musulmana del castillo, oler la vida que se respira en sus más de trescientos
patios de vecinos, visitar la iglesia con sus dos estilos perfectamente enlazados, otear
la desaparecida laguna de la Janda, el litoral o la campiña desde su atalaya o
descubrir los más de setecientos años de historia de un patrimonio sin parangón en el
territorio nacional como así son las tierras comunales, hacen de este enclave un lugar
privilegiado para trasladarnos a tiempos remotos y descubrir los modos de vida de
todas las culturas que la poblaron".
Como actividad paralela a esta conferencia, habrá una visita guiada a Vejer el
próximo sábado, 24 de enero, para la que será necesario reservar p laza en los
teléfonos 635 453 554 ó 651 519 781.
http://www.diariodejerez.es/article/ocio/1945130/las/hazas/suerte/vejer/centran/los/archivos/mar.html
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Mes de Febrero 2015
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El retablo del siglo XVIII en Jerez de la Frontera se sitúa en una destacada
posición dentro del ámbito andaluz por la cantidad y la calidad de las diferentes piezas
y el interés de las figuras de los principales retablistas. Con el estudio monográfico
que ahora se presenta y que ha sido publicado por el Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de Sevilla, se ha intentado ofrecer una visión lo más completa y
actualizada posible sobre este asunto, con una especial atención a las cuestiones
sociológicas y a la profundización en artistas y obras.
En el libro, que es una síntesis de la tesis doctoral de su autor, se valoran los
factores profesionales y sociales que afectan a los retablistas jerezanos, analizando el
marco legal donde se movieron, la clientela y financiación de sus trabajos y los
diferentes factores que influirían en la posición que estos artistas ocuparon dentro de
la sociedad local del siglo XVIII: la ubicación en la ciudad, las relaciones con otros
grupos sociales, el nivel económico, el cultural, su carácter y conducta, sus anhelos de
diferenciación o la fama de la que gozaron. Asimismo, se estudian aspectos generales
del retablo como el uso de los diferentes materiales, la aplicación de la policromía y
el contenido iconográfico. Finalmente, el más amplio apartado se dedica a la
evolución que sufre el retablo jerezano durante ese periodo, sintetizada en cuatro
etapas: “La culminación de la columna salomónica”, “El estípite”, “El Rococó” y “El
epílogo neoclásico”.
Para la elaboración de esta investigación se ha llevado a cabo una
pormenorizada búsqueda y revisión de la documentación conservada en distintos
archivos con fondos pertenecientes al espacio físico y temporal estudiado,
fundamentalmente, el Archivo Histórico Municipal de Jerez y el Archivo Histórico
Diocesano del Obispado de Asidonia-Jerez.
J.M.M.A.
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Imágenes:
5 de febrero
Conferencia en Salón ONCE-Jerez

7 de febrero
Actividad complementaria. Visita al Real Convento de Santo Domingo de Jerez.
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Hemerografía:

Más que pleitos, puro arte
El historiador José Manuel Moreno Arana publica un completo y
peculiar estudio sobre el retablo en Jerez durante el siglo XVIII
A. CALA JEREZ | ACTUALIZADO 04.02.2015 - 09:59

José Manuel Moreno Arana, con su libro días atrás, junto a la iglesia de Santo Domingo. / Miguel Ángel
González




0 comentarios
7 votos

Un pleito puede dar algo más que disgustos. De él se puede sacar mucho arte.
Una oportunidad que no ha desperdiciado el historiador jerezano José Manuel
Moreno Arana, que acaba de publicar una obra que es una síntesis de la tesis
doctoral que defendió en 2012 en la Universidad de Sevilla sobre el mismo tema,
'El retablo en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII'. Motivado por el
principio de sus investigaciones sobre este tiempo en Jerez, "desde mis
comienzos en la labor investigadora en la universidad, en Historia del Arte, una
de las primeras cosas que me encontré fue un pleito de la familia de retablistas
apellidada Navarro, que vivía en la calle Juana de Dios Lacoste 17. En él se
aportaban numerosos datos del taller y la personalidad de sus miembros". Una
rica documentación que animó a Arana a seguir profundizando en el mundo del
retablo en la ciudad. Y este libro tiene ese objetivo, así como actualizar lo
publicado en los últimos años, estudiar los retablos de la época, a la vez que
dotar a la obra de aportaciones propias del historiador. "Es la época además de la
que más retablos se conservan en Jerez", precisa el autor.
Un trabajo que da una visión general y completa del asunto en cuestión a través
de datos biográficos de los artistas, de sus obras, y "un aspecto que quiero
destacar es que no sólo hay un estudio formal del retablo, sino que me he
detenido mucho en lo que es el estudio del ambiente del entorno social en el que
se desenvuelve este arte, es decir, la sociología de arte". Arana pone como
ejemplo la organización gremial, su ubicación en el entramado de la ciudad, el
carácter, sus domicilios, las relaciones sociales con otros grupos del Jerez de la
época, la situación económica, el nivel cultural... En este aspecto, profundiza en
la biblioteca de Matías José Navarro, una de las pocas que se han encontrado de
artistas de la época. "Un hombre dado al ocio, individualista, pero un gran
artista", comenta Arana.
Otro de los pleitos que surtió de información a Arana es el del retablista local
Andrés Benítez, poco conocido en la ciudad, si acaso por el instituto que lleva su
nombre, "artista muy importante dentro de lo que es la etapa Rococó en la
segunda mitad del siglo XVIII. Un pleito muy interesante, que no es inédito,
contra el gremio de carpinteros de Jerez, que también consideraban como tal al
jerezano. Benítez, que se tenía por arquitecto, se indigna y denuncia el hecho".
Surge de esta disputa una serie de declaraciones de artistas de la época que
hablan también de tratados de arquitectura, y esa visión del arte del retablo
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como un arte liberal, a diferencia de lo que sería la carpintería, que es más
mecánico. Un debate que surgió en Italia en el Renacimiento y que e n España se
da en época más tardía, y en Jerez en el XVIII.
El libro retrata también los aspectos generales del retablo, en el que el autor
trata los materiales, como la madera, la piedra, cristales..., la policromía (a la
que Arana dedicó su tesina, también en el XVIII) y la iconografía. Se centra
además en el estudio de las diferentes etapas de evolución que sufre el retablo
en Jerez.
Arana destaca como retablo el de la iglesia de Santo Domingo, un templo en el
que se puede ver la evolución del retablo en el XVIII y el Barroco a través de
obras y artistas representativos. "Un trabajo de estilo salomónico, obra de
Francisco Antonio de Soto, a primeros de siglo, para llegar luego al estípite, que
es una evolución más en el Barroco en el que la columna deja de serlo para
convertirse en un soporte decorativo". De ese tiempo, el nombre más
representativo es el de Agustín de Medina y Flores, que dejó en Santo Domingo el
retablo del Rosario de los Montañeses, de cuya capilla fue autor Andrés Benítez,
así como del retablo de la Consolación, perteneciente al Rococó.
Un libro "en el que he tratado de no ser muy técnico, tiene muchas imágenes.
Creo que acerca al jerezano el patrimonio de la ciudad", comenta Arana, "ya que
-añade- se muestran también retablos pocos conocidos e incluso desaparecidos
como el de Ánimas de la iglesia de San Dionisio que, cuando se restauró el
templo, quo estaba recubierto por yesería barroca, se retiró y no se sabe dónde
está. Fue en los 60 del siglo pasado. No era de gran calidad pero sí una obra muy
llamativa", subraya. Recuerda además que el retablo jerezano no sólo se
circunscribe a la ciudad, ya que los autores de la tierra tenían la suficiente fama y
calidad que trabajaron para otras localidades. De hecho, apunta que uno de los
sitios "donde mejor se puede estudiar el arte jerezano del XVIII es en Arcos, en
la iglesia de Santa María".
El libro se presentará el próximo 5 de febrero, a las 20,30 horas, en el salón de
actos de la Once. Asimismo, el sábado 7 de febrero, a las 12,30 horas, se
realizará una visita relacionada con el libro a la iglesia de Santo Domingo. Ambos
actos están organizados por la Asociación de Amigos del Archivo de Jerez.

http://www.diariodejerez.es/article/ocio/1954741/mas/pleitos/puro/arte.html
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Ciclo Cine e Historia: “La España de los Austrias vista por el cine”
Segunda actividad de este ciclo con la conferencia sobre la película:
“La Controversia de Valladolid”
Análisis histórico:
José Antonio Mingorance Ruiz, Licenciado en Geografía e Historia y Doctor por
la Universidad Pablo de Olavide.
Análisis cinematográfico:
María Luisa Ripalda Ruiz, Licenciada en Filología Inglesa.
Tendrá lugar el:
 Jueves, 12 de febrero de 2015.


A las 19:00 horas.



En el Salón de Actos de ONCE. Calle Gaitán, Jerez.

Entrada libre hasta completar aforo.
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La Controversia, Debate o Junta de Valladolid fue una reunión en la que participaron
en dicha ciudad castellana, entre 1550 y 1551, una Junta de teólogos y juristas con el
objetivo de tratar la cuestión de la legitimidad de la conquista del continente
americano, esclavizar a los indios, someterlos a trabajos forzados, etc.
Aunque participaron diversas personalidades, sin duda, los grandes protagonistas
fueron fray Bartolomé de las Casas, fraile dominico y obispo de Chiapas, y el profesor
de la Universidad de Salamanca, Juan Ginés de Sepúlveda.
Sus tesis eran totalmente contrapuestas, pues mientras Bartolomé enarbolaba la
bandera indigenista, es decir, la defensa y protección de los amerindios frente al
avance castellano y posterior colonización del territorio, Ginés de Sepúlveda
defenderá las tesis imperialistas, justificando no sólo la presencia castellana en
América, sino la consideración de los indígenas como seres inferiores y, por tanto,
sujetos a la colonización de los españoles.
J.A.M.R.
Aunque de este hecho histórico apenas quede documentación, el prestigioso
guionista francés Jean Claude Carrière, con motivo de la celebración del quinto
centenario del Descubrimiento de América, tuvo la idea de escribir un guión
cinematográfico sobre la Junta de Valladolid, que él considera un hito trascendental
en el pensamiento europeo occidental. Esta idea se concretó primero en un film para
la televisión y luego en una obra de teatro, ambos con el mismo título: La Controversia
de Valladolid.
En la sala capitular del Colegio San Gregorio de Valladolid hace su entrada el cardenal
Salvatore Roncieri, legado papal, con una importante misión: determinar si los
indígenas de las Indias son seres humanos completos y verdaderas criaturas de Dios,
o si, por el contrario, son seres de categoría inferior. El indudable talento de tres
grandes actores de la escena francesa, Jean-Pierre Marielle, como el enérgico y
apasionado Fray Bartolomé de las Casas, un pragmático y frío Ginés de Sepúlveda,
interpretado por Jean-Louis Trintignant, y un Jean Carmet lleno de matices, en el papel
de legado papal, logran dar consistencia y verosimilitud a esta producción audiovisual.
M.L.R.R.

Para un mejor seguimiento y comprensión de la presentación, recomendamos el
visionado previo de esta película a través de youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=1SukXDBBx8A
No existe versión en castellano, sólo con subtítulos.
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Imágenes:
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Mes de Marzo 2015

III Ciclo de conferencias “Caminando por la Historia”
“Los Archivos del Mar”
Conferencia y visita relacionada:

“EL ARCHIVO MUNICIPAL DE CONIL DE LA FRONTERA.
Un instrumento al servicio de todos los ciudadanos”
Ponente: Isabel González Ramírez. Licenciada en Geografía e Historia, Especialista
Universitario en Archivística, responsable del Archivo Muncipal de Conil de la
Frontera.




Jueves 5 de marzo 2015.
A las 19:30 horas.
En Salón de Actos ONCE, calle Gaitán, Jerez.
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El Archivo de Conil de la Frontera es un archivo público, de titularidad municipal,
gestionado por el Ayuntamiento e
integrado en el Sistema Andaluz
de Archivos.
Los ayuntamientos, en su
gestión diaria, generan una gran
cantidad de documentación que
están obligados a conservar,
debidamente
organizada
y
descrita, con el fin de lograr una
gestión
administrativa
transparente y eficaz, que
posibilite el derecho de los
ciudadanos a acceder a la
información municipal. Deben,
asimismo, velar por la protección,
recuperación y difusión del patrimonio documental de su ciudad.
El Archivo Municipal es el encargado de recibir, organizar y conservar toda la
documentación producida por el Ayuntamiento a lo largo de su historia, así como la
documentación no municipal que ingrese por donación, legado o compra. Es un archivo en
permanente crecimiento, ya que cada año recibe los expedientes concluidos por la
institución. En él convive toda la documentación municipal, desde la más antigua hasta la
actual, funcionando como un archivo administrativo e histórico al mismo tiempo.
Entre sus funciones está la de servir a las distintas oficinas municipales cuando necesitan
información o antecedentes para realizar su trabajo, a los ciudadanos cuando quieren
encontrar documentos de su interés tramitados por la institución municipal y a los
investigadores porque el archivo es una fuente primaria de investigación científica, base
primordial de la investigación histórica.
El Archivo Municipal de Conil se organizó gracias al convenio que suscribieron en julio
de 2003 la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Conil, encuadrado en el Plan
de Organización de Archivos Municipales.
Entre las series documentales destacan los Libros de Actas Capitulares y los Libros de
Actas de Sesiones del Ayuntamiento Pleno, que nos dan una visión global de las actuaciones
municipales, en todos los ámbitos de la vida local.
Los documentos más antiguos son de 1628, pero la mayor parte de la documentación
abarca series producidas en la edad contemporánea.
Entre la documentación no municipal hay que destacar el Fondo de Falange y
Movimiento Local, ordenado y clasificado en 2009.
Aprovechamos gustosamente vuestra invitación para dar a conocer nuestro Archivo
Municipal y hacer un recorrido por la historia de nuestra localidad a través de sus
documentos más antiguos. I.G.R.
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Imágenes:

Hemerografía:
El Archivo de Conil centra la próxima cita de 'Caminando por la Historia'
R. D. JEREZ | ACTUALIZADO 04.03.2015 - 05:00
El salón de la Once acogerá mañana jueves, a las 19,30 horas, una conferencia sobre
el 'Archivo Municipal de Conil de la Frontera. Un instrumento al servicio de todos los
ciudadanos', a cargo de Isabel González Ramírez, licenciada en Geografía e Historia,
especialista universitario en Archivística y responsable del Archivo Muncipal de Conil
de la Frontera. La charla forma parte del III ciclo de conferencias 'Caminando por la
Historia' dedicado a 'Los Archivos del Mar', que organizan la Asociación Jerezana de
Amigos del Archivo.
Con motivo de esta ponencia, el próximo sábado, 7 de marzo, se celebrará una visita
guiada a Conil, para la que será necesario reservar plaza llamando a los teléfonos
635 453 554 ó 651 519 781.
http://www.diariodejerez.es/article/ocio/1975734/archivo/conil/centra/la/proxima/cita/caminando/por/la/h
istoria.html
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Sábado día 7 de Marzo: Actividad relacionada
“Visita guiada a Conil de la Frontera”
Dirigida por Isabel González Ramírez con la colaboración del Ayto. de Conil.
Visita al Ayuntamiento de Conil, recibimiento por el Delegado de Cultura. Posteriormente
se visitó el Archivo Municipal, conociendo sus instalaciones y una amplia exposición de
documentos históricos.
Seguidamente se realizó un recorrido guiado por el núcleo histórico del municipio,
relacionando sus monumentos con la Historia de Conil de la Frontera.

Imágenes:
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9 al 13 de marzo 2015
Sala Compañía
Jerez de la Frontera
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Hemerografía:

Una muestra de Ragel
abrirá las Jornadas de
Archivos Privados
Organizadas por la Real Academia de San Dionisio, la
Fundación González Byass y la Asociación Amigos del
Archivo, tendrán lugar del 9 al 13 de marzo, en la Sala
Compañía, con una agenda de actos paralelos
R. D. JEREZ | ACTUALIZADO 02.03.2015 - 09:32

Un autorretrato de Diego González Ragel.



2 comentarios
3 votos
La Sala Compañía acogerá del 9 al 13 de marzo las IV Jornadas de Archivos Privados
que, organizadas conjuntamente por la Real Academia de San Dionisio, de Ciencias,
Artes y Letras, la Fundación González Byass y la Asociación Jerezana de Amigos del
Archivo, estarán dedicadas en esta nueva edición a las propuestas de gestión y
conservación de los archivos fotográficos, contando con el patrocinio del
Ayuntamiento de Jerez, Arte y Memoria y Bodegas Tradición y la colaboración de la
Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Casa de Medina
Sidonia, Diario de Jerez, Izar S.A. y la Agrupación Fotográfica San Dionisio.
Estas jornadas se iniciarán el viernes día 6, a las 19,30 horas, con el acto de
inauguración de la exposición fotográfica 'Ragel, reporter fotógrafo', cedida al efecto
por el Ayuntamiento de Madrid y el Archivo Ragel, en los Claustros de San Domingo,
que permanecerá abierta hasta el próximo día 5 de abril y que tendrá una extensión,
dado el gran número de obras de dicho archivo del gran fotógrafo Diego González
Ragel, en las Bodegas Tradición entre el 12 de marzo y el 17 de mayo.
Las sesiones de estas jornadas comenzarán el lunes 9, a partir de las cinco y media
de la tarde, con la intervención de Joan Boadas i Raset, del Archivo Municipal de
Girona, que expondrá el tema 'Patrimonio fotográfico y Gestión. La e xperiencia del
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de Girona', completándose este
primer día con la participación de Ana Verdú Peral, directora del Archivo Municipal
de Córdoba, que hablará sobre 'La Ciudad de los recuerdos. Imágenes para no
olvidar'.
Prosigue el desarrollo de las jornadas el martes 10 con las intervenciones de Bárbara
Jiménez Serrano, jefa de Sección de Archivo y Biblioteca del Patronato de la
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Alhambra y El Generalife, que disertará sobre 'Tratamiento archivístico de la
fotografía del Archivo de la Alhambra: cronograma, protocolos, restauración y
conservación', y de Inmaculada Molina y Elena Hormigo, de la Fototeca Municipal de
Sevilla, que hablarán de 'La Fototeca Municipal de Sevilla: la gestión del patrimonio
fotográfico'.
La cita continuará el miércoles día 11, a las cinco y media de la tarde, con las
ponencias de Teresa Rubio Lara, del IAPH Proyecto Rimar, que hablará de
'Recuperación de la Memoria Visual Andalucía-Marruecos a través de la Fotografía
Histórica. Biblioteca y Archivos de Tetuán', la presentación de la comunicación que
aporta la empresa Arte y Memoria a cargo de Margarita Payás Puigarnau y la
intervención de María Santoyo Jiménez Laiglesia, comisaria de la exposición de los
Claustros, que tratará 'De Jerez a Madrid. La saga fotográfica de los González
Ragel'.
El jueves 12 intervendrá Ignacio Jassa Haro, del Centro de Documentación y Archivo
de la Sociedad General de Autores y Editores, que disertará sobre 'Imagen de autor:
fondos iconográficos del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE, haciéndolo
posteriormente Juan Manuel Bernardo Nieto, del Archivo y Biblioteca de la
Asociación de la Prensa de Madrid, que desarrollará la ponencia '120 años de la
Asociación de la Prensa: Fotografías de expedientes de asociados'. Cerrará la
jornada Pablo Juliá Juliá, director del Centro Andaluz de la Fotografía, con 'La
Conservación contemporánea de los archivos fotográficos'.
Finalmente, el viernes, último día de las jornadas, tendrá lugar una mesa redonda
sobre 'Investigación, coleccionismo y divulgación' en la que tomarán parte los
investigadores de la fotografía Juan Antonio Fernández Rivero (Málaga), Rafael
Garófano Sánchez (Cádiz), José Luis Gómez Barceló (Ceuta) y Carlos Sánchez
Gómez (Granada), que contará con la moderación del académico de San Dionisio y
crítico fotográfico de Diario de Jerez, Adrián Fatou Valenzuela, a cuya terminación se
procederá a la entrega de certificados y al acto de clausura.
Además, durante la celebración de las jornadas, se han programado actividades
paralelas por la mañana como la visita el martes al fondo fotográfico de la Fundación
Casa de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda; el miércoles, al Archivo
Fotográfico de Astilleros de Cádiz, en Puerto Real; el jueves, a las Bodega s Tradición
donde quedará inaugurada la extensión de la muestra de Diego González Ragel; y a
la Fototeca de la Fundación González Byass, el viernes.
El plazo de matriculación para tomar parte en estas jornadas estará abierto hasta el
viernes día 6 de marzo. El importe de la matrícula ordinaria será de 25 euros y la
reducida, para estudiantes, jubilados y desempleados, de 15, debiendo dirigirse las
personas interesadas en inscribirse a la Academia de San Dionisio, a las Bodegas
González Byass o a la Asociación de Amigos del Archivo (639 51 23 50).

http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1974247/una/muestra/ragel/abrira/las/jornad
as/archivos/privados.html#.VPRLeDC2MIU.yahoomail
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LA OTRA MIRADA

Balance de las IV Jornadas
de Archivos Privados
ADRIÁN FATOU, JEREZ | ACTUALIZADO 19.03.2015 - 08:43
LAS IV Jornadas de Archivos Privados, que fueron desarrolladas a lo largo de la
semana pasada en la Sala Compañía, han tenido este año por tema los archivos
fotográficos y las propuestas para su gestión y conservación.
Como director de dichas jornadas no quiero dejar pasar la ocasión y hacer un
balance de lo que ha supuesto este período de reflexión sobre uno de los múltiples
papeles que la fotografía desempeña en nuestra sociedad, tanto c omo documento
patrimonial e identitario, como lenguaje con una fuerte componente cultural y
artística.
Con independencia de la nómina de ponentes de primer nivel estatal y autonómico
que han pasado por la tribuna de la Sala Compañía, con ponencias más o menos
acertadas a juicio de los más de 130 participantes en las mismas y su variada
procedencia e intereses, creo que las jornadas dejan un saldo positivo a tenor de lo
siguiente:
-Ha quedado evidente el importante valor documental que la fotografía pued e tener
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a la hora de dejar testimonio histórico de una sociedad, de los grupos sociales que la
forman, del entorno físico en el que se desarrollan, de las cuestiones cotidianas,
antropológicas o simplemente sencillas o domésticas de una época, de un lugar y de
las gentes que lo habitaron.
-Ha quedado evidente la importancia de conservar este patrimonio para conocer
mejor el futuro de esta sociedad.
Ha quedado evidente la necesidad que una sociedad tiene de reconocerse en su
imagen identitaria, para saber no sólo quienes somos sino de dónde venimos y hacia
dónde vamos.
-Ha quedado evidente los enormes valores que el lenguaje fotográfico tiene para
expresar con cierto grado de objetividad todas estas cuestiones, sin tener por qué
además desprenderse de otros valores de índole artística.
-Pero además, estas jornadas han servido para muchas más cosas. Han despertado
la curiosidad y el interés en la historia de la fotografía en gran número de los
asistentes. Han servido para conocer mejor esos lugares dond e se conserva y se le
da valor al archivo de documentos fotográficos. Desbordaron todas las previsiones
las visitas a la Casa de Medina Sidonia, al Museo del Dique de Navantia y a las
fototecas de Bodegas Tradición y Fundación González Byass.
Pero si me remonto a la génesis de estas jornadas creo que el balance es aún más
positivo. Las jornadas se generan por la confluencia de distintas entidades que en
este año llega a tres, referentes culturales de la ciudad: Academia San Dionisio,
Fundación González Byass y Asociación de Amigos del Archivo. Que en esta ciudad,
tan poco dada a aglutinar esfuerzos, cedan sus protagonismos en aras a conseguir
un objetivo común, es siempre un ejemplo a seguir. Y los resultados creo que han
animado no solo a los organizadores a apoyar la iniciativa en el futuro, sino que
además el apoyo y entusiasmo de las entidades colaboradoras, Ayuntamiento,
Bodegas Tradición, Arte y Memoria, Vinfra S.A., Diario de Jerez o Agrupación
Fotográfica San Dionisio se ha podido apreciar en aument o conforme se desarrollaba
el evento. Estoy convencido de una mayor implicación de dichas entidades en
próximas ediciones.
Y, por último, no quiero dejar de mencionar las secuelas de las jornadas que
perdurarán para disfrute de la ciudad durante varias semanas. Me estoy refiriendo a
las dos exposiciones que se han generado a partir de las mismas: la exposición
Ragel. Reporter fotógrafo que se exhibe en el marco incomparable de los Claustros
de Santo Domingo y su extensión sobre temas de caza en un singula r montaje
integrado entre las botas de una de las bodegas jerezanas más representativas del
corazón de la ciudad, concretamente en Bodegas Tradición, en calle Cordobeses.
Todo esto no ha ocurrido porque sí, es el resultado del esfuerzo y apoyo de muchas
personas, tanto de las instituciones antes mencionadas como otras que de una
forma u otra también han colaborado. Y, por supuesto, al apoyo de las personas que
al asistir han demostrado el interés por estos temas. Pero sería injusto por mi parte
no mencionar a los miembros de la comisión organizadora: Andrés Cañadas, Jesús
Anguita, José Montero y Manuel A. Barea, que no han escatimado esfuerzos antes y
durante las jornadas para que todo funcionara según lo planificado, para que todo
fuera un éxito. Un éxito de todos.

Fuente:
http://www.diariodejerez.es/article/ocio/1987861/balance/las/iv/jornadas/archivos/priv
ados.html
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Imágenes:
6 de marzo 2015
Inauguración de la exposición “Ragel: reporter fotógrafo”

9 de marzo
Conferencias de Joan Boadas i Raset y Ana Verdú Peral
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10 de Marrzo
Conferencias de Bárbara Jiménez Serrano, Inmaculada Molina y Elena Hormigo

11 de marzo
Conferencias de Teresa Rubio Lara, María Santoyo Jiménez Laiglesia y
comunicación de Margarita Payá Puigamau
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12 de marzo
Conferencias de Ignacio Jassa Haro, Juan Manuel Bernardo Nieto y Pablo Juliá Juliá

13 de marzo
Mesa redonda con Juan Antonio Fernández Riverro, Rafael Garófano Sánchez, José
Luis Gómez Barceló y Carlos Sánchez Gómez y Adrián Fatou Valenzuela. Clausura
de las Jornadas.
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Actividades paralelas:
Desde la organización y dirección de las Jornadas hemos interpretado que la
existencia de actividades paralelas, es decir, las visitas y exposiciones generadas,
son el colofón a las extraordinarias ponencias y mesa redonda planteadas, los
archivos fotográficos son imágenes y se refrendan en su visualización e
interpretación.
Estas actividades se realizarán en horario de mañana y tanto el precio de la entrada
a los archivos visitados como el autobús del desplazamiento en los casos necesarios
se encuentran ya incluidos en el importe de la matrícula.
10 de marzo.
Fondo fotográfico de la Fundación Casa de Medina Sidonia (Sanlúcar Bda)

11 de Marzo
Museo y Fondo fotográfico de Astilleros de Puerto Real – Navantia.

48

Amigos del Archivo de Jerez - Dossier Actividad Curso 2014 - 2015

12 de marzo
Inauguración exposición “Ragel: reporter fotógrafo”, parte dedicada a la cacería.
Bodegas tradición.

Fondo fotográfico Bodegas Tradición.

13 de marzo
Fototeca de la Fundación González Byass y visita a las bodegas.
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Concurso de Fotografía Histórica
En colaboración con el Diario de Jerez y la Asociación Fotográfica Jerezana San
Dionisio, se fueron mostrando en dicho medio distintas imágenes fotográficas, se
trataba de que el primer acertante en comunicar a qué momento correspondía la
foto, ganaría el libro “175 Aniversario de la fotografía”.
5 de febrero

12 de febrero.
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19 de febrero

26 de febrero
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Hemerografía:
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LA OTRA MIRADA

Las respuestas al concurso
fotográfico de las IV
Jornadas de Archivos
Privados
ADRIÁN FATOU | ACTUALIZADO 05.03.2015 - 09:17
A lo largo del mes de febrero hemos venido desarrollando, en esta página de
fotografía de los jueves, el concurso organizado por la Agrupación Fotográfica San
Dionisio y Diario de Jerez con motivo de las IV Jornadas de Archivos Privados que se
celebran en la Sala Compañía del 9 al 13 de marzo. Los organizadores de este
evento anual, Academia San Dionisio, Fundación González Byass y Asociación
Amigos del Archivo, han querido que el tema este año sea la gestión de los archivos
fotográficos, ofreciendo una visión sobre dicha problemática y el análisis de distintos
ejemplos que son un referente en España por sus modelos de gestión y
conservación.
A lo largo de estos cuatro jueves hemos ido publicando una fotografía histórica de la
que se cuestionaba unas veces la identidad de los personajes y otra lo que estaba
ocurriendo en la imagen. El correo que se adelantara a los demás con la solución
correcta era el ganador del concurso de esa semana y como premio obtenía un libro
sobre 175 años de historia de la fotografía vistos a través de los fotógrafos
jerezanos.
La participación ha sido intensa, aunque desigual, en función probablemente de la
dificultad de la foto elegida. Por ello, paso a continuación a desvelar el resultado del
concurso, nominando a los ganadores y resolviendo las cuestiones que cada semana
fueron planteadas.
La primera foto, que apareció el 5 de febrero, de una familia jerezana tomada por el
fotógrafo Diego González Lozano, perteneciente a la Colección Fotográfica de
Bodegas Tradición, debo confesar que desconocía de qué familia se trataba.
Publicándola en el Diario era una manera de comprobar si con la ayuda de los
lectores podíamos adivinarlo, como ya ocurriera en otra ocasión con una fotografía
del Marqués de Domecq y dos caballos realizada por Francisco Hernández -Rubio.
Precisamente de este mismo fotógrafo ya disponía de algunas fotos m ás de esta
misma familia realizadas a finales del siglo XIX en la casa del arquitecto y fotógrafo
de calle Porvera nº 18.
Durante el primer día de la publicación nadie respondió a la pregunta, pero fue en el
segundo día en el que, a través de Miguel Rebuelta del Pedrero (presidente de la
Fundación González Byass) se ponía en contacto con nosotros Enrique Ysasi
Marenco, quien manifestaba no tener dudas sobre la identidad de la familia, pues
eran sus abuelos, Enrique Ysasi González y Petronila Ívison Pastor. Este matrimonio
tuvo 16 hijos. Esto nos permitió datar la fecha de realización de la fotografía, pues
en ella sólo aparecen los catorce hijos mayores, siendo los gemelos Francisco Javier
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y José Ignacio de pocos meses. Como estos gemelos habían nacido el 10 de marzo
de 1913 la fecha de la toma de la foto la situamos casi con toda seguridad en 1914.
Otro de los datos que Enrique Ysasi aportaba era el domicilio del matrimonio, calle
Porvera nº16. Esto desvelaba la relación con Hernández -Rubio, pues eran los
vecinos de la casa contigua, de ahí su presencia para las fotos en casa de éste. Pero
no queda ahí la cosa, al buscar en la web jerezsiempre la información que sobre la
familia vinatera Ívison volcaba nuestro compañero José Luis Jiménez, pudimos
identificar otros personajes que aparecían en las fotografías tomadas por
Hernández-Rubio, precisamente en la finca familiar de los Ívison, ‘Santa Petronila’.
Concretamente se trata de Ricardo Carlos Ívison Viale y su hijo Ricardo Ívison
Pastor. Padre y hermano de la protagonista. Resulta asombroso todo lo que se
puede llegar a descubrir a partir de la publicación de una fotografía en un diario
gracias a la colaboración ciudadana.
La fotografía del segundo jueves, 12 de febrero, quisimos que tuviera relación con
algo de las Jornadas, y publicamos el retrato de un señor de mediana edad con el
torso desnudo y la cara girada de perfil. A las 10:00 de la mañana ya entraba el
primer correo afirmando que la imagen era un autorretrato del fotógrafo Diego
González Ragel (Jerez, 1893 – Madrid, 1951). Hijo del fotógrafo jerezano, Diego
González Lozano. Con motivo de estas IV Jornadas de Archivos Privados traemos
una exposición antológica del primero que estará expuesta entre dos salas a partir
del 6 y el 12 de marzo respectivamente, Claustros de Santo Domingo y Bodegas
Tradición en la calle Cordobeses, patrocinadora que hace posible traerla a Jerez,
pues la exposición fue producida por el Ayuntamiento de Madrid y el Archivo Ragel.
El autorretrato ya aparecía en algunos libros publicados por María Santoyo sobre el
fotógrafo y por mí mismo. Fue sorprendente, en una visita reciente a la Escuela de
arte de Jerez, descubrir que existía esa misma foto en una de sus aulas. El ganador
del concurso de esa semana es Francisco Javier Sambruno.
La foto utilizada para el tercer jueves, 19 de febrero, fue una imagen perteneciente
a la fototeca de la Fundación González Byass de la visita a Jerez de un Alfonso XIII,
todavía casi adolescente, el 10 de mayo de 1904. Imagen tomada por el fotógrafo
gaditano José Reymundo, del que recientemente hemos descubierto relación familiar
también con Diego González Lozano. Se trataba en este caso de averiguar la
identidad de tres personajes que aparecen en la foto junto a la figura del propio rey.
Quizás dos de los personajes no era difícil, pues estando tomada en la propia
bodega era de suponer que se tratara de los anfitriones Pedro Nolasco y Manuel
Críspulo González Soto. La dificultad radicó en el cuarto personaje, y una semana
duró la incógnita hasta que Antonio Mariscal Trujillo la desveló identificando al
Marqués de Almodóvar, Ramón Sánchez de Hoces . Hay que decir que esa foto salió
publicada en la revista Nuevo Mundo de aquella época, que no creo que muchos de
nuestros lectores leyeran en aquel momento.
Y, por último, la fotografía perteneciente al jueves 26 de febrero. Unos personajes
de oscuro parecen departir tras un resplandeciente coche de los años treinta. Uno
jerezano, Miguel Primo de Rivera, y el otro el rey Alfonso XIII que acude a
despedirlo a la Estación de Atocha desde donde el militar parte hacia el exilio. La
foto, tomada por nuestro fotógrafo protagonista, Diego González Ragel ofrece, a
pesar del momento histórico que tenía delante de su privilegiada cámara, datos
sobre una de sus múltiples aficiones: la caza, los caballos, y... los coches, .
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La respuesta no se hizo esperar, y a primeras horas de la mañana de su publicación,
José Ramón García Fernández enviaba el correo ganador del concurso de esa
semana.
Enhorabuena, por tanto, a los cuatro ganadores, y nuestro sincero agradecimiento a
todos los participantes. Aprovecho la ocasión para recordarles que las IV Jornadas
de Archivos Privados se desarrollarán a lo largo de la semana que viene, aunque se
inauguran mañana a las 19.30 en los Claustros de Santo Domingo. Y como no podía
ser de otra manera, al estar dedicadas a los archivos fotográficos, comienzan con la
inauguración de la exposición Ragel, reporter fotógrafo, a la que están ustedes
invitados. Casi 100 imágenes tomadas por este fotógrafo jerezano, Diego González
Ragel, podrán ser contempladas en las dos sedes de los Claustros y Bodegas
Tradición en la calle Cordobeses. Y recordarles también que a pesar de la buena
respuesta de inscritos en las Jornadas, que superan el centenar, aún quedan las
últimas plazas para completar el cupo previsto. Les aconsejo que consulten el
programa…

http://www.diariodejerez.es/article/ocio/1976726/las/respuestas/concurso/fotografico/l
as/iv/jornadas/archivos/privados.html
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Mes de Abril 2015
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I Ciclo Cine e Historia: “La España de los Austrias vista por el cine”,
con la proyección y comentario de la película:

“ALATRISTE”
Análisis histórico:
José Antonio Mingorance Ruiz, Licenciado en Geografía e
Historia y Doctor por la Universidad Pablo de Olavide.
Análisis cinematográfico:
María Luisa Ripalda Ruiz, Licenciada en Filología Inglesa.
Tendrá lugar el:
Jueves, 16 de Abril de 2015.
A las 19:00 horas.
En Sala Compañía de Jerez
Entrada libre hasta completar aforo.
Comentario histórico

Los tercios españoles y Rocroi.
Los tercios se manifestaron como unidades militares de gran
potencial durante un par de siglos, demostrando en diferentes lugares
de Europa su valor y disciplina. Pero también, como soldados
profesionales que eran, se mostraban altivos y, cuando dejaban de
recibir su paga, temibles sus ataques a las poblaciones.
El siglo XVI fue el de su máximo esplendor, iniciándose su declive
en el XVII (aunque también obtuvieron resonantes éxitos -Nordlingendurante el mismo), quizá representando Rocroi ese punto de no retorno
en su evolución, hasta su desaparición con la llegada de los Borbones.
Dicho declive es una muestra más de la situación de España desde el
punto de vista demográfico, económico y político durante el Seiscientos,
pero, al tiempo, contrasta con el esplendor cultural que se conoce como
“Siglo de Oro”. J.A.M.R.
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Comentario cinematográfico
Alatriste es la película que cierra este I Ciclo de cine e historia: La
España de los Austrias vista por el cine. Queríamos que fuera una
película netamente española, una película que recogiera la visión de un
cineasta español sobre este importante periodo de la historia española:
que recreara el espíritu de la época.
Esta película resume la España del siglo XVII, todavía poderosa y
temida en el exterior, pero tocada de muerte en el alma. Nos traslada a
ese siglo y nos muestra de forma excelente la decadencia del imperio
español. En definitiva, podemos considerarla como un paradigma del
cine épico español.
En Alatriste damos la bienvenida a un caballero español con
espada, de andar cansado y mirada triste, interpretado por un Viggo
Mortensen inconmensurable. En su figura hallamos al Héroe, con
mayúsculas, un hombre que, enfrentado a sus miedos, debe ser valiente.
Un hombre que, a pesar de su condición de mercenario espadachín, que
se vende al mejor postor, sabe, llegado el caso, ser íntegro. Un hombre,
sí, nunca un superhombre, en claro ejercicio de verosimilitud, muy
contrario al que nos tiene acostumbrados la industria del cine
norteamericana. M.L.R.R.
Imágenes:
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Mes de Mayo 2015
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Con esta conferencia comenzamos una nueva sesión. En ella, los miembros de esta
Asociación, podrán exponer y publicar sus trabajos de investigación. La hemos
llamado:
“El asociado tiene la palabra”
Sin duda toda esta actividad irá configurando un tomo con las últimas novedades
salidas de nuestros Archivos.
La primera ponencia se titula:

“Celebraciones religiosas y teatro
en Jerez durante el Siglo de Oro:
La fiesta del Corpus Christi”
Conferencia de Juan Salguero Triviño, Licenciado en Filología Hispánica, Doctor por
la Universidad de Sevilla.
Tendrá lugar el:


Jueves, 7 de Mayo de 2015.



A las 19:30 horas.



En el Salón ONCE de Jerez, calle Gaitán.

Entrada libre hasta completar aforo.
Resumen de la conferencia
La fiesta en la sociedad jerezana del Sigo de Oro repite básicamente el modelo de
las ciudades importantes del reino castellano. Las clases dominantes, en una sociedad
fuertemente jerarquizada (nobleza, clero y pueblo llano) marcan las pautas y protagonizan
los papeles principales de las celebraciones religiosas y profanas.
En Jerez, la fiesta profana por excelencia gira en torno a la actividad guerrera de la
clase dominante. Los caballeros jerezanos ocupan buena parte de su ocio en los juegos
ecuestres haciendo demostración y alarde de sus habilidades como jinetes en los juegos de
cañas y alcancías o corriendo y alanceando toros. Las celebraciones regias como
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nacimientos, bodas, o la celebración de victorias militares serán igualmente ocasión de
fiestas populares con alardes militares, luminarias y engalanamiento de calles y la
celebración de los citados juegos ecuestres en el Arenal.
La fiesta religiosa del Siglo de Oro está igualmente unida a este tipo de
celebraciones populares, articulándose de manera casi indisoluble lo religioso y lo profano.
El Cabildo Municipal asume el papel de organizador, también, de la fiesta religiosa,
sufragando los gastos de las celebraciones populares que acompañan a los actos litúrgicos
en los templos jerezanos y a las procesiones religiosas que recorren las calles de la ciudad.
El ciclo festivo jerezano del seiscientos venía a coincidir así con las celebraciones
principales señaladas por la Iglesia, con el Corpus Christi como fiesta principal, además de
otras conmemoraciones dedicadas a determinados santos y a las advocaciones marianas
de especial devoción en la ciudad. Entre todas ellas, la fiesta del Corpus, destaca por su
importancia en los documentos de la época.
La celebración del Corpus Christi, proclamada en 1264 por el papa Urbano IV, llega
a España en la primera mitad el siglo XIV, gozando inmediatamente de gran popularidad y
esplendor, siguiendo las orientaciones del concilio de Trento. En Jerez, por referencia de
algunos historiadores, podemos saber que, con anterioridad a 1420, ya era costumbre
celebrar una procesión donde se llevaba la Sagrada Forma acompañada de otras imágenes
aportadas por los gremios de artesanos y con la presencia de músicos.
Estas procesiones del Corpus fueron paulatinamente haciéndose más lujosas y
festivas en la ciudad, incorporando elementos profanos, como la Tarasca o los Gigantes,
músicos, danzantes y elementos teatrales portados en carros de representación. Más
adelante, los carros fueron sustituidos por tablados levantados en diferentes sitios de la
ciudad donde comediantes profesionales representaban los Autos Sacramentales
habituales en esta festividad.
El Cabildo Municipal asumía la organización y el gasto de estos festejos del Corpus.
A principios del siglo XVII, la ciudad disponía de una Facultad Real que le permitía el gasto
de 300 ducados anuales para celebrar la fiesta con el lucimiento y boato que correspondía
a una ciudad como Jerez.
La estructura del cortejo procesional estaba detalladamente fijada, tanto el
recorrido de la procesión como el orden en que debían desfilar los diferentes gremios, con
sus santos y con sus invenciones y danzas, las autoridades, el clero, etc. Sin embargo, no
faltaron los desacuerdos entre los cabildos civil y eclesiástico, de los que las actas
capitulares de la época dejan la correspondiente noticia.
Durante todo el siglo XVI y XVII se documenta la presencia de compañías de
comediantes que visitan la ciudad para representar los autos sacramentales. Espectáculos
teatrales que van igualmente enriqueciendo sus representaciones por lo que necesitarán
cada vez espacios más amplios, pasando primero de los carros de representación a los
tablados y, finalmente, a escenarios fijos colocados en dos plazas de la ciudad.
Tanto las Actas Capitulares como los Protocolos Notariales de la ciudad dejan
constancia detallada de estas visitas de compañías de representantes así como de los
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demás aspectos de las celebraciones que se han señalado lo que nos permite
documentarlos adecuadamente.

Imágenes:
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Hemerografía:

Conferencia en los Claustros sobre el
teatro y la fiesta en los siglos XVI y
XVII
El acto se celebra mañana a las 19,30 horas y estará a cargo del
filólogo y profesor Juan Salguero
R.D. JEREZ | ACTUALIZADO 17.03.2015 - 05:00

La Delegación de Turismo, Cultura y Fiestas ha organizado una nueva actividad
cultural que tendrá como escenario los Claustros de Santo Domingo.
Concretamente, mañana miércoles, 18 de marzo a las 19,30 horas, el doctor el
Filología Española Juan Salguero ofrecerá una conferencia titulada 'El teatro y
la fiesta en Jerez de la frontera durante los siglos XVI y XVII: la Casa de las
comedias. Fuentes documentales'.
Esta conferencia es fruto de un estudio realizado por el ponente, que ha
permitido documentar el funcionamiento de un Corral de Comedias de
propiedad municipal durante el siglo XVII y la presencia en la ciudad de Jerez
como destino habitual en la ruta de las compañías de comedias más
importantes del Siglo de Oro en Andalucía.
Juan Salguero Triviño es maestro de Primera Enseñanza desde 1970, licenciado
en Filología Hispánica por la UNED desde 1996 y doctor por la Universidad de
Sevilla desde 2014. Inició su andadura profesional como maestro tras aprobar
sus primeras oposiciones en Badajoz, en 1975. Un año más tarde, habiendo
obtenido plaza como profesor en el Colegio Público Antonio de Nebrija llega a
Jerez. Ha publicado diversos trabajos y estudios relacionados con su función
como docente y asesor de formación.
'El teatro y la fiesta en Jerez de la frontera durante los siglos XVI y XVII: la
Casa de las comedias. Fuentes documentales' constituyó su tesis doctoral, que
presentó y defendió en la Universidad de Sevilla el pasado mes de noviembre,
otorgándole el tribunal la calificación de Sobresaliente Cum Laude.

Fuente:
http://www.diariodejerez.es/article/ocio/1986023/conferencia/los/claustros/sobre/teatr
o/y/la/fiesta/los/siglos/xvi/y/xvii.html
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Mi memoria, nuestra memoria
Celebramos el Día internacional de los Archivos, todos los 9 de junio desde el mundo
de los archivos intentamos esclarecer para qué, cómo funcionan y el porqué de los
Archivos.
Pero este año desde Jerez de la Frontera vamos a desvelar las
interrelaciones de los archivos, como conservadores de memoria, ante una
enfermedad: el Alzheimer; la enfermedad de la antimemoria.
Creemos que dentro de la funcionalidad tanto de los archivos, como de los
profesionales de los mismos, los archiveros y archiveras, se encuentra el obviar la
existencia de esta enfermedad maldita, que sin ser especialistas, constatamos que
es la perdida de las personas y la perdida de la identidad. Fijaros el silogismo,
somos lo que hemos sumado y sumaremos, pero esta enfermedad frena nuestro
futuro y nos arrebata el pasado. Por todo ello hemos pensado que debemos hacer
ver que existe esta enfermedad, que es la enfermedad del antiarchivo, debemos
ponerle rostro y, sobre todo, observar la existencia de verdaderos héroes, los
familiares y personas que día a día conviven con el cariño hacia el familiar y la
existencia impertinente de la enfermedad.
Dentro del silogismo planteado, memoria frente antimemoria, este año desde la
Asociación Jerezana de Amigos del Archivo, la Asociación de Jóvenes investigadores
Ubi sunt y especialmente desde la Asociación de Familiares de enfermos de
Alzheimer de Jerez, vamos a celebrar el primer curso de iniciación a la Paleografía y
Genealogía durante los días 11 y 12 de junio en los salones de la ONCE de Jerez.
Este curso impartirá recursos básicos para poder iniciar un estudio genealógico,
siendo la genealogía la ciencia del estudio de la historia familiar, esta ciencia auxiliar
de la Archivística ahonda en el reconocimiento de nuestros orígenes, facilitándonos
una mejora de nuestra realidad, develando el porqué de muchas realidades y
maneras de nuestro ser.
Aprovechar desde esta ventana para congratularnos de que se hayan unido a esta
celebración, que hace algunos años venimos celebrando desde la Asociación
Jerezana de Amigos del Archivo, y damos la bienvenida a otras instituciones en esta
tarea, pero sobre todo a la Organización Nacional de Ciegos, que en nuestra ciudad
se ha prestado como coorganizadora, cediendo sus instalaciones para celebrar el 9
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de junio próximo el Día Internacional de los Archivos con dos conferencias de
novedosos temas, las filigranas en los más antiguos Protocolos Notariales de
nuestro Archivo Municipal, con la ponencia de Antonio de la Cruz Sastre, de ADIP, y
una conferencia y exposición de la Historia del papel, comisariada por la experta y
catedrática del IPCE María del Carmen Hidalgo Brinquis, todo un lujo. Al día
siguiente, el 10 de junio por la tarde, tendremos la primicia de poder observar
técnicas de investigación de las marcas de agua de distintos Protocolos Notariales,
en coorganización con el Ayuntamiento de Jerez.
Si existe una infinitud del humano y de las instituciones generadas por estos,
podríamos decir que sería siempre en la capacidad de sus descendientes de
recordarlos. Por ello reivindicamos la institución de los Archivos, como centros de
memorias, así como la de los archiveros y archiveras como conservadores de las
mismas. Sin estas instituciones provocamos que perdamos nuestra identidad, pero
como bien dice el maestro Boadas, los archiveros trabajamos para el futuro.
Debemos aprovechar este día internacional también para recordar a los
colaboradores que ya no están con nosotros, igualmente a los grandes archiveros
como Fernández Formentani o Agustín Muñoz; también a los donantes como las
familias Ponce de León, o Diez, y tantos y tantos. A todos los que de alguna manera
no desaparecen, porque los archivos lo contienen los archiveros y los conservan.
También, cómo no, reconocer la apuesta de tantos ciudadanos que, como
miembros de esta Asociación, hacen posible las actividades de esta celebración.
No podemos permanecer quietos ante la enfermedad de la memoria, la
enfermedad de la identidad, hacemos llamada clara a todos y cuantos tienen
responsabilidad administrativa, legal y sobre todo política, para que el Alzheimer
sea fulminado, y que no refrendemos también el olvido a la identidad de los
documentos conservados, los archivos y sus obradores: los archiveros.
Feliz día de la memoria, feliz día de los archivos, feliz día de las archiveras y
archiveros.
Asociación Jerezana de Amigos del Archivo.
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Imágenes:
Conferencia de Antonio de la Cruz Conde

Conferencia de Carmen Hidalgo Brinquis
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Inauguración y visitas a la exposición “El papel 200 años de historia”
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Taller de filigranas y visita al Archivo Municipal de Jerez de la Frontera.
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Hemerografía:

Jerez celebra el Día Internacional de los Archivos
con un amplio programa de actos
Noticia de 07 junio, 2015 - 17:01. Tags: archivo municipal, ateneo de jerez, Centro de Estudios Históricos
de Jerez, puertas abiertas

La Delegación de Turismo, Cultura y Fiestas, a través del Archivo Municipal, y la Asociación
de Amigos del Archivo, ha organizado un amplio programa de actos con motivo del Día
Internacional de los Archivos, que continuará desarrollándose hasta este miércoles 10 de
junio. Con este motivo, mañana lunes 8 y el martes 9 se celebrarán jornadas de puertas
abiertas en el Archivo Municipal, en un horario de 10 a 13 horas. Para esta actividad se
requiere cita previa, que puede solicitarse en el teléfono 956 149997 o en el
email archivo.municipal@aytojerez.es. Esta programación cuenta con la colaboración del
Centro de Estudios Históricos Jerezanos, la delegación de Medio Rural, el profesor Juan
Antonio Moreno Arana, y el Ateneo de Jerez.
Durante esta semana, también continuará tanto el programa de conferencias como las
exposiciones presentadas, con el objetivo de dar difusión a la labor que desarrolla el Archivo
Municipal.

Fuente: http://www.reporterosjerez.com/2015/06/07/jerez-celebra-el-dia-internacionalde-los-archivos-con-un-amplio-programa-de-actos/
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Imágenes:
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Amigos del Archivo de Jerez
II Asamblea General curso 2014 – 2015.
Jerez, 18 de Junio 2015.

Lo comentamos en nuestra Asamblea constitucional; nos lo propusimos en la
primera, la del pasado año, y llegamos al final de este curso con la tarea hecha.
Era entonces nuestro propósito colaborar con el mayor número de instituciones en
la programación, y este curso tenemos una larga lista:
Fundación González Byass
Archivos Municipales de San Fernando, Vejer y Conil.
Universidad Pablo de Olavide
Academia de San Dionisio de Jerez
Hermandad del Mayor Dolor
Ayuntamiento de Jerez
ONCE
Asociación ADIP de Cádiz
Asociación Cultural y Universitaria Ubi Sunt.
Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer La Merced, un placer
trabajar con ellos.
Y por último, con la Universidad de Cádiz.
Lo hemos intentado con otras, no ha podido ser, pero estamos seguros que algún
día podremos acordarlo.
Ha sido una actividad densa; conferencias, visitas, exposiciones… Todas ellas suman
71 actos, a través del cual hemos podido llegar a más de 6.300 personas.
Debemos seguir gestionando para que la programación de la Asociación guarde una
coherencia en sus actividades, que abra las puertas al conocimiento de los archivos,
que aporte nuevas investigaciones y que estas sean de la mayor calidad.
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Seguimos así conociendo los archivos, la historia y el patrimonio de los pueblos y
ciudades de la provincia con el ciclo “Caminando por la Historia”.
Este curso hemos comenzado a trabajar con el cine, como herramienta de
divulgación y estudio, “Cine e Historia” hemos titulado este ciclo que tan buenas
perspectivas nos ha presentado.
Hemos abierto la puerta a conferencias de nuestros asociados, una o dos
conferencias durante el curso con el propósito de publicarlas. A estas conferencias
la hemos titulado “El asociado tiene la palabra”.
Durante el curso cuatro jornadas:
En los primeros días de Diciembre, “Navidad, dulce Navidad”
En marzo las “Jornadas de Archivos Privados” que este curso han sido las
cuartas.
En Junio la semana conmemorativa del “Día Internacional de los Archivos”
Y en de octubre las “Jornadas de Historia”, con publicación de sus actas, que
este año lo haremos a través de la UCA.
Todo este intenso trabajo tiene una motivación clara, el apoyo a la investigación y
su difusión, y ello es posible por nuestras aportaciones:
La asistencia y buena acogida a la programación.
La generosidad de los ponentes y colaboradores.
Y, por supuesto, todas nuestras pequeñas cuotas que lo mantienen.
No es este un análisis triunfalista, solo pretende caminar con optimismo. Todos
vamos aprendiendo algo más, aportando ideas, pero no debemos olvidar es
necesaria la colaboración, que, por pequeña que sea, da un empuje para que el
trabajo se haga lo mejor y más cómodo posible.
Es bueno para esta Asociación que todos tengamos conciencia de participar en este
afán de divulgar, porque son nuestros granos de arena los que van dando forma a
este camino.

Tres años en este empeño interesado, en los archivos y en las personas
que desean acercarse a ellos.
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Asociación Jerezana de Amigos del Archivo
Propuesta Programación 2015-1016: Asamblea Ordinaria de 18/VI/2015

JORNADAS

1. Primero, cronológicamente hablando, hallamos las Jornadas de Historia
Contemporánea que corresponden a la programación del curso actual y a las que
les invitamos a inscribirse y asistir. Tratarán el tema de “El movimiento obrero en la
Historia de Jerez de la Frontera, siglos XIX y XX” y se celebrará entre los días 13 y 16
de octubre del presente año.

2. En segundo lugar y coincidiendo con los inicios del mes de diciembre, llevaremos
a cabo la II edición de las Jornadas dedicadas a la “Navidad, dulce Navidad”, que
organizamos junto a la Universidad Pablo de Olavide, la Academia de San Dionisio y
la Hermandad del Mayor Dolor.

3. El mes de marzo verá la celebración de las ya V Jornadas de Archivos Privados,
dedicadas en esta ocasión a los archivos de arquitectura. Como siempre organizadas
con la Fundación González Byass y la Academia de San Dionisio.

4. Iniciaremos este curso una actividad a la que hemos titulado “Los asociados
tienen la palabra”, en que algunos de nuestros socios tendrán ocasión de
presentarnos los resultados de sus investigaciones. Se trataría de una conferencia
o dos a lo sumo.

5. Para finalizar el curso, con ocasión del Día Internacional de los Archivos (9 de
junio) celebraremos unas Jornadas donde se ponga claramente de relieve la
importancia que nuestra Asociación otorga a la preservación y difusión de la
documentación conservadas en dicha institución.
Dentro de dichas Jornadas tendrá cabida una segunda actividad sobre
Genealogía y Paleografía, de manera conjunta con la AFA.
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Imágenes:
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Actividad de Fin de Curso
Concluimos el III Ciclo de conferencias “Caminando por la Historia. Los Archivos del
Mar” y con él el curso 2014-2015, con la siguiente actividad:

“Visita a Cádiz”
Programación:






Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
o Introducción historia y contenido del Archivo.
o Exposición de documentos.
o Recorrido por sus instalaciones.
o Vista panorámica desde la torre Casa Palacio de las Cadenas.
Recorrido histórico por la ciudad, guiado por ADIP.
Almuerzo.
Oratorio de la Santa Cueva, guiado por Lorenzo Alonso de la Sierra
Fernández, Dr. en Historia del Arte.

Fecha:




Viernes 26 de Junio 2015.
Salida a las 8:00 horas, aparcamiento Merca80 San Benito, detrás de
Hacienda.
Vuelta para Jerez aproximadamente a las 20:00 horas.

Plazas limitadas. Reservas hasta el miércoles 24 de junio llamando a los números:
635.453.554 - 651.519.781
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Asociación Jerezana de Amigos del Archivo
Correo-e: amigosarchivojerez@gmail.com
Blog: http://amigosarchivojerez.com/
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Imágenes:
Visita al Archivo Histórico Provincial.
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Visita al centro histórico de la ciudad de Cádiz guiada por ADIP.

Visita al oratorio de la Santa Cueva:
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VISITA ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS Y
ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID.
17 al 20 de Septiembre 2015.

Programa de actividades.
Jueves 17.08:00 h.

Reunión del grupo y salida, en autocar, hacia Valladolid

18:00 h.

Llegada a Valladolid y traslado al hotel.

Viernes 18.08:30 h.

Salida en autobús para la visita al Archivo General de Simancas.

11:00 h.

Breve recorrido por la población de Simancas.

12:30 h.

Visita al Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

17:00 h.

Visita al Museo Nacional de Escultura. (Colegio de San Gregorio).
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Sábado 19.09:00 h.

Visita guiada por Valladolid.

15:45 h.

Salida hacia Tordesillas para visitar el Monasterio de Santa Clara.

18:00 h.

Visita al Museo de Las Casas del Tratado de Tordesillas.

18:30 h.

Paseo por Tordesillas.

Domingo 20.08:00 h.

Salida dirección Jerez.

Llegada a Jerez sobre las 19,00 horas.

Julio 2015

Imágenes:
Visita al Archivo General de Simancas
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Visita a la Real Chancillería de Valladolid.
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Visita al Museo Nacional de Esculturas de Valladolid.

Visita guiada al centro histórico de Valladolid.

Visita histórica guiada a Tordecillas:
Casas del Tratado:
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Monasterio de Santa Clara.
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Índice cronológico Curso 2014-2015
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