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RESUMEN

Contiene esta artículo, en seis apartados con una consideración final, la
exposición de algunos acontecimientos significativos en la ciudad a lo largo de
90 años. En los seis primeros epígrafes se intenta contextualizar el mundo
cultural característico precedente y de ese periodo que se estudia, en el que
aparece la Revista de Estudios Extremeños. El lector puede ver, con el repaso
atento de datos sobre población, nivel educativo y publicaciones, cómo era la
vida extremeña y la inquietud cultural en esos años.

El trabajo se remata con la sucesión cronológica de hechos en la ciudad
de Jerez de los Caballeros, que acaban siendo una fotografía en movimiento, es
decir, una film claramente expresivo de toda una época.
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Jerez de los Caballeros. Franco. Guerra Civil. Ferrocarril. Ocupación de fincas.
Librerías. Balboa. Alfonso Gallardo. Virginia Borrallo. Templario. Poblados.

ABTRACT

This article, organized in six parts and a conclusion, presents the
explanation of some of the most significant events that took place in the city
during a 90-year period. The first six epigraphs try to put into context the
specific cultural atmosphere established before and during the time of the analyzed
periThe work concludes with a chronological succession of events that happened
in the city of Jerez de los Caballeros, which ends up being a moving photograph,
namely a clearly expressive film of an entire era.

The work concludes with a chronological succession of events that
happened in the city of Jerez de los Caballeros, which ends up being a moving
photograph, namely a clearly expressive film of an entire era.
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La Revista de Estudios Extremeños, dependiente de la Diputación de
Badajoz, en sus noventa años de vida ha llevado a cabo una ingente labor al
servicio de la investigación, y en  un dar cuenta de hallazgos, estudios, trabajos
en curso o noticias sobre saberes diversos. Todo ello entendido como una
ardua y larga labor de acción cultural en Extremadura.

I. INTRODUCCIÓN

El día 3 de marzo de 1927 se botaba el buque escuela “Juan Sebastián
Elcano”. Haría su primera singladura entre Cádiz y Málaga y en ese mismo año
acomete su primera vuelta al mundo. 197 marinos forman la tripulación y, desde
el año 1992, también navegarán mujeres. Tiene 13 metros de eslora y 13 de
manga.

Y también en 1927 una carabela de papel se disponía a abrir nuevos
caminos y a atracar en anaqueles ignorados, en alacenas sencillas de eruditos
y en las estanterías bien iluminadas de nuevas bibliotecas públicas, donde a
diario muchos lectores recalan para aprovisionarse de datos y tomar notas de
obras de referencia para sus proyectos.

La REEx, con dieciocho lustros de brega, con firmas de personas de
renombre y con aportaciones de afanosos desconocidos que han velados sus
primeras armas en estas páginas, nos muestra una realidad, cual es que todos
han regalados saberes y sentires. Algunos escritores eran ya consagrados
personajes cuando aportaron sus letras al papel de la REEx, otros han ido
sorprendiendo por su afán, a veces en la indagación de datos locales que solo
el escritor pegado al terreno, el paisano curioso, conoce de verdad. La ausencia
de estos puebleros que llaman engañosamente “investigadores menores”, di-
cho sin querer merecer de su decisivo papel, nos hubiera privado de noticias
que son cuerpo y alma de esa cultura general agazapara en lo sencillo y que
tanto interesa. Entre ellos están los Cronistas Oficiales.

II. 90 AÑOS DE CAMBIOS

En 1927 España estaba todavía mostrado algunas formas culturales con
regustos del Neolítico. Puede parecer exagerada y atrevida mi aseveración, pero
los niños de esos años llevaban como principal herramienta de aprendizaje una
piedra pulimentada, una piedra negra que luego se modernizaría y llevaría su
marco de madera. Sobre ella se escribía con un material calizo hecho lápiz. Am-
bas cosas, pizarra y pizarrín, estaban acompañados de un trapo de desecho, una
tela seca o mojada que no servía para otras cosas y que se usaba para borrar lo
escrito. A veces, se aplicaba saliva para dejar más limpia la superficie. No pocos
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de aquellos niños pasaban la lengua para darle lustre y de ese modo conocieron
el sabor de la naturaleza petrificada. De tal modo que con agua o con saliva, la
pizarra recuperaba su color y estaba otra vez nueva. El material no era desecha-
ble y la mano de obra era barata. Así que aunque la cultura había mejorado, en
1927 todavía quedaban muestras de nuestra procedencia agraria y de hombres y
mujeres prorrogados del cuaternario. La piedra de lajas negras estaba al alcance
de cualquier labrador que tuviera cerca una cantera de lajas. La lámina que
usaban esos niños no era la piedra tallada que había precedido a esta, sino la
piedra pulimentada de las culturas que habitaron en Europa 4.500 -400 a de C.

Cuento esto para que se vea la trepidante velocidad del cambio a que
hemos asistido en estos noventa años y que, mucho más que la progresión
geométrica, podríamos apellidar a la aceleración experimentada como algo ver-
tiginoso. Cuando en otras ocasiones he meditado sobre la vertiginosa evolu-
ción lo he reflejado en algunos de mis artículos de prensa1.

Solo entre los años 1976 y 1997, por no remontarnos hasta 1927, hemos
visto aparecer en las ofertas comerciales objetos y enseres que fueron total-
mente desconocidos en décadas anteriores. Pensemos en los pañales de farma-
cia, Internet, el descubrimiento del ADN, el teléfono móvil, los ordenadores, el
mando a distancia, el CD-ROM, los video-juegos, la parabólica, el mando a
distancia… Y a estos hallazgos habían precedido ofertas que cambiaron la vida
de los hombres y de las mujeres, como la píldora anticonceptiva y otros logros
en la medicina, la biología o la carrera espacial. Tras la II Guerra Mundial no
pocos de los experimentos entrenados en esa contienda fueron  base de ensa-
yo para diversos descubrimientos que acabaron comercializándose. Con razón
el escritor francés Emilio Zona había podido escribir que “las guerras son unos
de los grandes elementos del progreso”, considerando que ejercitaban un pa-
pel de despertador en las inteligencias y aumentaba la capacidad de intuición
del ser humano.

Hoy nuestro mundo es inconcebible sin esos últimos inventos que he
relacionado, y que son tan comunes en el existir de las sociedades avanzadas.
Todo ello ocurrió en esos años al compás que se publicaba la REEx.

Aceptada pues la realidad incuestionable del cambio profundo, algo que
ha sido no accidental sino sustancial, y desde luego nada comparable con
cambios sociales precedentes, podemos afirmar que no estamos ante una mera
evolución convencional como se ha dado en otras épocas de la historia. Por el

1 Entre otros ver “Del burro al ordenador” en HOY el 26 de julio de 1996.
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contrario, somos testigos de un modo singular y distinto de avanzar; una evo-
lución que ha sido, que es, tan fantástica y sorprendente que no podemos
conocer, ni siquiera imaginar, el final, si es que esto tuviera algún final predecible.

Y como lo que acabo de escribir bien pudiera ser materia de un ensayo,
que no es el cometido de mi texto, he de achicar el gran angular y colocar el foco
en la ciudad de Jerez de los Caballeros, mi pueblo de amores, añoranzas y de
nacencia. De tal modo que lo que sigue un poco más adelante quiere ser una
lente de aproximación para poner ante el lector las realidades que en esos
noventa años aportaron modernidad a un enclave poblacional tan viejo, histó-
rico y artístico.

Pero antes de señalar la puntual referencia a Jerez de los Caballeros, pare-
ce necesario ensanchar un poco la mirada a fin de poder contextualizar la situa-
ción de la nación española en ese tiempo. Una referencia donde puedo coincidir
con otros compañeros que en este número de la REEx aparecen, pues es virtud
de los cronistas oficiales situar al lector sobre el mapa de hechos, menudos o
significativos, que puedan facilitar la ubicación mental de quien hasta estas
letras se asomen, así como comprender mejor las causas de situaciones críticas
que en ciertas encrucijadas de décadas precedentes han acaecido

Lo haré, a pesar de la información que aquí registre, con cierta brevedad,
pues son muchos los hechos y la relación de acontecimientos dignos de rese-
ñar y que no puedo relacionarlos todos. Y puede que no pocas de las alusiones
que yo aquí aporte sobre el panorama general de Extremadura  se hallen trata-
das con más amplitud en monografías u obras de referencia.

III. LA POBLACIÓN

El arranque del siglo XX siguió aumentando la población en Extremadura2.
Teníamos 824.410 h. y al concluir 1994 llegamos a 1.093.942 h.

En el año 2012 nuestra región cuenta con 1.100.000 h. según el INE (Ins-
tituto Nacional de Estadísticas) y cerró el año 2016 con 1.082.063 h. Ello supone
un descenso en pocos años de 5.562 personas, lo que nos da la raquítica cifra
de 26 h./por km2.

En cuanto a Jerez de los Caballeros, en el año 1900 superaba los 10.000 h.
(10.271). Llegó en 1960 a casi 20.000 h. (19.268 h.), sin embargo en 2016 el
número de habitantes es de solo 9.531.

2 Puede consultarse para ampliar estos pormenores la obra Extremadura. La historia, 2 T.
Director de la publicación Fernando SÁNCHEZ MARROYO. Ed. diario HOY. Año 1997.
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Entre 1920 (con 14.991 h) y 1930 (con 15.021 h.), la población local va en
aumento, llegando al estirón de 1960 con esos 19.268 (la construcción de pan-
tanos, canalillos, y la elevación de los poblados de La Bazana, Valuengo y
Brovales estimularon la ocupación laboral y ello fue decisivo para el crecimien-
to demográfico, además de por el hecho de acudir a la ciudad gentes de otros
lugares ante la oferta de mano de obra. Luego comenzó a decrecer por varias
razones que tienen que ver con la conclusión de las citadas obras de los panta-
nos y de los tres pueblos nuevos del Plan Badajoz elevados en las frondosas
vegas del río Ardila. Un hecho que se sumó a esta previsible despoblación fue
que, ante la escasa rentabilidad de esas tierras, al no haberse establecido ahí al
lado plantas de industrialización de los productos agrarios procedentes de los
regadíos, los parceleros y sus familias optaron significativamente por emigrar a
otras regiones más afortunadas económicamente hablando, a causa de la polí-
tica ejercida desde el centralismo franquista, donde, tanto las inversiones en la
industria como en el desarrollo de servicios para el turismo, propiciaron pues-
tos de trabajo en el tercer sector; por el contrario eran escasas las expectativas
para muchos jerezanos en su propia tierra. En el año 1970 todavía hay 11.598 h.,
valores que se mantendrán en los años siguientes aunque decreciendo, pero
sostenidos en parte por la implantación de las industrias del Grupo Alfonso
Gallardo y la instalación de la empresa de bisutería fina y otros productos
denominada Cristian Lay.

La crisis económica, junto a la burbuja inmobiliaria, descolocó los planes
de Siderúrgica Balboa3 empresa que se vio forzada a realizar reducción de plan-
tilla por los serios problemas de liquidez. El intento de compensar al grupo con
la instalación de una Planta de Refino en una población mejor comunicada que
Jerez, cual es  Los Santos de Maimona, hubiera traído una solución financiera.
Pero tal propósito no logró la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente
que despachó un informe negativo. Ello dio al traste con el Grupo, que en la
actualidad, 2017, se encuentra en una situación verdaderamente crítica aunque
sostenida, con escasa cartera de pedido y con posibilidades de supervivencia
en la exportación, habida cuenta de que el consumo extremeño no despega y el
nacional está muy ralentizado. En el mercado nacional  Gallardo es poco compe-
titivo por la incidencia de los fletes desde Jerez a los puntos de consumo, que
están fuera de la región.

3 Ver mi obra “Razón e Historia de una Casa-Fuerte. El Señorío de la Granja”, pp. 56 y ss.
Libretillas Jerezanas, nº 14. Ed. Tecnigraf Editores. Badajoz, 2016.
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En el año 2016 como decimos la población jerezana solo llega a los 9.531
h. sin observarse expectativas de recuperación demográfica, pues aparte de la
baja natalidad es muy alto el paro y no hay inversiones públicas capaces de
contrarrestar la depresión ni aumentar el nivel de renta. A ello ha de sumarse la
deficiente comunicación de la ciudad por carretera,  y su atraso con un ferroca-
rril decimonónico, absolutamente incapaz de responder a la velocidad, econo-
mía y demandas del mercado. Todo ello hace que la ciudad quede  anclada sin
remedio, incapaz de superar la depresión demográfica a corto plazo. Si el ayun-
tamiento no es competente para plantear un Proyecto de Ciudad, tal vez por la
escasa experiencia empresarial y de gestión de los ediles municipales, y si no se
toma ni siquiera conciencia de esta realidad, estamos muy mal situados para
salir del agujero. Ha de plantearse la urgencia de una inversión productiva
permanente  y no consolarse con acciones festivaleras y ocasionales. La cultu-
ra y el turismo han de ser una apuesta firme, pero la carencia de expertos
cualificados en estos sectores, ralentizará sine día los intentos. De ahí que
podemos colegir que la ciudad se ve sin un sector empresarial fuerte, autócto-
no, tanto en el ámbito chacinero como en el mercado del corcho, donde somos
una referencia privilegiada de producción de esa materia prima. El futuro es hoy
bien tedioso para sus habitantes, al aumentar la edad media y seguirse perdien-
do población, sobre todo de los jóvenes que se van.

IV. LA EDUCACIÓN Y LA ENSEÑANZA EN EXTREMADURA  EN EL
ARRANQUE DEL SIGLO XX

Las dos palabras que pueden definir la foto-fija de aquella realidad de
niños y maestros, son la indigencia y la desvergüenza institucional. Hay muy
buenos estudios sobre tal asunto. La estampa del hambriento maestro de es-
cuela, nos enseña a un personaje que sobrevive de mala manera, famélico y
que, a pesar de tantas carencias, es obligado a mostrar una estampa pública
caracterizada por un aseo al menos aparente para este piadoso, puntual y afa-
noso profesional4. A partir de 1900 se hará cargo de la nómina de los maestros
el Estado, y en 1911 se le va a reconocer un sueldo anual de 1000 pesetas5.

4 Vid. CORTÉS CORTÉS, Fernando: “ Escuelas y Maestros en el siglo XIX. Jerez de los
Caballeros y su Comarca, 1800-1899: Estructuras y Realidades Educativas”. Libretillas
Jerezanas, nº. 3. Ed. Menfis Editores, Badajos, 1995.

5 Vid. SÁNCHEZ MARROYO, F.: O.c. T. II.- Cap. XIII.

FELICIANO CORREA GAMERO
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En 1923, con el arranque de la Dictadura de Primo de Rivera, los maestros
llegarán a cobrar 2.000 ptas./año. La frase que se hizo popular y que era de
general conocimiento fue, “pasas más hambre que un maestro de escuela”, y
que no era sino la expresión popular de una realidad bien evidenciada y, sin
embargo, admitida sin ningún rubor por autoridades y ciudadanos. El
regeneracionista Luis Bello Trompeta, que visitó Extremadura, consideraba que
aquí estaban las peores escuelas del país. Pero tal aserto no es sino una opi-
nión, pues lo que pasaba en nuestra región se parecía mucho a lo que acontece
en otros lugares. Sobre esta situación me ocupo en la introducción al trabajo
del doctor Fernando Cortés Cortés, donde afirmo que “Jerez no es sino un
reflejo del panorama nacional”6. Aunque había situaciones extremas entre no-
sotros. Tal es lo que ocurre en 1877 cuando se presenta una petición al Gober-
nador Civil comunicando que “en medio de la más espantosa miseria ha falleci-
do nuestra compañera doña Isabel Álvarez que desempeñaba la Escuela Públi-
ca de Niñas de Valle de Matamoros (¿por qué no de Matamaestros?), dejando
tres niñas en la más desconsoladora orfandad. A esta infeliz maestra se le
adeudaban tres años de sus haberes… ¿será la última? ¿y cómo, Señor, no han
de cerrarse las escuelas si los maestros y sus familias perecen de necesidad”7.
Algunas escuelas de Cáceres las denominó como “cuadras húmedas y frías,
con patios carcelarios”8. Uno pone en duda si en verdad el panorama extremeño
era en centurias anteriores tan deprimente como algunos viajeros nos describe.
En mi obra La Minuta de Núñez Barrero. Un cura contestatario del siglo
XVIII9 trascribo lo que dice el literato José Cadalso, cuando en su condición de
Comandante de Caballería se encuentra en la villa de Montijo con 40 soldados
y 30 caballos formando cuartel: “Esta es la provincia más triste, más calurosa,
más enferma, más inhospitable de España; estoy mandando un esquadrón (sic)
en uno de los pueblos más melancólicos de ella: tengo aquí pocos en compañe-
ros y los tales son poco sociables. He dejado mis libros en Madrid; no hay por
acá una persona que me congenie: he tenido tercianas, de las quales (sic) nadie
se libra en este país… En Extremadura o extremadamentedura hay un montón
de chozas medio caídas con nombre de Montijo. En Montijo hay unos animales

6 CORTÉS CORTÉS, F.: O.c., p. 13.
7 Id. Pág. 19).
8 Vid. SÁNCHEZ MARROYO, F.: O.c, p. 563.
9 Vid. Libretillas Jerezanas, nº 7, p. 102. Ed. Menfis Editores para Libretillas Jerezanas.

Badajoz. Abril, 1998.
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de dos pies sin plumas que llaman hombre porque en lo exterior se parecen algo
a los hombres de otras partes…”. Mal le debió de ir a Cadalso por estas tierras
porque no se ahorra un solo calificativo para poner de manifiesto la indignidad
que aprecia en nuestros paisanos del siglo XVIII. Estas letras las escribe a su
amigo Tomás Iriarte, afamado fabulista.

Lo cierto es que la educación hasta tiempos recientes no recibió de los
gobiernos la atención que tan importante cuestión merece. Avancemos un poco
más en el siglo XX; la construcción de nuevas aulas, que aún sobreviven, se
incrementó durante la Dictadura primoriverista, al lado de otras obras públicas
realizadas; ello ayudó a paliar el paro y a que muchos alumnos fueran traslada-
dos a lugares equipados con una mínima dignidad. A este periodo siguió una
política de acción cultural en tiempos de la II República. Pero a pesar de estos
destellos de buena voluntad, en 1927, el año de arranque de la publicación que
nos ocupa, la cifra de analfabetos era altísima, pues más de la mitad de los
extremeños no sabían ni leer ni escribir.

Movidos por esa indigencia en los años 1926-1927 emerge en Badajoz un
colectivo que desea concienciar sobre la necesidad de instalar en la ciudad un
centro universitario. Conocí en Huelva, donde inicié mis tareas docentes con
poco más de veinte años, al pedagogo cacereño don Juvenal de Vega y Relea.
Hombre de un gran carácter y seguro de sus ideas, tenía una muy arraigada
inquietud intelectual orientada hacia la mejora de la enseñanza. En Extremadura
creó la revista Renovación y fue secretario del Ateneo Cacereño. Afanoso de
tener aquí estudios universitarios, argumentaba que solo dos regiones en Es-
paña no contaban con universidad pública, Extremadura y el País Vasco. Estos
movimientos de anhelo y avance en el universo de las ideas había que enten-
derlos en ese contexto para allegar a todos la justicia y la atención social tam-
bién para los más necesitados. Este fue un asunto de mucha cavilación en el
pensamiento de López Prudencio, patrón entre otros de esa vena regeneracionista
tan atractiva. José López Prudencio creía en la urgencia de la universidad como
una plataforma donde podría reforzarse la identidad de lo extremeño10 Asunto
el del extremeñismo que ha ocupado numerosas páginas y varios intentos
políticos, aunque también ha sido objeto de atención por parte de profesores

10 Publiqué un trabajo en la revista Frontera, nº 26, titulado “Extremeños de un siglo”,
(febrero 1996), referido a los más notables personajes del siglo XX extremeño donde
atiendo de una manera singular a la personalidad interesantísima de José López Prudencio.

FELICIANO CORREA GAMERO
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universitarios y políticos11. La Autonomía Extremeña y los partidos o asocia-
ciones regionalistas, no lograron sin embargo superar la enorme propaganda
de los grandes partidos con implantación nacional, dejando al regionalismo en
la cuneta y sin fuelle político y económico suficiente. Sobre la cuestión regional
tengo publicados en prensa diversos artículos y realicé una larga introducción
al libro de Enrique Sánchez de León titulado “Los reformistas del franquismo en
transición política española”12.

La presencia abrumadora del bipartidismo, implantado en todo el territo-
rio nacional, ha dejado al regionalismo de este Oeste peninsular en un románti-
co intento. Pensemos que acaeció en una tierra sin burguesía, sin banca
autóctona, sin población suficiente, con renta per/cápita baja, y por todo ello
incapaz de apoyar desde dentro un proyecto que nos hubiera hecho más fuer-
tes a la hora de la reivindicación frente al modelo centralista del Estado. El
posible hecho diferencial de Extremadura (en ese pugilato de las diferencias de
unas regiones con otras, nacido como competencia legítima a partir de la Cons-
titución del 78), quedaba de partida frenada en nuestro caso, pues ya, de salida,
en el texto constitucional se marcaban las diferencia de valoración, al citar a las
nacionalidades y regiones en el propio texto, de tal manera que no pocos pro-
yectos políticos con la vitola de lo regional han sido simbólicos, incapaces de
articular una fuerza que pudiera medirse con los nacionalismos en el congreso
de los diputados. Como el título VIII de la Constitución es poco claro y siempre
estuvo necesitado de ajustes y desarrollo normativo para dar seguridad a la
solidez de la nación, y esto no se ha hecho, se han acarreado enormes conflic-
tos. En el siglo XXI el problema catalán es, como en otros momentos del pasa-
do, el mayor problema político de España. Tan arduo asunto hay que decir que
lo administró mucho mejor y desde luego sin complejos la II República. El
hecho de que hayamos sucedido al modelo centralista de la Era de Franco13

arrastra una serie de complejos por parte de los gobernantes, aplicando una
manga ancha con los territorios que sumaban votos para sostener a los sucesi-

11 Puede consultarse, entre otros ensayos y estudios el trabajo del doctor GARCÍA PÉREZ,
Juan: Entre la frustración y la esperanza, una historia del movimiento regionalista en
Extremadura. 1830-1983. Premio Ciencias Sociales “Diego Muñoz Torrero” 1990.
Edición patrocinada por la Asamblea de Extremadura. Mérida 1991.

12 Ed. Tecnigraf Editores, Badajoz, 2008).
13 Denominación de TAMAMES, Ramón: La República y la Era de Franco, que apareció

en Alianza Editorial en 1973; hay otras ediciones posteriores.

NOVENTA AÑOS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

(1927-2017). JEREZ DE LOS CABALLEROS



2294

Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, N.º II I.S.S.N.: 0210-2854

vos gobiernos de la nación. Atrás quedaban, en un segundo plano, las necesi-
dades de regiones marginadas más silenciosas y sumisas por la escasa pobla-
ción. Apartadas en lo geográfico y olvidadas en las inversiones productivas;
casi todo ha seguido siendo igual al viejo modelo centralista.

El esquema de votos propicia que Extremadura continúe estimándose
como un asunto menor para los partidos gobernantes, fueran de izquierda o de
derecha. Esta región no preocupa ni da dolores de cabeza. Y tal desatención se
ha evidenciado mucho más en las formaciones de derecha. Las mismas han
sido incapaces de frenar los excesos nacionalistas, por su timidez patológica y
falta de valor, pues lo que les ha interesado es que no hubiera conflicto aunque
hubiera injusticia a la hora del reparto de los recursos. La urgencia por conten-
tar a las nacionalidades para mantenerlas calladas y convertirlas en socios de
facto de los presupuestos generales del Estado, suponía desatender a otra
comunidades, porque los recurso siempre pocos y las más sumisas acaban
siendo las más olvidadas.

Retomando la cuestión cultural, señalo que el auge ateneísta o de inquie-
tud en el mundo del pensamiento tendrá su manifestación puntual en Jerez de
los Caballeros en las primeras décadas del siglo XX. Pero, constato cómo aque-
llos intentos de mejora cultural vendrán sobre todo de la mano de republicanos,
y de gente que actúa al margen de la oficialidad. Esta saludable polvareda
intelectual afectará también al teatro, plataforma ancestral para la parodia, la
crítica lacerante o encubierta y la denuncia social. El teatro, de tanto arraigo
popular,  en aquellas primeras décadas será la mejor manera de activar la denun-
cia con el disimulo, a fin de escaparse de la censura. En 1927 se inaugura el Gran
Teatro de Cáceres. En Badajoz ya existía el “López de Ayala” desde los tiempos
de la restauración, pues abrió sus puertas el 30 de octubre de 1886, tomando el
nombre del dramaturgo extremeño y miembro numerario de la Real Academia de
la Lengua, Adelardo López de Ayala (nacido en Guadalcanal en 1828, cuando
todavía ese lugar pertenecía a Extremadura).

Algunos otros intelectuales cooperaron también con sus propuestas
materializadas en plataformas reivindicativas, con voluntad de lograr mejores
condiciones de vida para las mayorías, cabe citar aquí a título de ejemplo El
Obrero Extremeño, de Almendralejo, que como otros semejantes supuso un
estímulo para que la cultura fuera asequible a las clases sociales peor dotadas
económicamente, de tal modo que establecieron escuelas atendidas por sus
socios y becaron a niños que no tenían medios económicos para sufragar los
pequeños gastos de escolarización.
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Y para cerrar este epígrafe sobre el mundo de la cultura, tan determinante
tanto antes como ahora, y a través de cuyas actuaciones podemos valorar el
perfil de los políticos,  quiero señalar con la brevedad impuesta por este trabajo,
algo de la prensa regional.

En el año 1903 apareció en Cáceres El Noticiero. En 1933 se publicará un
periódico que aún sobrevive en nuestros días. Extremadura, en aquellos pri-
meros tiempos, su línea editorial era la difusión y protección del pensamiento
católico. En 1926, y también en Cáceres, aparecerá Nuevo Día. En Badajoz, y en
Cáceres, surge en 1904 el Noticiero Extremeño, de orientación católica y regio-
nalista, que en su arranque estuvo de la mano de López Prudencio. En 1914,
también en Badajoz, aparece El Correo de la Mañana, aupado por el político
Sebastián García Guerrero, alineado en el pensamiento de Antonio Maura. Lue-
go, por fusión del Noticiero Extremeño y El Correo de la Mañana, surge el
Correo Extremeño, que también se puso en manos del activo López Prudencio,
publicación que cesará con la II República.

En la ciudad de Jerez de los Caballeros existieron varias publicaciones
digna de mencionar: El Faro de Aguasantas, Cruz y Temple, El Clamor Jerezano,
Cuadros y Tapones, Tierra Extremeña, que se ocupaba también de otras po-
blaciones, etc. Y fue importante el intento de acción cultural ya en la postguerra
de la mano de maestros de escuela y de músicos, con la aportación de algún
otro profesor de enseñanza media y el apoyo del clero. Más adelante señalare-
mos puntualmente estas contribuciones.

V. ALGUNAS REVISTAS CULTURALES Y LA REEX

La Revista de Extremadura languidece con el siglo y llegará hasta 1911.
En paralelo a ella fue la vida del llamado Archivo Extremeño. Y es satisfacción
decir ahora la suerte de contar, desde 1925, con el Centro de Estudios Extreme-
ños, aparecido por iniciativa del Presidente de la Diputación Provincial de
Badajoz, el citado Sebastián García Guerrero, y será de justicia algún día reco-
nocer la puntual y excelsa labor de los profesionales ahí inscritos a lo largo del
tiempo.

En el año 1945 la Revista del Centro de Estudios Extremeños cambiará y
simplificará su cabecera, llamándose Revista de Estudios Extremeños. Feliz ha
sido su trayectoria, voluntariosa y afanosa la acción de sus directores, asisti-
dos por reputados miembros del Consejo de Redacción. La aportación de la
REEx es enorme y hoy sigue siendo una obligada referencia y lugar de consul-
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ta muy necesaria para el conocimiento del pensamiento y de la acción cultural
de la región.

Herederos de todo ese batallón de firmantes y de colaboradores en tan
ardua y brillante tarea, son las personas que militan en esa nave de letras,
dirigida cuando esto escribo por el doctor Fernando Cortés Cortés y teniendo
a Lucia Castellano Barrio como directora del Centro de Estudios Extremeños.
Una persona, Lucía, que sabe conjugar inteligentemente su quehacer profesio-
nal pulcro con la discreción que es obligada en su tarea.

VI. JEREZ DE LOS CABALLEROS (1927-2017) A TRAVÉS DE LA VIDA
LOCAL Y DE SUS REALIZACIONES

Vamos a proseguir este recorrido de noventa años centrándonos ya en el
vivir de Jerez de los Caballeros, no digo en el diario vivir porque para ello
necesitaríamos estudios más extensos de lo que aquí nos proponemos con el
espacio que ello conllevaría.  Seguir el pulso del minutero templado de cada día
en nuestra ciudad, en este señero lugar de historia y arte, patria chica de héroes
que velaron armas por tierra y mar, y cuna de venerables piadosos, beatos
excelsos, alarifes habilidosos y benefactores, es tarea apasionante pero precisa
ahormar un proyecto de mayor calado del que ahora me ocupa. Un intento ya
presentamos, limitado a un cuarto de siglo.  Ese fue un reflejo de la vida diaria
de la ciudad en nuestra obra “Dos Décadas Prodigiosas”, a la que remitimos al
lector interesado por este periodo pormenorizado de la vida local14.

Pero con lo que aquí señalemos el lector podrá catar la panorámica sus-
tancial de ciudad entre 1927 y 2017. Ya que los hechos que reseñemos serán
como jalones que sobresalen por encima del polvo del camino, de las hierbas
que han ocupado la senda borrando las huellas o lucen su color sobre esa
nieve caída que desdibujó las veredas. Sirva lo que ahora contamos para elimi-
nar la habitual holgazanería de la memoria y refrescar un tiempo reciente pero
determinante para explicar el hoy jerezano.

14 Vid. Dos décadas prodigiosas 1979.2002. Así vivimos el último cuarto del siglo XX. 7
tomos. Más de 3000 páginas y más de 2000 documentos, con 1374 ilustraciones y un CD
con la obra completa Ed. Tecnigraf Editores. Badajoz. 2003.
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AÑO 1926:

Se llevan a cabo importantes reformas de mejora de la Casa Cuartel de la
Guardia Civil

Un año antes de que apareciera la REEx se realizaron obras de adaptación
en la Casa Cuartel de la Guardia Civil, situada en la Casa de la Oliva. Este
Instituto armado español es de naturaleza militar y ha adquirido un prestigio
enorme a lo largo de su existencia desde 1844, cuando se fundó. Es queridísimo
en la ciudad, entre otras cosas porque  ha sabido cuidar el inmenso término
territorial jerezano. Son hombres de leyenda pero también reflejo del sacrificio
ya en nuestros días de hombres y mujeres, tan bregados y tan entregados que
han pasado a ser un emblema o logotipo más de nuestra nación. Desde ese
lugar el cuartel fue trasladado a sus actuales instalaciones en la Avda. de
Villanueva.

14 de julio. Se declara a la Virgen de Aguasantas patrona de la ciudad

Es una fecha muy significativa en el siglo XX jerezano. La presencia de
los hermanos del Corazón de María (fundación de San Antonio María Claret) en
la ciudad, va a suponer una cierta activación cultural. Los estudios de Filosofía
(filosofado) y de Teología,  (teologado), serán desde Jerez núcleos de irradia-
ción de misioneros a otros continentes. Fue por ello este pueblo muy conocido
en otras naciones hispanoamericanas, y Aguasantas ejerció como un lugar de
formación humanística para muchas personas. Además de la atención a niños y
a su escolarización en el antiguo edificio del Convento de San Agustín, luego
palacio de los Duques de T´Serclaes tras la Desamortización de Mendizábal,
que está comunicado con el Palacio de las Cigüeñas, frente a la puerta de sabor
renacentista en la iglesia de San Miguel.

La reforma y adecuación de lo que fue el viejo convento de Aguasantas
del siglo XVI, situado en las afueras, tras la citada desamortización en el siglo
XIX y ya en manos privadas, sufrió algunas modificaciones para atenerse a sus
sucesivos cometidos. Se utilizó como fábrica de bebidas alcohólicas y otros
usos, y derivó, al ponerse en marcha como convento claretiano, en una mayor
devoción a esta virgen, nombrándola patrona de la ciudad el Papa Pío XI, al
proclamarla en un Breve pontificio en esa fecha. A partir de entonces el lugar de
Aguasantas se convirtió en un espacio de peregrinación y mayor culto. Así
estuvo hasta que en los años setenta del siglo XX fue abandonado por los
frailes claretianos y se transformó el sitio en un centro de Educación Especial,
aunque conservando la ermita. En algunos veranos de la década de los años
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ochenta, se celebraban cursos de música, que yo mismo promoví en mi condi-
ción entonces de Delgado del Ministerio de Cultura15.

6 de octubre. Visita del presidente del Gobierno de España

El Jefe del Gobierno de la nación, General Primo de Rivera, visita la zona
del ferrocarril Zafra-Jerez de los Caballeros. Y aunque la intención es conectar
esta vía con Portugal, la verdad es que nunca se concluyó tal propósito16.

AÑO 1927:

29 de octubre. Proyecto ferroviario

El entonces Ministro de Fomento, Conde de Guadalhorce, autoriza el
trazado del ferrocarril desde Jerez de los Caballeros hasta la frontera con Portu-
gal, sobre proyecto de Eduardo Castillo Lastrucci. Se realizaros los edificios de
las estaciones intermedias, se allanaron los terrenos y se excavaron las artesas
para eliminar montículos y facilitar el tendido de las vías sin grandes desnive-
les, sin embargo la gran obra no se concluyó y solo llegó el tren hasta Jerez de
los Caballeros, y en principio solo como tren de mercancías.

La paralización de este nuevo medio, para mejorar las comunicaciones de
Jerez y su zona de influencia con el resto de la nación, siguió manteniendo a la
ciudad en un fondo de saco, mermando sus posibilidades de comunicación
abierta al país vecino. A mi parecer este fue un golpe mortal al futuro del pueblo
y todo ese extenso territorio del suroeste extremeño quedó entallado entre la
frontera de Portugal y la serranía de Huelva por abajo, donde existía una carre-
tera completamente intransitable. De haberse puesto en funcionamiento el ten-
dido, gran parte de las mercancías procedentes de Huelva, Sevilla y otros luga-
res del sur andaluz y extremeño se habrían canalizado a través de este nuevo
conducto ferroviario. Durante un tiempo fue tren de mercancías solo, luego de
mercancías con un vagón para viajeros, lento e incómodo, de tal manera que
finalmente quedó como un medio de sacar exclusivamente, hacia Zafra, los
productos industriales del Grupo “Alfonso Gallardo”. Tras la crisis económica

15 Sobre la evolución de los inmuebles usados por la congregación claretiana puede verse mi
obra ya citada, La Minuta de Núñez Barrero. Ed. Menfis Editores. Badajoz 199).

16 Aporto una información sobre esta cuestión ferroviaria en mi ya citada obra Dos Décadas
Prodigiosas..., T. I, pp. 150 y ss.
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y a partir de los años 2006-07, el tendido ferroviario no tiene prácticamente
uso17.

AÑO 1930

1 de octubre. Entrega oficial del grupo escolar

Se entrega el grupo escolar proyectado para escuela graduada de niños
en seis grados. Asistió, además del arquitecto escolar don Antonio Flores;
como contratista acudió don Francisco Portillo y el primer teniente de alcalde
don Rafael Santamaría Sánchez. Firmaron el acta también los señores Don Abdón
Ballesteros Jiménez y don José Méndez Caballo, con el concejal don Francisco
Berjano Ferret. También estuvieron los concejales Antonio Cáceres Moreno,
Francisco Franco Labrador, e Isidoro Fonseca Garrido. Igualmente estuvieron
como miembros pertenecientes a la Junta Local de Instrucción Pública, José
Benítez Liñón, médico forense; Juan José Ramírez y Cándido Jiménez, maestros
nacionales; Julio Marcos Fernández, procurador y don Tomás Hernández
Arévalo, músico; todos de la Junta de Instrucción.

26 de octubre. Obras del ferrocarril

Comienzan ese día las obras del ferrocarril Zafra- Villanueva del Fresno.
Es curioso que el periódico Libertad, recoge una noticia que retrata la mentalidad
insolidaria de los más pudientes con una obra tan decisiva para la mejora. Dice
Libertad en la fecha indicada sobre la razón por la que no se contratan más
operarios: “…impide, también, la contratación de más operarios, la actitud de
algunos propietarios de terrenos que no dan permiso para trabajar en sus fincas,
mientras no lleguen a un acuerdo con la Compañía”. El periódico es muy generoso
en noticas sobre el proceso de construcción y las conversaciones de la Compañía
con los grandes propietarios, donde se cita cómo el Sr. Marqués de Rianzuela,
y los ingenieros del ferrocarril, estuvieron también con el presidente del Sindicato
Católico Agrario, representante de las parcelas de “Montes de Trigo” por donde
atraviesa el tendido. Dice el periódico: “las exigencias de este Sindicato no son,

17 Vid. mi obra ya referida “Razón e Historia de una casa Fuerte. El Señorío de La Granja”
56 y ss. Libretillas Jerezanas, n.º 14. Ed. Tecnigraf. Badajoz, 2016.
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indudablemente, muy “católicas”, puesto que piden por las parcelas el doble
de lo que valen”18.

13 y 14 de abril

Con motivo de la proclamación de la II República se celebran en la ciudad
sonoras manifestaciones populares de júbilo en esos días.

31 de octubre. Juicio por agresión a un menor

Fue muy comentado en Jerez este juicio, que ya se había suspendido el
día 22 del mismo mes. El relato es el que ahora exponemos, actuando de juez
don Nicolás Márquez Calatayud; don Ildefonso Martín Gutiérrez, como fiscal,
y el abogado secretario del juzgado municipal don José Real Rubio. No
compareció el demandado, que envió una nota en el que expresaba que por
orden de sus superiores había sido trasladado a Zafra. Y se relata en los hechos
de la denuncia que “el 18 de julio de 1930, aproximadamente a las 15,30 horas,
con ocasión de encontrarse el padre Antonio Lozano García hablando en la
puerta de la Casa-Comunidad con el joven José Manuel Ramos Ruiz, acertó a
pasar por allí el niño Juan Durán Luna, quien dirigiéndose al joven Ruiz,
siguiendo una broma común entre los muchachos le llamó “Piompa”19, y ante
esta manifestación el padre Antonio cogió al menor Durán Luna, le pegó y a su
vez le introdujo puertas adentro cerrando estas, para después de pasados unos
minutos volver a salir, arrojándolo, indicado religioso, al niño a la calle, que al
salir lo hizo llorando. Hechos que se declaran probados”.

El Fallo es el siguiente: Que debo condenar y condeno al religioso Antonio
Lozano García, perteneciente a la Comunidad de Misioneros del Inmaculado
Corazón de María, con domicilio y residencia en esta localidad, a la pena de
doscientas pesetas de multa y costas procesales, que satisfará una vez firme

18 LA LIBERTAD. Fue periódico regionalista, se editaba en Badajoz, era diario. Su aparición
fue en 1921 y se dejó de publicar en 1926. A pesar de su título la difusión era provincial.
Formato 640X460. 4 páginas y valía 10 céntimos. La suscripción mensual costaba 2
pesetas. Era Fundador y Editor: Pacheco Lerdo de Tejada. Y como Director Rodríguez
Machín J.A.

19 Desconozco la raíz del término, aunque más abajo lo documento, pero sí sé por
testimonios de gente mayor que el empleo del mismo es ofensivo y se dirigía con la
intención de llamarle a alguno mariquita o afeminado, lo que en la mentalidad del
religioso justifica su proceder con el menor.
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esta sentencia, Nicolás Márquez”. La denuncia se había cursado por el padre
del niño, el obrero Manuel Durán, contra los Misioneros del Corazón de María.

Este hecho, sobre el que no voy a extenderme en comentarlo, refleja dos
cosas. Una, la inercia del proceder autoritario del clero, secular o regular y, por
otro lado, y por la sentencia, los aires de laicidad o de menor sometimiento al
poder eclesiástico, antaño hermanado con el civil, lo que animó a este obrero a
enfrentarse con toda una comunidad de frailes20.

29 de noviembre. Sueldo al director de la Banda de Música

Recojo esta noticia por la importancia del personaje y por tener que asistir,
tras la llegada de las tropas de liberación en 1936, a un hecho luctuoso ejerciendo
su profesión de director de la banda de Música, cual fue acudir y presenciar el
fusilamiento de un hijo suyo.

La noticia municipal  de este día 29 a la que me refiero ahora dice: “En esta
nueva sesión se aprueba el aumento de 500 pesetas en el sueldo del director de
la Banda Municipal, Don Tomás Hernández”21.

20 Pero permítaseme alguna precisión más sobre piompa y, en aquella sociedad, la clara
intención ofensiva del mozuelo:

PIOMPA: Diccionario Escrita el dic. 31, 2010 en Lepe, Sanlúcar de Barrameda | 6 chismes

En la antigüedad casa de citas, o casa de muchachas malas.

Homosexual, marica. Posible deformación de “ponerse en pompa”, a su vez derivada de
“en popa” (o sea, la parte de atrás).
Sobre esta palabra, sé que hay muchos significados una vez que te pones a investigar,
pero de niño, siempre que yo la escuchaba decir, el significado era el de homosexual. La
expresión que popularmente se utilizaba era la siguiente: “Eres de la piompa” o “eres
maricón de la piompa”. Por otra parte, la expresión, “le dieron por la piompa”, tenía el
significado de que le dieron en pompa o le dieron por el culo.
Se puede llegar a la conclusión que: popa, pompa y piompa es la parte trasera.
Dichos de Sanlúcar de Barrameda, Enviado por Agustín
Fuente: http://fititu.es/definicion/huelva/lepe/piompa/.

(Agradezco al prestigioso profesor de filología de la Universidad de Extremadura, Antonio
Viudas Camarasa la confirmación de este significado).

21 Se refiere al músico el profesor Rafael Carrasco González, en su obra sobre La banda en
su 75 aniversario 1920-1975. Imprime Gráficas Carrasco. Jerez. Abril, 1975
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AÑO 1931:

Primer ayuntamiento republicano

Con motivo de la proclamación de la II República se celebraron manifesta-
ciones de júbilo los días 13 y 14 de abril, organizadas desde el ayuntamiento
republicano.

Crisis grave de los obreros del campo

Los días 21 de enero y 20 de febrero el concejal socialista José Méndez
Caballo inserta en el periódico La Libertad interesantes artículos que nos dan
idea de la gravedad de una clase social sometida a los imparables abusos. Jerez
tiene en esas fechas casi 15.000 habitantes y la mayoría de la población vive
directamente del trabajo en el campo. Había en ese tiempo, según el Padrón
Municipal de Beneficencia, más de 1.500 pobres de solemnidad sobreviviendo
en la miseria, ya que no trabajan ni la mitad de los días del año, subastándose a
cualquier precio se arremolinaban en la plaza para ser contratados, y a unos
jornales a todas luces injustos.

18 de febrero. Incendio en la calle Eritas

En aquellos días en los que no teníamos un servicio de bomberos como
hoy existe, se destaca la solidaridad vecinal ante un incendio acaecido en la
Calle Eritas número 13, propiedad del señor José González Sánchez. Todos los
vecinos acudieron al toque de campana de la iglesia de San Bartolomé. La casa
no tenía un espacio para la cocina y se cocinaba en el corral de la misma. Una
chispa entró por una ventana, empujada por el viento, al pajar situado en la
parte superior de la vivienda, como era habitual ahí localizarlo, y acarreó el
incendio. Al parecer fue ejemplar la diligencia de los habitantes del barrio para
socorrer a esta familia necesitada.

31 de octubre. Exposición de arte

Se exponen dibujos del jerezano Fermín Castillo. Aparecen bustos de los
ministros Azaña, De los Ríos, Marcelino Domingo, Lerroux, Sánchez Albornoz,
Prieto, Maura y Alcalá Zamora, y un retrato a plumilla de Pablo Iglesias.
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AÑO 1932 :

Disturbios populares

En ese año tiene lugar sonados disturbios populares y se asalta la iglesia
de San Agustín, ya regentada por los Hijos del Corazón de María, con resultado
de un muerto22.

El ardor republicano innecesariamente anticlerical lograba envenenar el
ambiente, actitudes que prosiguieron hasta la contienda civil e incluso dentro
de esos años de guerra. En el propio año 1936 se cerraron la cuatro parroquias
y se llevaron a cabo exclaustraciones de religiosos, excepto las religiosas del
convento de Nuestra Señora de Gracia, que desde su fundación en 1491 han
continuado permanentemente habitando el lugar, hasta su voluntario cierre y
venta del edificio en el año 200723.

AÑO 1933:

8 de marzo. Asilo para los pobres

Sobre el asilo dice la noticia: “Existe en Jerez un asilo de las Hermanitas
de los Pobres con siete mujeres que están al cargo de veintisiete ancianos. Una
guisa, otra lava, otra cosa, otra friega. En estos trabajos son humildes y semejan
otras siete virtudes concretas y ejemplares”. El asilo permaneció abierto hasta
finales de los años sesenta del siglo XX24.

18 de marzo. Ocupación de fincas

Este año nace el diario HOY. Para curiosidad de cuantos estas páginas
lean recogemos la primera información que se escribe sobre Jerez de los
Caballeros: “Sigue el escándalo de las roturaciones y de las invasiones de
fincas. La Guardia Civil tiene que acudir a múltiples lugares en los que se

22 Para más información sobre el Convento de San Agustín consultar mi obra “La Minuta
de Núñez. Un cura contestatario del siglo XVIII”, pp. 52 y ss). Libretillas Jerezanas,
nº.7. Ed. Menfis Editores. Badajoz 1998.

23 Vid. mi artículo titulado “Desapareció el último convento de clausura y el expolio
continúa”. En el periódico Jerez Información. Año I. Número 004. Junio 2007  y en
Revista de Semana Santa de Jerez. Año 2008. Pág. 69 y ss..

24 Vid. mi artículo en la revista conmemorativa de los XXV años de la Residencia de
Tercera Edad, de Jerez, donde aporto detalles del asilo y del edificio donde se ubicó en la
calle Higuerita (revista editada en el año 2017).
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reclama su asistencia. Así, ha tenido que expulsar de la finca ‘Los Leales de
Paula’, de este término municipal, a los vecinos de Higuera la Real, Eugenio
Gómez Hernández, Manuel Perera Naharro, Domingo Márquez, Matías Díaz
Esteba y Manuel Verdejo Carretero, quienes apoyándose en un bando que
mostraron, se hallaban repartiendo a su gusto referida finca”. Esta información
nos sitúa ante dos cuestiones, una de ellas era la necesidad de buscar un medio
de subsistencia y otro los aires republicanos que pretendían acabar con las
enormes diferencias sociales y lo hacían con sus conferencias y proclaman
incitadoras, con algo de razón desde luego, aunque con un sesgo anarquista,
contra ley y con el deseo de tomarse la justica por su mano.

8 de agosto. Matarse por un mulo

Esta noticia nos da idea del nivel social y de cómo se defendía la propiedad,
llegando incluso al crimen por asuntos que hoy consideramos menores: “Se ha
intervenido, por los agentes de vigilancia, un cuchillo de regulares dimensiones,
al vecino Manuel Romero Moreno, habitante en el Monte Dorado, quien
sostenía una acalorada pendencia por la propiedad de un mulo, con su hermano
político, Luis Rastrollo Nogales”.

30 de agosto. + Fallece el poeta Pepe Ramírez

Fue muy sentida en la ciudad la muerte del celebrado poeta José Ramírez
López Uría. La prensa regional se hizo eco de su fallecimiento y fue sonada la
noticia en la localidad. El diario La Libertad (1 de septiembre), dijo entre otras
cosas de él: “Era José Ramírez López-Uría de espíritu aventurero y bohemio,
estampa viva de Byron, nueva encarnación de Espronceda, personaje a quienes
parece trató de seguir”. El diario HOY (30 de agosto) también  lo dejó reseñado:
“Ha producido profunda tristeza la desaparición de un destacado literato que
en las páginas de su obra “Las tierras pardas” supo plasmar todo el sentimiento
puro del alma extremeña”25.

AÑO 1934:

Este es un año de cierta inestabilidad local. A las muchas necesidades de
la población se une el ardor revolucionario republicano que va día a día
aumentando su presencia pública en la ciudad.

25 Vid.  Libretilla Jerezana nº 1 “Las Tierras Pardas” dedicada al poeta. Ed. Bartolomé Gil
Santacruz. Imprime CISAN. Alburquerque 1993.
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Teatro local

En la sesión municipal tiene lugar un hecho que significaría la mayor
presencia del teatro en Jerez en años posteriores. Pues en la sesión del día 2 de
mayo, la corporación municipal concede a don César Núñez Martínez, un
emprendedor de espectáculos escénicos, el local solicitado en la Plaza de
Abastos, mediante el pago de 50 pesetas, acordándose sacar a concurso ese
espacio para las temporadas de verano. El señor Núñez será un referente en el
mundo del espectáculo en la ciudad, ofreciendo programas muy sugerentes en
las fiestas locales.

Paro endémico en el campo

El alcalde Francisco Franco Labrador ha convocado, según se recoge en
la prensa el día 27 de septiembre, una reunión con propietarios y aprovechantes
del término municipal para conseguir la cesión de terrenos para obreros, a los
que caduque la anterior concesión de aprovechamiento. La situación de paro y
tensión social es enorme.

Inauguración de sala de cine

Va a tener lugar el 22 de julio. La empresa A. Moricher organiza la
inauguración del llamado Salón Anita, por iniciativa del propietario del local
Antonio Paniagua Carrizosa, que puso el nombre de su hija a este
establecimiento. La cinta proyectada ese día fue “El Rey de los gitanos”, que
protagoniza José Mógica. Hasta ese momento, estamos en 1934, la ciudad no
tenía un salón expresamente diseñado para proyecciones cinematográficas,
aunque existía el Salón Cinema, y el Teatro Ayala, de pequeñas dimensiones, y
donde se pasaban películas de cine mudo, acompañados por La Orquestina,
compuesta por músicos locales; ya en 1934 se pasaron algunas películas sonoras
en el Salón Anita26.

Sí se celebraban fiestas y reuniones diversas en la Sociedad “Círculo de
Artesanos”. Este año de 1934 se recuperan las procesiones de Semana Santa,
suspendidas en los dos años anteriores por ese toque de anticlericalismo que
trajo, indebidamente y contra toda razón, la II República. Emprenderla contra la
Iglesia Católica, al atacarla, destrozar sus archivos y bibliotecas, matar en la
represión a sus ministros y monjas fue un desatino. La incultura, unida al
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sectarismo ha propiciado y acarrea en nuestros días en otros lugares, el atroz
destrozo de los valores culturales.

El ambiente agropecuario en las calles

El diario HOY, de fecha 27 de septiembre y por mano de su corresponsal
indica que “Venimos observando algo extraordinario que afecta a las aspiraciones
que debe tener nuestro pueblo de ciudad moderna, y decimos extraordinario
porque hacía muchos meses y quizá años que no lo veíamos…, son piaras de
cerdos que circulan por las tardes por la calle de Vasco Núñez…”. La costumbre
era que los cerdos se reclutaban muy de mañana y el porquero los lleva al corral
concejo o a pastar. Al regresar vuelven a las casas ellos solos. Pero esa costumbre
se daba en los barrios periféricos. Lo que extraña al corresponsal es que circulen
los animales por el centro de la ciudad.

Nueva Sociedad

En la línea de sana inquietud ciudadana que trajeron algunos republi-
canos, ha quedado constituida el 9 de octubre de este año la Sociedad llamada
“Acción Obrerista”, vinculada a Acción Popular y Agraria.

AÑO 1935:

Asilo de Ancianos

Las peticiones de ayudas de los vecinos para diversas necesidades, bien
por enfermedad o por desempleo, llenan muchas sesiones municipales. La
situación económica es calamitosa y las enfermedades aumentan por la falta de
higiene y de alimentos. Se celebraron funciones con fines benéficos para atender
lo más urgente. Entre ella una en el Salón Anita, el 25 de octubre, para ayudar a
las Hermanas de los Ancianos Desamparados.

12 de enero. Reunión de terratenientes

Los propósitos republicanos pretenden despertar una mayor corriente
de solidaridad con los necesitados. Así logran que el día 12 de enero se celebre
una nueva reunión con propietarios de grandes fincas, que preside el señor
alcalde. Los presentes, conscientes de que no puede seguirse explotando de
tan bárbara manera a los junteros y faneadores, declaran que algunas dehesas
están ya alquiladas a asociaciones agrarias, como son los casos de las fincas
del Conde de La Puebla: “La Beltrana”, “Reventón” y Rabalenza”. Otras como
“Cortes de Pacheco”, “Prado de Vega”, “Bazana”, “Cerca de la Coneja”, Fuente
Álamo”, “Carbajo” y “Jabonero”, ya acogen en aparcería a 160 yunteros.

FELICIANO CORREA GAMERO
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Don Antonio y don José García de Gregorio, tienen ya cedidas 350 fanegas
a yunteros en las fincas “Las Mohedas” y “Torrecillas”. La Crespa de Francisco
Pérez de Guzmán está alquilada a una Asociación Agraria, mientras que las
fincas propiedad de doña Carlota y don Manuel Falcó, duque de Montellano,
están todas en arrendamientos colectivos. Como consecuencia de esta reunión,
propiciada por el ayuntamiento republicano, se logra que unas 650 fanegas
puedan ser cedidas en giro al número de yunteros que lo necesiten.

23 de enero. Mitin del partido radical

Se celebró en el Salón Anita un mitin del Partido Radical, en el que
intervinieron los exministros Luis Bardají López y Rafael Salazar Alonso. Fueron
presentados por el presidente de la Diputación Manuel Barbosa García.

29 de enero. Matrimonio del Doctor Pereda Pila

Por la curiosidad que supone para los lectores y como indicativo de cómo
nuestra ciudad fue solar de grandes familias en el pasado y también en tiempos
recientes, reseñamos que el día 29 de enero de 1935, en la iglesia parroquial de
San Miguel Arcángel, contrajo matrimonio don Juan Pereda Pila con doña Pilar
García Pereda. Bendijo la unión don Benito González Pozuelo. Fijaron su residencia
en Badajoz, donde el marido ocupa una plaza en el Hospital Provincial. Hoy se le
recuerda con una avenida principal en la capital de la provincia.

Contrabando de café

Son muchas las páginas que se han escrito sobre el contrabando de café
a hombros de los contumaces contrabandistas, que atravesaban
clandestinamente la frontera para allegarse algunos recursos económicos.
Nuestro dilecto amigo Antonio Ballesteros Doncel ya trató el tema en un libro
editado por la Diputación de Badajoz.

El día 3 de febrero se recoge la noticia de la aprehensión de café y de
caballerías, en una operación mandada por el teniente de carabineros Francisco
Moreno García. Fueron intervenidos 58 sacos de café crudo con un peso de
2.040 Kg y 11 caballerías. Ese día mucha gente humilde quedó sin saber qué
comería en los días siguientes.  En Oliva de la Frontera, antes Oliva de Jerez, se
eleva un monumento a Los Mochileros. Son muchas las intervenciones de los
carabineros en la persecución de este contrabando.
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Partido Agrario

Para constituir el Partido Agrario tuvo lugar una reunión a comienzos de
marzo, visitando la ciudad don José Díaz-Ambrona Moreno, diputado a Cortes
por Badajoz, quedando constituido un comité que presidió Bartolomé Gallardo
Díaz.

Reparto de tierras para uso temporal

El día 3 de marzo también se registra como noticiable que en el domicilio
de Acción Popular Agraria se celebró una reunión entre sus afiliados para
colocar en aparcería a 50 yunteros en las fincas cedidas. Eran conocidos –por
sus apellidos- el estatus social de sus dueños: Finca Bujardo, de don Antonio
Moreno de Arteaga; Lomo y Pilones, de don Luis Peche y Valle; Fuente Álamo,
del Sr. Conde de la Puebla; Encinar de Carrero, de don Francisco Fuentes
Orrego (médico y luego alcalde franquista). También fueron cedida parte de las
fincas de El Toril  y Las Veranas, para los afiliados de dicha Sociedad en el Valle
de Matamoros.

Disuelta la banda de música

El diario HOY y con fecha 26 de marzo recoge noticias sobre la sesión
municipal presidida por don Francisco Franco Labrador, donde hubo un debate
por motivo de que varios músicos solicitaron que se le prestaran los instrumentos
para acompañar a las procesiones de Semana Santa, ya que la Banda Municipal
había sido disuelta.

Páginas del diario HOY dedicadas a Jerez

Coincidiendo con la Feria de Mayo, el día 5 se publica un Número Extra
dedicado a la ciudad. Entre otros títulos de artículos figuran:

• Jerez, sede, desde Fernando el Santo, de los Caballeros del Temple

• Jerez, patria de Vasco Núñez de Balboa y Hernando de Soto

• En el reinado de Atanagildo, año 556 (le fecha correcta es 546 y no 556
como suele aparecer en casi todos los libros y pregones, incluído
Matías R. Martínez en su libro sobre Jerez), fue erigida la iglesia de
Santa María (Ildefonso Rodríguez Martín).

• Es preciso velar por el patrimonio artístico de Jerez. El patio del castillo
lugar apropiado para instalar un museo arqueológico (Adrián Sánchez).

• Qué bonito es nuestro pueblo (Antonio Ballesteros Fernández).

FELICIANO CORREA GAMERO
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• La industria taponera de Jerez paralizada. Jerez de los Caballeros: 2.562
obreros, parados 1143.

• La Virgen de Aguasantas, antes de la Luz, patrona de la ciudad.

AÑO 1936:

Comienza la guerra civil

Año de inquietud general en la ciudad, no obstante Jerez, en los primeros
meses del año, siguió en su línea de hacer posible la mejora de las ofertas
diversas. Pero ahora nos parece oportuno  comenzar 1936 señalando el hecho
más significativo

21 de septiembre

Tras la sublevación militar las tropas mandadas por el General Francisco
Franco, llegaban desde África a la península y comienza la liberación del territorio
ocupado por las fuerzas republicanas. Las tropas a las órdenes del General
Juan Yagüe ocupan la ciudad, liberándola del poder republicano. Era el día 21
de septiembre.

Con tal motivo a la antigua Calle de la Cárcel se le cambió el nombre por
Calle del 21 de septiembre de 1936. Con la llegada de la democracia y la
presencia del primer ayuntamiento socialista, a partir del año 1979, se le
denominaría Calle de Pepe Ramírez, poeta (véase nuestra obra ya citada “Las
Tierras Pardas”, escrita junto con la colaboración del escritor José Márquez
Franco).

21 de septiembre. Liberación de la ciudad

El diario HOY de Badajoz, el día 22, se hace eco del hecho, resumiendo lo
describe así: “A las 6,30 de la mañana han entrado en Jerez de los Caballeros las
fuerzas nacionales al mando del comandante Lobo que había salido con una
columna de Barcarrota… Al mismo tiempo llegaba otra columna procedente de
Fregenal de la Sierra al mando del comandante Álvarez… También intervino la
artillería al mando del capitán Del Prado que hizo fuego intenso ante la escasa
resistencia. El vecindario de Jerez tributó un entusiasta recibimiento a los
libertadores…

Por su entusiasmo y valentía, sobresalieron en la conquista de Jerez los
bravos falangistas, que fueron los primeros que entraron en el pueblo después
de la toma de Fregenal”.
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Iglesia de San Agustín. Recogemos textualmente la noticia aparecida
el día 6 de octubre:

“Con motivo de la festividad de San Francisco se ha celebrado en la
iglesia de San Agustín la primera misa desde que fue profanada por la plebe
marxista, Fue oficiada por el reverendo padre Maillo, que sufrió encarcela-
miento en Fregenal de la Sierra”

20 de octubre. Fundar un hospital

En una sesión municipal se tomó el acuerdo de la fundación de un hospital
en la ciudad. Su sostenimiento está previsto por la aportación de hijos adinerados
del pueblo. Uno de ellos es don Antonio García de Gregorio, que viene
ocupándose de que esto sea posible desde hace tiempo, y creyendo que se
podía utilizar el edificio conocido como El Colegio, de su propiedad27. Se entiende
en esta reunión que debía gestionar el hospital las Hermanas de los Ancianos
Desamparados.

Pólvora marxista. 7 de noviembre

Es curioso el modo de tratar la noticia, propia de postguerra yde vencedores.

En las proximidades del cerro llamado “El Cabezo”, y en ocasión de
encontrarse varios niños guardando cabras, prendieron fuego a un montón de
pastos, formándose una gran hoguera, produciéndose una explosión que les
causó, a cinco de ellos, quemaduras de segundo grado en diversas partes del
cuerpo. Al parecer, la explosión fue provocada por un gran montón de pólvora
que se supone habían abandonado los marxista en su precipitada huida al ser
conquistado el pueblo por las tropas.

Comedor de asistencia social. El hambre de postguerra

Se han inaugurado el 10 de noviembre los comedores de Asistencia Social.
Acudió el párroco de Santa Catalina, y las jóvenes de las Sección Femenina
sirvieron la comida a 250 niños desamparados y a viudas necesitadas.

27 En ese edificio, sito en La Corredera, estuvo el afamado Colegio de Humanidades de
Santa Catalina, fundado y promovido por don Luis de Solís y Manso, VI Marqués de
Rianzuela, recibió permiso municipal para comenzar su labor el día 20 de agosto de
1843. La calle donde estaba asentado fue siempre La Corredera, pero durante la Dictadura
se le denominó Calle de Primo de Rivera. Este colegio desarrolló actividades en el Barrio
de Santa Catalina, en la casa de los Suárez de Figueroa, por devoción al nombre que se le
había dado al centro y como homenaje al barrio donde se ubicaba la iglesia de Santa
Catalina. Vid mi obra “El Señorío de la Granja”, pp. 169, 183 y ss.
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20 de noviembre. Nuevo ayuntamiento

En esa fecha se constituye el nuevo ayuntamiento. La nueva gestora
quedó formada por las siguientes personas: Alcalde: Don Juan Estrada;
Tenientes de alcalde don Rafael Narváez, don Joaquín Ceballos; don José Luis
Cano y don Luis González Willemenot. Síndicos fueron don Juan Bautista
Rodríguez Arias y don José bravo. Y los concejales nombrados son don Juan
Miguel Ramírez, don Gabriel Moreno, don Antonio Paniagua, don Juan Sevilla,
don Antonio Ruiz, don Modesto Bravo, don Antonio Font y don José Masero.

10 de enero de 1936

Esta noticia nos da idea de la actitud públicamente ofensiva  en el ejercicio
de la caridad:

“El 8 de los corrientes, en la parroquia de Santa María, tuvo lugar la
ceremonia de las aguas bautismales a un niño hijo de familia pobre, siendo
apadrinado por el Presidente de la juventud de Acción Católica, don Ildefonso
Martín Domínguez, y por la Presidenta de Asistencia Social Popular Srta.
Isabel Fuentes y Fuentes, imponiéndose al neófito el nombre de José María.

Después de la ceremonia se sirvió un magnífico refresco, terminan-
do con un gran baile. Al niño se le abrió una cartilla en la Caja Postal con
el dinero que se recaudó entre los asistente al acto”.

Hospital de Sangre

El hospital de sangre se ha inaugurado el día de Nochebuena en el edificio
de la PP Cordimarianos en Aguasantas. Hay 250 camas, cuenta al abrirse con 65
enfermos y heridos y se esperan muchos más.

AÑO 1937:

6 de enero. Muerte inútil y miedo enorme

Siendo las doce y media de la noche, cuando prestaba servicios de
vigilancia el cabo de la Guardia Municipal, Francisco Caraballo Lima y los
números Manuel Fernández Alfonso, Juan González Carrasco y José Silva
Placeres, observaron a un individuo que se ocultaba en una esquina de la calle
La Luz, y al acercarse los referidos municipales, se dio a la fuga, siendo
perseguido por el guardia Silva Placeres, quien al ver que no obedecía a las
repetidas voces de alto, se vio obligado a dispararle, quedando instantánea-
mente muerto. Este individuo resultó ser Manuel Torvisco Méndez, de 20 años,
domiciliado en la calle de Aguasantas, al que se encontró un billete de 25
pesetas sin estampillar, un anillo de oro con un brillante, envuelto en un pañuelo,
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un estuche de haber contenido pipas para cigarros y puros y una navaja de
grandes dimensiones.

El ferrocarril llega a Jerez

Por estas fechas se inaugura el tramo de FFCC Zafra-Jerez de los Caballeros
(ver prensa de la época).

29 de agosto. La represión de los republicanos, que no tuvo tampoco
justificación. Fusilamiento en el Puente de El Pontón

Tomado de la prensa: “Organizado por el párroco de Santa Catalina, don
Rogelio Díaz de León, con motivo de la infausta fecha de los asesinatos
verificados en el sitio denominado “El Pontón”, recaído en las personas de
Juan Antonio Cumplido Martínez, Gregorio Lozano Cano, Santiago Cintas  Pérez,
Francisco Benito Domínguez, José Durán Candalija, José Carretero Peláez (de
Burguillos del Cerro) y Francisco Alba Moreno y Luis Alvarado (alférez y cabo
respectivamente de la Guardia Civil, del puesto de Cumbres Mayores (Huelva),
se celebra en la citada parroquia funeral en este día por su alma.

22 de diciembre. Por la categoría intelectual y política de la persona
que figura en esta noticia, he dejado constancia de ella

Dionisio Ridruejo fue uno de los intelectuales que se posicionaron contra
el franquismo, junto con Antonio Tovar y Pedro Laín Entralgo, entre otros. Ellos
advirtieron que el nuevo régimen no evolucionaba hacia una verdadera política
social y democrática. Por ello es significativo que Ridruejo, en esta fecha venga
a hablar  a la ciudad, persona que pronto evolucionará contra el Régimen. Acabó
desterrado por Franco. La intervención en Jerez tuvo lugar en el Salón Anita (el
nombre del local como decíamos más arriba se debe a doña Ana Paniagua  Estrada,
hija del influyente comerciante de la localidad y oriundo de Azuaga don Antonio
Paniagua Carrizosa, que quiso dar ese nombre al establecimiento como gesto
con su hija que estaba muy impedida para caminar). Ridruejo y Tovar fueron
cesados por Franco de sus cargos nacionales en el año 1941.

AÑO 1938:

Comunión general

Todo el año 1938 está impregnado de un ritual religioso apoyado o
fomentado por las instituciones políticas. Igualmente por citas a los pobres

FELICIANO CORREA GAMERO



2313

Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, N.º II I.S.S.N.: 0210-2854

para repartirle comida o calzado. Prueba de este modo confesional de proceder
es la noticia insertada el 1 de mayo en los medios y que dice así:

Comunión general en el hospital “Madre de Dios”. La tarde ante-
rior el capellán del Hospital, ayudado por misioneros del Corazón de Ma-
ría, confesó a todos los hospitalizados así como al personal íntegro del
establecimiento. El día 23 de abril por la mañana, se administró la comu-
nión que fue modelo de ejemplaridad, ya que no había ninguno que no la
tomase con todo respeto e íntimamente compenetrados con la espirituali-
dad del acto…

AÑO 1939:

Por lo chocante que hoy nos resulta cuento que en ese “Primer Año
Triunfal”, así llamado por terminar la guerra civil, se promulga una orden sobre
la ración de comida que corresponde a un hombre adulto. Y dice que “a las
mujeres adultas les corresponde un 80% de la ración de los hombres”. Por lo
demás siguen celebraciones y actos religiosos y políticos, muy hermanada la
propaganda entre las tribunas y los púlpitos

La primera librería

Para cuantos bregamos en este mundo de la cultura, no deja de ser notición
que en una ciudad tan rica en restos de arte y protagonista de grandes hazañas
por sus nombres, se inaugure la primera librería. Fue el día 10 de abril de este
año en la Calle Zapatería. Sí, en abril, el mes del libro. Era un establecimiento de
libros, en efecto, pero luego también de otras cosas. Resultó de éxito el slogan
con el que publicitó la venta de escopetas y munición, que decía: “Dueño y
señor del espacio con cartuchos Colomer”. Continuó con el negocio a partir de
1982 su hijo Manuel Colomer Real, ya en la Plaza de España, clausurándose la
librería en noviembre del año 2011, y continuando en el mismo local, el nieto del
fundador, Gabriel Colomer Rodríguez, hijo de Manolo, con una tienda dedicada
a la juguetería denominada “Eureka”28.

¿Primer Año triunfal?

Aunque es verdad como dice Enrique de Aguinaga  en su obra, que Aquí
hubo una guerra, y la ganó el bando que capitaneaba el general Franco, la
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censura ha jugado una mala pasada a la mejor comprensión de los hechos. No
pocos historiadores han tenido que escribir de canto, no de frente, porque los
vencedores establecieron una censura tremenda. De tal modo que en el barrido
de hechos que estudio de esa postguerra no se destacan algunos luctuosos,
que fueron consecuencia de las represiones y fusilamientos de mano de los
ganadores. Conozco por testimonios muy solventes sucesos gravísimos, donde
me han citado a vecinos que yo he conocido y que se prestaron como voluntarios
para disparar en el paredón a antiguos compañeros. Esa carnicería y otras
miserables conductas no aparecen reflejadas en la memoria de los vencidos, y
eso trae consigo una perversión de la realidad, una desfiguración por el intento
de la mutilación de lo acaecido.

Pero en esa fatal contienda tampoco fue poca cosa la acción de la izquierda,
dando muestras de venganza sin motivo contra los que pensaban de otra manera.
Fue la suya una inquisición laica. Y, sobre todo, una acción vil contra los
sacerdotes, seminaristas, novicias, obispos, etc. Solo porque creían en un dios,
el suyo, y eran consecuentes con ello. En este capítulo resulta imprescindible
asomarse a la gran obra del obispo emérito de Mérida-Badajoz, académico y
amigo mío, Antonio Montero Moreno autor de “La represión religiosa en España”.
Lo cierto es que en las guerras civiles todos los bandos son perdedores.

Aristocracia

La aristocracia jerezana ha sido muy nutrida a lo largo de la historia,
mucho más a partir de los siglos XVI y XVII. Pues bien; tras la liberación de la
ciudad se subrayaban noticias por fallecimiento de algún destacado título.
Veamos ahora.

4 de agosto: “Después de rápida enfermedad ha fallecido en nuestra
ciudad el día 31 de julio, el camarada Eduardo Ceballos Zúñiga y Fernández de
Miranda. Marqués de Premio Real. Se celebraron funerales en el templo
parroquial de San Miguel, que estuvieron concurridísimos”. Como este caso…
otros son resaltados en prensa de la época.

AÑO 1940:

Fue llamado el “Año del hambre”. Era una época de carencia de lo más
imprescindible y de un temor a ser tachado como contrario a los ideales del
régimen.

31 de agosto
Por orden del Sr. Gobernador Civil ha sido renovada la Comisión Gestora

del Ayuntamiento, que queda constituida así: Alcalde: Juan Bautista Rodríguez

FELICIANO CORREA GAMERO
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Arias. Primer Tte. Alcalde Luis González Willamenot, segundo Felipe Gil Zugasti,
como delegado de Auxilio Social; tercero Miguel Mena Romero, cuarto Antonio
Moreno de Arteaga, como delegado de información e investigación. Como
gestores se nombra a Manuel Paniagua, Francisco Durán, Manuel Correa, Julio
Berrocal, Gabriel Moreno, Joaquín Valverde, Pedro Marín y Francisco Ardila

22  de  septiembre. Se inaugura la Cruz de los Caídos

Coincidiendo con el cuarto aniversario de la liberación de la ciudad, se ha
inaugurado este monumento de ocho metros de alto, tras el cual aparece una
columna rota, símbolo de los caídos en su juventud y un muro de ocho metros
donde se hallan los nombres de medio centenar de jóvenes fallecido en la
guerra. En la noticia de prensa se dice que “el monumento que el Ayuntamiento
ha erigido en memoria de todos los hijos de la población que cayeron en el
frente de combate”.

Con la llegada de los ayuntamientos democrático se eliminaron los
nombres y se dejó solo la frase: “por todos los jerezanos que murieron por sus
ideales”, con lo cual quedaba clara la intencionalidad de los nuevos gobernantes
tocados por la sana idea de la reconciliación que trajo consigo la Transición
tras la muerte de Franco. Todos creyeron, creíamos, que salvado ese sentido
partidista y sectario, cambiado el nombre de la plaza donde estaba instalada
que pasó de denominarse Calvo Sotelo a San Agustín, quedaba saldada la
cuenta, en la medida en que esto puede ser posible después de un enfrentamiento
tan desgarrador entre las partes contendientes. y que se asumía la historia. La
plaza terminó llamándose de San Agustín. Pero llegada a la alcaldía la edil
socialista Margarita Pérez Egea, se resucitaron viejos contenciosos y un
cainismo atroz. En la mañana de sábado 17 de mayo de 2014, casi de madrugada,
sin que mediara acuerdo municipal alguno ni respaldo de su propio partido, se
derribó la cruz por su personal decisión, dejando en su lugar una plaza cursi sin
valor histórico o artístico alguno29. Más pequeña está en el cementerio.

AÑO 1941:

A nivel nacional, y por la repercusión que luego va a traer, reseñemos que
Alfonso XIII abdica a favor de su hijo don Juan de Borbón. Y aunque no reine
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don Juan, este hecho será básico para el devenir sucesorio de Juan Carlos I tras
la muerte de Franco.

En la ciudad se sacrifican cerdos para dar de comer a los más necesitados
y se renueva la compra-venta de ganado en las ferias de mayo y septiembre.

Ya en octubre de este año se inician gestiones para elevar un monumento
a Vasco Núñez de Balboa, pero habrá que esperar hasta el año 1975 para
inaugurarla y que se consagre esa vieja idea. Y eso a pesar del empeño de don
Eloy Bullón, marqués de Selva Alegre, miembro del Consejo de la Hispanidad, y
del manifiesto y apoyo económico de la Diputación Provincial de Badajoz, que
encabezaría la suscripción regional. Con todo no se logró la estatua entonces.

21 de marzo. Teatro

Se celebró una JORNADA artística-benéfica, representando una obra
escrita por el propio alcalde, Juan Bautista Rodríguez Arias, con música de
Antonio Pitel Sepúlveda. El título de la obra era “Azul amanecer”, elogiosa de
los tiempos de victoria que se estaban viviendo. Entre los actores estaba el que
sería afamado librero, ya referido anteriormente, Manuel Colomer Gordillo, que
en esa misma velada y con antelación a la obra recitó poemas de Luis González
Willemenot. En una escena aparece un soldado tras la liberación del lugar y
exclama: “Camisas azueles, boinas colorás, pero esto es un sueño, pero esto
es verdad”.

15 de octubre. Restauración del Convento de Ntra. Sra. de la Esperanza

Ese día se celebró la bendición de la capilla de Nuestra Señora de la
Esperanza que -según las noticias-  “fue devastada  por los rojos durante el
periodo de dominación marxista. Ha sido restaurada a cargo del Excmo. Sr.
Don Eloy Bullón”. Gracias a esta restauración, La Esperanza pudo servir de
lugar de culto abierto al público, tras el fatal percance que supuso la destrucción
por un terremoto de la iglesia de San Miguel, acaecido el día 28 de febrero de
1969. Hay noticias antiguas sobre la fundación de este lugar de La Esperanza
en las “Crónicas Franciscanas de la Provincia de San Miguel, escritas en el año
1671 por el P. Fray Joseph de Santa Cruz, donde se relatan pormenores de la
fundación del convento, acaecido el año 159430.

FELICIANO CORREA GAMERO

30 Vid. Libro XII. Capítulos XI y XII, pp. 743 y ss;” ahí se relatan pormenores sobre la
fundación del Conuento de la Esperanza de Xerez.
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Boda y afectos

Era el novio mi profesor en los años iniciales de estudios, cuando yo
contaba solo nueve años, don Luis González Willamenot. Como muestra de
gratitud en esta recopilación de noticias inserto la siguiente:

22 de diciembre

Ante el altar de la Inmaculada Concepción en la parroquia de San Miguel,
tuvo lugar el enlace matrimonial del Maestro Nacional y primer teniente alcalde
de esta ciudad, don Luis González Willamenot, con la agraciada señorita Ana
Marcos Pérez.

AÑO 1942:

Año de un equilibrio inestable para España. Dada La escasez de
combustible se usará el sistema de gasógenos, caldera que se instalaba en las
traseras de “aquellos viejos cacharros” y que funcionaba con carbón vegetal

27 de febrero. Visita del escultor Enrique Pérez Comendador

Prosiguen las actuaciones en pro del monumento dedicado al insigne
descubridor del Pacífico. Por esta razón en tal fecha ha visitado la ciudad el
escultor Enrique Pérez Comendador, al que se le ha encargado la escultura y
que no realizará, pero sí moldeará otra sobre el descubridor para el campus de la
Universidad Complutense de Madrid.

22 de abril. Convento de La Cruz

Tuvo lugar la inauguración del convento de las Hermanas de sor Ángela
de la Cruz, ubicado en lo que ya fue convento “Madre de Dios”, que tras la
desamortización pasó a ser propiedad de la familia García de Gregorio, que son
ahora quienes ceden la casa a las religiosas.

En ese momento inaugural las monjas ya atienden a ciento cincuenta
niñas y alimentan a veinte, cuidando también a muchos pobres y enfermos de
la ciudad. Todavía en 2017, cuando esto escribo, las monjitas de Sor Ángela de
la Cruz realizan una tarea encomiable, ajenas a todo lo demás de carácter político
o de relumbrón, y velando por su vocación asistencial. Siempre han tenido en
cuenta esa misión caritativa como función primordial. Para hacer evidente el
apoyo a esta iniciativa conventual acudieron a Jerez en 1943 los obispos de
Badajoz y de Almería.

NOVENTA AÑOS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS
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30 de mayo

Como muestra de la ya mencionada confesionalidad del nuevo Estado, y
de la inseparable separación del poder político con el poder religioso, recogemos
aquí cómo en este día tuvo lugar en la finca “El Carbajo”, propiedad del Conde
de la Puebla del Maestre, el llamado “cumplimiento pascual”. Para tal fin se
desplazó hasta la finca el arcipreste de la ciudad don Manuel Rincón Fernández,
que ya en los días precedentes había pasado por el lugar para administrar la
confesión a los empleados. El día señalado comulgaron 72 personas, la totalidad
de los empleados de la finca, a los que luego se obsequió con una comida. De
tal modo que se prorrogaba la vieja costumbre local del “disanto”, Día del
Santo, en cuya festividad se daba de comer a los pobres.

3 de noviembre. Procurador en Cortes

Fue elegido el concejal del Ayuntamiento de la ciudad don Antonio
Moreno de Arteaga, en representación de los municipios de la provincia. Es
natural de Jerez de los Caballeros donde cuenta con explotaciones agrícolas y
ganaderas.

19 de noviembre. Hallazgo arqueológico

Tuvo lugar en el sitio conocido como Puente Viejo. En la dehesa de “La
Zafrilla”. Un agricultor halla dos sepulturas excavadas en roca. Son tumbas
antropomorfas de unos dos metros de longitud. En ellas se ha hallado incompleto
el esqueleto de un hombre. Además se encontraron dos anillos de cobre
grabados, una especie de escudo roto y una jarrita de barro de aspecto tosco y
sin cocer.

AÑO 1943:

26 de agosto. Mala comunicación de Jerez, aun con un coche de viajeros
en el ferrocarril

La incomunicación de la ciudad no se ha resuelto, ni ayer ni hoy en 2017,
cuando se han suprimido algunos servicios de autobuses en comunicación
entre Sevilla y Badajoz. Algo primordial resulta contar con trenes u otros medios
públicos. Pero en aquel 1944 el tren existente es solo de mercancías y tal día
como el señalado se autorizó a colocar un vagón o coche de viajeros, lo que
hizo posible comunicarse por Zafra en tal medio, pero siempre sometido a aquel
ritmo ferroviario lento, con trasvases de cargas y descargas, reponer agua a la
máquina en el trayecto, usar tiempo para enganches y desenganches de los
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vagones con mercancías, lo que hacía el recorrido de los 40 kms. de Jerez a
Zafra algo pesado y eterno. A pesar de que la ciudad cuenta entonces con
17.000 habitantes.

AÑO 1945:

9 de noviembre. Nueva Escuela de Formación Profesional

Se inaugura la Escuela de Formación profesional dependiente de la Obra
Sindical de Formación Profesional; llevará el nombre de “Núñez de Balboa”.

Franco visita Jerez

El 18 de diciembre el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, visita la ciudad
acompañado de varios ministros. La situación de miseria en que vivían tantas
familias, el hurto en los campos como modo de sobrevivir llevó a plantear la
necesidad de estirar el proyecto del Plan Badajoz para que afectara también a
algunas de estas tierras, donde finalmente se construyeron tres pueblos nuevos:
La Bazana, Valuendo y Brovales, en cuyas inmediaciones se elevaron dos muros
que sujetarían las aguas del río Ardila y del arroyo de Brovales. Ello abrió unas
posibilidades de ocupación y facilitó techo y consuelo de hogar durante una
época especialmente crítica de los años de postguerra.

AÑO 1946:

Teléfonos

El 16 de enero de este año ha comenzado el tendido de la línea telefónica
entre la estación férrea de Jerez y la de Zafra.

Teatro y casticismo

El día 11 de octubre de 1946 se estrena en la ciudad la obra “Nosotros
semos así”, que alcanzó un gran éxito. Escrita por autores locales: Juan Bautista
Rodríguez Arias, Luis González Willamenot y Casimiro González. Con música de
Antonio Pitel Sepúlveda; semejaba el lenguaje castizo de Gabriel y Galán y
Chamizo.

AÑO 1947:

Cerco internacional

El boicot internacional agudiza la crisis económica interna. La política e
ideología del régimen acarreará su aislamiento, mientras otras naciones de
Europa se recuperan con la ayuda llegada por el Plan Marshall.

NOVENTA AÑOS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS
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AÑO 1948:

29 de enero. Fallecimiento

En ese día fallece el insigne jerezano don José García de Gregorio y García,
que tenía la Encomienda de Alfonso X el Sabio y fue el fundador del convento
de las Hermanas de la Cruz.

La muerte de esta persona, sin descendencia, va a suponer un capítulo
no resuelto en la intrahistoria jerezana, ya que de acuerdo con su familia dona
una gran cantidad de bienes a los pobres de Jerez. Sus albaceas se posicionaron
para dilatar estas donaciones, incluso pusieron a personas interpuestas para
acudir a la subasta de algunas propiedades, lo que suponía una verdadera
burla a los deseos del finado. El caciquismo intolerante, donde algunos de los
alcaldes franquistas, no todos, se han caracterizado por sus maneras beatas y
meapilas. Tan campantes compaginaban perfectamente estas sucias maneras
de proceder con su exhibición religiosa, siendo tan malos administradores como
inmorales e insolidarios con sus vecinos más necesitados.

22 de febrero. Una biblioteca pública en la ciudad

Tal noticia supone un paso, tímido todavía, ante el inmenso analfabetismo.
Se propone instarla en las antiguas casas consistoriales, situadas en la Plaza de
España, en cuyos bajos soportales estará la Casa de Socorro. Según nuestra
noticias el Marqués de Jerez dejó un lote de libros al Ayuntamiento, pues el
grueso de su biblioteca fue vendida a las Hispanic Society of America. De esos
libros legados a la Corporación jerezana no hemos vuelto a tener noticias, ni
hemos localizado un solo ejemplar de aquel lote.

Donación a los pobres

Es un año donde se suceden actos caritativos ante las inmensas
necesidades,valga la noticia de que el día 28 de enero se anuncia que pronto
dará comienzo el reparto de calzado a los pobres de la localidad, por valor de
150.000 pesetas, procedentes de la herencia dejada por don José García de
Gregorio y García.

Se concede autorización para crear una biblioteca en el Ayuntamiento.
Algo importante y paradójico, pues la ciudad albergó parte de la afamada
biblioteca del Marqués de Jerez. Por otro lado existían muchos libros en los
seminarios de los frailes claretianos y, sin embargo, el pueblo todavía en 1948
no contaba con una biblioteca pública de libre acceso.

FELICIANO CORREA GAMERO
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Presidente de la Diputación de Badajoz

El 24 de mayo en visita turística y para ver sus monumentos, llega el Sr.
Murillo, acompañando al doctor Eizaguirre y a su mujer, ambos chilenos. Visita
también Jerez don Esteban Rodríguez Amaya (El Centro de Estudios Extremeños
custodia la biblioteca personal de E. Rodríguez Amaya).

AÑO 1949:

29 de mayo. Diferencias enormes de clase

Como referente a la miseria casi general, la pobreza extrema y sobre todo
las enormes diferencias de los ricos con los pobres, recojo la noticia aparecida
en el diario HOY el día 29 de mayo del citado año, donde se nos muestra el boato
de una clase selecta y adinerada, que contaba con la protección del clero, al
mantener los religiosos un enorme silencio sobre este panorama tan injusto,
donde pagaban los de abajo y se disculpaba a los de arriba. La urgente encíclica
social de León XIII en 1891, la “Rerum Novarum”, había quedado en el olvido.
Leamos la noticia:

“En el oratorio particular del domicilio de los señores Pérez de
Guzmán (don Manuel), se ha celebrado el enlace matrimonial de la señori-
ta Cecilia Pérez de Guzmán y Moreno, con el culto abogado y oficial del
Ejército, don José García de Polavieja y Novo.

Actuaron como padrinos doña Adela Novo, marquesa de Polavieja,
madre del novio, y don Manuel Pérez de Guzmán y Urzáiz, padre de la
novia.

Bendijo la unión el reverendo padre José Mª. Merlín Tintoré, misio-
nero del inmaculado corazón de María y supervisor del convento de
Aguasantas, quien dirigió a los recién casados una elocuente y sentida
plática.

Firmaron el acta matrimonial: por parte de la novia, sus hermanos
don Gregorio, don Manuel y don Francisco Pérez de Guzmán y Moreno, y
don Cristóbal Jaraquemada y Valle; sus tíos don Mateo, don Antonio y don
Blas Moreno de Arteaga; y por parte del novio, sus hermanos don Enrique y
dos Manuel García de Polavieja y Novo, don Antonio Pérez de Guzmán y
Moreno, don Luis Valle Colmenares y don Manuel Carasa y Pérez de Guzmán.

Visita de la Virgen de Fátima

El día 13 de octubre llegó, rodeada de palomas en sus andas, la imagen de
la Virgen de Fátima, que sería paseada por muchos pueblos de España. La
presencia en la ciudad de los frailes cordimarianos ayudó al regocijo religioso.

NOVENTA AÑOS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS
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AÑO 1950:

25 de julio. Importante legado

En esta fecha se hace efectivo parte del inmenso legado de lo ya expresado
en la testamentaría de don José García de Gregorio y García, tan preocupado
por los pobres de Jerez. Se parcelaron las que fueron sus fincas: “Hinestrosa”
y “Las  Monjas”, actuado como albaceas el señor Obispo de la Diócesis, el
Vicario, don Daniel López Ordóñez y el abogado pacense don Adolfo Díaz
Ambrona (que sería nombrado Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
en 1965 por Franco). Fueron beneficiarias de este reparto cien familias.

Homenaje a Antonio Masa Campos

Era el homenajeado Delegado Provincial de Sindicatos, tuvo lugar el día
5 de mayo. Acudió el Gobernador Civil señor Ruiz de la Serna, el Gobernador
Militar, General Oliver, el presidente de la Diputación, Adolfo Díaz-Ambrona
Moreno y otras autoridades.

AÑO 1952:

Nueva imagen para la Semana Santa

Por la significación que tuvo para el barrio donde se asienta la Ermita de
los Mártires Sebastián y Fabián (llamado el lugar en la postguerra Plaza de los
Mártires de la Falange), diremos que este año fue adquirida la imagen de la
Virgen de la Amargura, por un precio de 7.000 pesetas, destinada a la muy
antigua cofradía del Señor Coronado de Espinas.
AÑO 1956:

Venta de una ermita

La falta de sensibilidad del arcipreste, Manuel Rincón Fernández, así
como su afán recaudatorio y su desamor al patrimonio monumental, hizo que
desapareciera del Parque de Santa Lucía la coqueta capilla donde se custodiaba
la imagen de tal nombre, y donde se celebraba periódicamente culto. En su
lugar, una vez demolida, se elevó un bar de forma significativa, ya que durante
no poco tiempo se denominó “El catafalco”.

Inauguración de La Bazana

Uno de los poblados nuevos es inaugurado ese día, al que asistí, como
también a la celebración en 2006 de los L años conmemorativos, en cuya circuns-
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tancia fuimos pregonero glosando la historia del lugar. Fue el día de  San Isidro,
15 de mayo (1956-2006), y ese santo ha quedado como patrono del sitio.

Franco en Jerez

En el mes de octubre acude para visitar las obras que se desarrollan para
hacer posible las nuevas zonas regables.

AÑO 1956:

Inauguración del pantano de Valuengo

El día 15 de octubre de 1956 Francisco Franco, Jefe del Estado, inaugura
el pantano de Valuengo. (Se cae la gran pancarta dedicada a Franco nada más
pasar él por sus cercanías, a causa del viento que se levantó ese día).

AÑO 1960:

Inauguración del pantano de Brovales

El día 27 de junio se inaugura el Pantano de Brovales.

AÑO 1963:

Máxima población en la ciudad

Con motivo de la oferta de trabajo que proveniente de las obras de regadío,
la ciudad logró casi los 20.000 habitantes (19.936 h.).

AÑO 1965:

Lamentable incendio

En la madrugada del 6 de marzo un incendio atroz destruyó el valioso y
precioso retablo de la Parroquia de Santa María31.
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24 de abril. Traída de agua
Ese día llegó el agua a Jerez para consumo doméstico desde el pantano

de Valuengo. La difícil obra supuso la terminación de la precariedad con que se
vivía en la ciudad por suministrarse solo de los manantiales, pero al crecer el
consumo de los hogares ya no era suficiente. Era alcalde de la ciudad el último
nombrado de la época franquista, Antonio Granado Ruiz.

Conjunto Histórico-artístico
Nombramiento que reconoce el valor monumental de la ciudad. Se aprueba

el día 29 de diciembre. Era alcalde de la ciudad Miguel Pérez Montes.

Hernando de Soto, nacido en Jerez

El historiador Conde de Canilleros y de San Miguel (Miguel Muñoz de
San Pedro) dicta el 14 de diciembre de 1967 una conferencia en el Instituto
Laboral “Hernando de Soto”, donde da cuenta del descubrimiento en el Archivo
de Indias de otro documento más, también acreditativo de la naturaleza jerezana
del Adelantado de la Florida.

AÑO 1969 Y AÑOS SIGUIENTES:
Comienzan las obras de restauración y almenado del castillo jerezano,

por la Dirección General de Bellas Artes.

28 de febrero. Seísmo fatal
Un seísmo conmueve los cimientos de la torre de San Miguel. Puede

verse mi nota en el periódico HIERRO, de Bilbao, donde yo vivía, de fecha 17 de
abril de 1969. Su título “Esta joya puede perderse”. Años después, 1979 y ss,
siendo yo Delegado del Ministerio de Cultura y por mi iniciativa, se acometieron
con mayor celeridad las prometidas obras por mi Ministerio para la reparación
del daño ocasionado por el terremoto.

4 de octubre. Visita de Fraga

Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo, visita la ciudad
y propone elevar un parador de turismo en el castillo. Este proyecto no llegó a
realizar, pues el 29 de octubre de 1969 era cesado en su cargo el ministro.

FELICIANO CORREA GAMERO
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AÑO 1970:

4 de mayo

Se inaugura el monumento a Cristóbal Colón en el parque de Santa Lucía.
El cual procedía de la Glorieta de los Descubrimientos (Expo Sevilla 1929).  En el
centro de esa glorieta se situaba la mejor, dedicada a Cristóbal Colon. La había
realizado LORENZO COULLAUT VARELA y fue donada a la exposición por
Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio, sevillano, Marqués de Luca de Tena
por concesión en 1929 de Alfonso XIII, y fundador de Blanco y Negro y ABC.
De las siete estatuas de la glorieta, tres vivieron a Jerez en esa fecha: Colón,
Balboa y Hernando de Soto.

AÑO 1971:

Los frailes cordimarianos abandonan la ciudad

Desde comienzos del siglo XX la congregación de frailes cordimarianos
ha tenido una presencia en la ciudad que ha redundado beneficiosamente en el
mundo de la cultura, amén de los beneficios espirituales para algunos vecinos.
Su marcha ha sido una pérdida, ocasionada porque el obispado de Badajoz les
negó la posibilidad de continuar en la ciudad pero haciéndose cargo de las
cuatro parroquias jerezanas. Fue una mala noticia abandonar los edificios que
se les habían cedido, los cuales quedaron en ese momento sin uso alguno y en
peligro de arruinarse.

Modificación en la muralla

Apertura de la Puerta Ojival en el lienzo murado de la llamada “Puerta de
Burgos”, de entrada a la ciudad.

AÑO 1974:

Obras en Plaza de España

Se inician las transformaciones en la Plaza de España. Las mismas suponen
eliminar las barandillas y la escalinata a la entrada del templo de San Miguel.
Años después, durante el mandato como alcalde de Carlos Angulo Tintoré, el
día 24 de marzo de 2007 se reinauguraron las obras de restauración, y volvieron
a reponerse los peldaños, colocándose la misma baranda forjada, que
milagrosamente no se había destruido, devolviendo a la plaza su antigua estampa.

NOVENTA AÑOS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

(1927-2017). JEREZ DE LOS CABALLEROS



2326

Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, N.º II I.S.S.N.: 0210-2854

AÑO 1975:

Nacimiento de Balboa. 500 años

Se conmemoran los 500 años del nacimiento de Vasco Núñez de Balboa.
Con tal motivo de coloca un escudo en la ventana acristalada de la capilla
bautismal de la iglesia de San Bartolomé, donde fue cristianizado. Y yo edito un
libro sobre Jerez en 1974,  de Casimiro González, en Bilbao, con mis amigos de la
Editorial FHER.

AÑO 1979:

Primeras elecciones democráticas municipales

Tienen lugar el día 3 de abril y sale elegido Manuel Calzado Galván
(del PSOE).

6 de abril

Cesa el anterior alcalde, Antonio Granados Ruiz.

AÑO 1980:

31 de marzo

Propuesta en el Pleno Municipal para gestionar que se declare Fiesta de
Interés Turístico Regional a la Semana Santa.

AÑO 1986:

8 de enero

Se declara Fiesta de Interés Turístico Regional la Semana Santa.

AÑO 1989:

Plaza de Toros

30 de junio. Se declara Bien de Interés Cultural con la categoría de
monumento la Plaza de Toros. Puede verse mi libro “Una Plaza Una”. Libretilla
Jerezana nº10. Año 2010.

Charca de La Albuera. 22 de diciembre

Se emprenden los trabajos  de vaciado y limpieza de la Charca de
La Albuera, que no se habían realizado desde su edificación en el siglo XVII.

FELICIANO CORREA GAMERO
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AÑO 1990:

Ermita de San Benito. 30 de marzo

Con motivo del trazado de la N-435, que pasaba por encima de citada
ermita, presenté documentación sobre la antigüedad del monumento (año 1411),
que podría ser destruido por tales obras. Se cambió el trazado y se declaró
protegido.

4 de mayo

Primera edición del Salón del Jamón, que tiene lugar en el Parque de Santa
Lucía.

AÑO 1991:

La Vera Cruz en la calle. 25 de marzo

Sale por primera vez esta cofradía, tras su recuperación como hermandad
muy antigua, y una vez que ya venía desfilando con otras cofradías en años
anteriores.

Calle a un alcalde. 19 de abril

Se dedica una calle al antiguo alcalde de Jerez, del Partido Socialista,
Baldomero Tanco.

Mi maestro (+ 29 de octubre)

Fallece en Pamplona, donde le acompañé para ver si lo curaban, mi querido
maestro Casimiro González Conejo. Propuse al Ayuntamiento que le dedicaran
una calle y así se hizo. Yo le dediqué la Libretilla Jerezana n.º 0.

AÑO 1992:

La Infanta Cristina de Borbón en Jerez

Con motivo de la celebración de los 500 años de la fundación del Convento
de Clarisas Nuestra Señora de Gracias, visitó la ciudad y el convento la Infanta
Cristina. Era el día 18 de febrero de año 1992.

La Expo y nuestra comarca. 29 de abril

Se presentaron diversas actividades en el Pabellón de Extremadura, con
el patrocinio de la Diputación de Badajoz.

NOVENTA AÑOS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

(1927-2017). JEREZ DE LOS CABALLEROS
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El Ayuntamiento se traslada al castillo. 26 de junio

Se traslada la sede del Ayuntamiento al castillo templario y santiaguista
de Jerez.

Cronista Oficial. 27 de octubre

Se crea la figura del Cronista Oficial y se nombra titular a don Feliciano
Correa, que pasará a ser el 1er. cronista oficial creado oficialmente por el Ayunta-
miento jerezano.
AÑO 1993:

Libretillas Jerezanas. 15 de enero

Se presenta la primera Libretilla Jerezana en la Casa de Cultura, con el
título de “Los últimos recodos del camino. Crónica cercana de un maestro de
escuela”.

Adiós a Retama Folk. 24 de octubre

Se despide este conjunto musical jerezano que tantos días de gloria dio a
la ciudad.

AÑO 1994:

Guardia Civil 21 de abril

Se conmemoran los 150 años de la fundación de la Guardia Civil. Tiene
lugar un acto en la Casa Cuartel de Jerez. Se descubre una placa conmemorativa
en su cuartel de la Avda. “Carretera Villanueva”.

Primera Romería de Aguasantas. 29 de mayo

Tiene lugar en la finca La Manchada. Hubo una enorme asistencia de
público y desde entonces no ha dejado de celebrarse (está recogido en la
Libretilla Jerezana n.º 7, pp. 163 y s.s.

AÑO 1995:

Premio en Carnaval. 25 de febrero

Con la murga “Más se perdió en Cuba” y en el concurso celebrado en el
Teatro López de Ayala de Badajoz, gana el primer premio este grupo jerezano.

FELICIANO CORREA GAMERO
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Premio Nacional. 25 de febrero

El escritor y cronista oficial de la ciudad, Feliciano Correa, gana el Premio
Nacional de Periodismo del Grupo “El Correo”.

Nueva imagen religiosa. 12 de abril

De la parroquia de San Miguel sale por primera vez, en una noche que
amenazaba lluvia, la imagen nueva de la cofradía del Señor Ecce Homo.

Compra de la Charca. 27 de abril

Con el apoyo de la Junta de Extremadura el embalse centenario de La
Albuera, espacio singular para la reproducción de tencas y lugar del afamado
concurso, que estaba en manos privadas, es adquirida para la ciudad.

Casa de Balboa. 27 de abril

Tras numerosas gestiones realizadas con la familia propietaria de la
vivienda, por el cronista oficial de la ciudad, se adquiere la casa natal del
descubridor del Mar del Sur. (Pueden verse todo los detalles en la obra
“BALBOA. La fantástica historia de un hidalgo español”.

Inauguración de la N-435

El día 29 de septiembre de este año, con la presencia del Ministro de
Obras Públicas, José Borrell, y el presidente de la junta, J.C. Rodríguez Ibarra,
se inaugura en la ciudad la N-435, que ahora circunvalará el pueblo y libra a la
ciudad de ese tráfico, además de haber ampliado el firme en el recorrido desde
la salida de la villa de La Albuera.

AÑO 1996:

La Siderúrgica. 12 de febrero

Con la asistencia del Ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, se
inaugura la mayor planta industrial de Extremadura, “Siderúrgica Balboa”,
promovida por el jerezano Alfonso Gallardo.

Visita del Príncipe

El día 11 de junio, S.A.R. el príncipe Felipe de Borbón y Grecia acude a
Jerez de los Caballeros y visita la empresa del Grupo Industrial  “Alfonso
Gallardo”, “Siderúrgica Balboa”.

NOVENTA AÑOS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

(1927-2017). JEREZ DE LOS CABALLEROS
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Sierra Suroeste

Se ha constituido el día 12 de noviembre la Asociación para el desarrollo
de Jerez Sierra-Suroeste.

AÑO 1997:

Terremoto

El 24 de enero un terremoto hizo temblar a la ciudad, sin daños para la
población.

Coloquios históricos. 28 de septiembre

Tiene lugar en la ciudad la clausura de los Coloquios Históricos de
Extremadura.

Alcaldes guatemaltecos. 21 de octubre

En esta fecha visitan la ciudad un grupo de alcaldes de esa nación
hispanoamericana, con el fin de hermanarse con Jerez y otras poblaciones.

AÑO 1998:

Recinto Ferial. 8 de mayo

La IX Edición del Salón del Jamón Ibérico se celebra por primera vez en el
nuevo recinto ferial ubicado en la zona de El Pumar, junto a la plaza de toros y
el estadio de fútbol.

Sube a 2ª B

El equipo de fútbol local logra este ascenso el día 21 de junio.

AÑO 1999:

La Cementera

Tiene lugar en Mérida y en Hotel Tryp Medea la presentación del proyecto
de instalación de una Cementera en el municipio de Alconera. Por iniciativa del
industrial jerezano Alfonso Gallardo.

FELICIANO CORREA GAMERO
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Los templarios

En la primavera de ese año una nueva asociación de caballeros de la
Orden del Temple visita la ciudad y tienen lugar diversos actos culturales.

Lonchas de papel

Nace en el mes de mayo la colección Lonchas de Papel, presentada en el
Salón del Jamón. Una iniciativa literaria del cronista oficial de Jerez. La primera
lleva por título “Don Quijote en el Salón del Jamón”.

Vista de Alfonso Guerra

Acude a la edición de ese año del Salón del Jamón Alfonso Guerra,
acompañado de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Tiene lugar una tertulia en el
salón social del recinto.

Nueva ermita

El día 29 de mayo se estrena una nueva ermita dedicada a la patrona
Virgen de Aguasantas, sita en la Dehesa Boyal.

Hermanamiento con Nicaragua

Se firma el día 8 de diciembre el hermanamiento de Jerez con la ciudad
nicaragüense de Granada. Con tal motivo una comisión de jerezanos con el
alcalde Manuel Calzado se desplazó hasta ese país hermano.

Encuentro entre ilustres

Por iniciativa del cronista oficial de la ciudad, y a raíz de un artículo suyo
publicado en el diario HOY titulado “Pareja de ases”, se celebra un encuentro
en el Hotel Zurbarán de Badajoz entre Mariano Fernández-Daza, Marqués de la
Encomienda, y Alfonso Gallardo. Fue organizado por la asociación gastronómica
badajocense “La Cuchara de San Andrés”.

AÑO 2000:

Conferencia sobre la ciudad en Badajoz

Dentro del ciclo de Aula HOY, el cronista de Jerez disertó el 1 de febrero
con una conferencia titulada “La magia y la historia de una ciudad antigua”.
Asistió el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
y se congreso numeroso público hasta abarrotar completamente el local.

NOVENTA AÑOS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

(1927-2017). JEREZ DE LOS CABALLEROS
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Bandera templaria. 17 de abril

Por primera vez en los tiempos modernos una bandera, que quiere
representar a la Orden del Temple, se elevó ese día en la Torre Sangrienta de la
alcazaba de la ciudad.

Desde ese momento no ha dejado de permanecer como un símbolo más
de Jerez de los Caballeros.

Bandera Municipal.31 de agosto

Ese día se prueba el modelo de bandera municipal que representará a la
ciudad.

Hernando de Soto

El 26 de septiembre se celebra sesión del Congreso sobre Historia de Amé-
rica en Jerez. Una de las ponencias la asume el cronista oficial Feliciano Correa y
al terminar los asistentes, por asentimiento unánime, declaran estar de Acuerdo
con el ponente y que sus argumentos y documentación exhibida son suficientes
para dar por buena y declarar la naturaleza jerezana de Hernando de Soto.

AÑO 2001:

Arístides Royo en Jerez

El 23 de enero el expresidente de Panamá, Arístides Royo, visita la ciudad
y la casa natal del descubridor del Pacífico.

Congreso Internacional templario

Se inaugura el 25 de mayo el Congreso Internacional sobre la Orden del
Temple con el título de “La Orden del Temple. Entre la historia y el mito”. Se
organiza por iniciativa del historiador y Cronista Oficial Feliciano Correa, que
actuará como comisario del encuentro.

Derribo intencionado de una ermita

El día 7 de diciembre publico en HOY, pág. 3, la información de cómo se ha
derribado, contra toda ley y contra toda lógica, y con una máquina excavadora,
la ermita de San Antón, citada por el historiador Solano de Figueroa. El cronista
oficial llegó tarde y solo pudo salvar el pórtico y denunció la barbarie ente la
Consejería de Cultura.

FELICIANO CORREA GAMERO
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AÑO 2002:

Estación de autobuses

La ciudad no contaba con este servicio y se inaugura la misma el día 15 de
marzo en los terrenos del viejo Rodeo de Ganado.

Premio Nacional

El día 24 de mayo se hace público que el cronista oficial de la ciudad,
Feliciano Correa, ha ganado el premio nacional de periodismo “Francisco Valdés”.

Real Academia de Extremadura

Esta Real Institución se desplaza hasta la ciudad el día 8 de junio para dar
posesión de su plaza de académico numerario al doctor Feliciano Correa. El
acto tendrá lugar en la iglesia de Santa Catalina, donde fue bautizado el nuevo
miembro de esta alta institución de la cultura.

AÑO 2003:

Otro premio nacional

El día 2 de junio Feliciano Correa gana el Premio Nacional de la Asociación
de Cronistas de España. El artículo ganador, publicado en ABC, lleva por título
“Altea, el arte de vivir”.

Cambio de alcalde

Termina su mandato, por no presentarse a la nueva convocatoria electoral,
Manuel Calzado Galván, tras veinticuatro años en la alcaldía. Era el 14 de junio.
Le sucederá el también miembro del PSOE Carlos Angulo Tintoré.

AÑO 2010:

Día 22 de febrero de 2010, se produce un tornado en la zona de la Cuesta
del Serranillo, pasado el Valle de Matamoros en dirección a Badajoz, arrancando
de cuajo encinas y alcornoques. (Ver noticia en HOY del día 23 de febrero de
2010).

AÑO 2011:

Casa-Museo Balboa

La Casa Museo de Vasco Núñez de Balboa se inaugura el día 17 de marzo,
acude el embajador de Panamá, don Álvaro Tomas, siendo Alcaldesa de la
ciudad doña Francisca Rosa Romero.

NOVENTA AÑOS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

(1927-2017). JEREZ DE LOS CABALLEROS
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Hacienda Arroyo de la Plata. Inauguración

El jueves, día 31 de marzo, se inaugura, con la presencia del presidente de
la Junta, Guillermo Fernández Vara y la Alcaldesa de Jerez, Francisca Rosa
Romero, el complejo turístico y de ocio en La Bazana, llamado “Hacienda Arroyo
de la Plata”, iniciativa de los emprendedores Hermanos Perera Sánchez; Francisco
Javier, José Luis y José Antonio.

AÑO 2012

Reunión internacional en Jerez

Los días 2 y 3 de junio (sábado y domingo del año 2012), se celebra en
Jerez LAS MACARENAS DEL MUNDO, reunión de cofradías de Macarena de
ambos lados del Atlántico.

Año Balboa

Día 29 de septiembre se inaugura el AÑO BALBOA 2013. Hay Misa en
San Bartolomé con el Arzobispo Santiago García Aracil. Luego un acto en la
Plaza de Vasco Núñez, (Fuente de los Caballos), discursos en esa plaza de la
Alcaldesa Margarita Pérez Egea, de Cristóbal Colón -Duque de Veragua-, del
Presidente de la Asamblea de Extremadura, Fernando Manzano, y asiste el
capitán General y Delegado del Gobierno, entre otras autoridades. El cronista
de Jerez interviene en el cine Balboa; en este teatro dictó una conferencia
Rafael Rodríguez Ponga, secretario General del Instituto Cervantes.

Día 10 de diciembre de 2012.  Convento de la Gracia.

El 10 de diciembre ha comenzado el traslado de los retablos laterales de
la capilla de nuestra Señora de Gracia hasta la parroquia de San Bartolomé.
El retablo barroco del altar mayor tiene un futuro incierto y no sabemos dónde
irá. El Ayuntamiento, la Junta y el Arzobispado siguen siendo poco sensibles
al patrimonio cultural de Jerez, y más ahora  que no hay recursos económicos.

FELICIANO CORREA GAMERO
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AÑO 2014:

17 de mayo.  Se derriba la Cruz de los Caídos,

Por mandato de la alcaldesa de Jerez, Margarita Pérez Egea, de madrugada,
en sábado, y sin consultar con el partido que la sostiene ni con la corporación
municipal, se derriba el monumento32.

Homenaje en Panamá

Fue el 25 de septiembre de 2014. Se le rinde homenaje en Panamá al
escritor e historiador jerezano Feliciano Correa, por su contribución a la difusión
y enaltecimiento de los actos conmemorativos de la celebración del V Centenario
del descubrimiento del Océano Pacífico. El acto tuvo lugar en el Hotel Bristol de
Panamá City, y se hicieron eco los periódicos panameños (Panamá América, 8
de octubre de 2014 ) y los españoles ( Diario HOY, Domingo, 12 de octubre de
2014 y ABC, 20 de octubre de 2014).

26 de septiembre. Fallecimiento

Muere la Alcaldesa de Jerez, Margarita Pérez Egea. Se celebró una
despedida sin oficios religiosos. El túmulo fue expuesto en el Teatro-Cine
Balboa.

Tesis doctoral

El día 20 de octubre, por la mañana, en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Extremadura, en el Campus de Badajoz, se presenta la tesis
“La salud en Jerez de los Caballeros en el siglo XIX”. Defendida  por Francisco
Javier Suárez Guzmán, jerezano.

Jerez en el Atlas de Medici

El día, 20 de octubre, por la tarde-noche, en la Real Sociedad Económica
de Amigos del País, en Badajoz, se presenta la obra “El Atlas Medici de Lorenzo
Possi, 1687”, donde -entre otros- aparece un plano sobre la ciudad de Xerez,
de enorme interés, realizado en el siglo XVII.

NOVENTA AÑOS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

(1927-2017). JEREZ DE LOS CABALLEROS

32 Hay un artículo en HOY, ya mencionado antes, de Feliciano Correa sobre el tema,
publicado el día 26 de mayo de 2014.
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Cierre del legendario Bar Azul

31 de diciembre de 2014. Se cierra el emblemático BAR AZUL, situado en
la Plaza de Vasco Núñez o en la llamada Fuente de los Caballos, antiguo lugar de
parada de autobuses.

AÑO 2015:

23 de abril, Día del Libro, se celebran los actos conmemorativos de los
CINCUENTA AÑOS de la puesta en marcha del Instituto “Ramón Carande”, en
Jerez de los Caballeros. Es director del centro en esa fecha el profesor Genaro
González Carballo.

Semana Santa de Interés Turístico Nacional

Día 9 de diciembre. Se firma el documento oficial declarando la Semana
Santa de Jerez de los Caballeros como de INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.

AÑO 2016:

El día 12 de febrero tiene lugar la inauguración de la nueva Casa de
Hermandad de la Cofradía del Señor Coronado de Espinas, Santísimo Cristo de
la Flagelación y María Santísima de la Amargura. Actúa de presidente José Mª
Araujo Garrido.

Noviembre.  Inicio de la última fase de las obras de restauración de la
derribada muralla en el Parque de Santa Lucía, que ha sido finalizada en Junio
de 2017.

AÑO 2017:

Enero

Actuaciones:

* Presentación en FITUR del Festival Templario.- *Inauguración
remodelación en Parques infantiles del Nuevo Jerez y Popagallinas..- *
Inauguración nuevo parque infantil en la Urbanización Vasco Núñez.

FELICIANO CORREA GAMERO
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Marzo

Actuaciones:

* La pedanía de La Bazana es propuesta por la Junta de Extremadura para
participar en el concurso europeo de jóvenes Arquitectos EUROPAN 14, bajo
el título “Ciudades Productivas”. La Directora General de Arquitectura visita a
los vecinos de La Bazana para informar sobre la propuesta de esta pedanía.

* Es solicitada a la Junta de Extremadura la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Regional del Festival Templario.

Abril
Los poblados de Brovales (Jerez)  y Vivares (Don Benito) estrechan lazos

que los unirán mediante un compromiso de hermanamiento firmado por los
alcaldes responsables de ambas pedanías.

Junio
Inauguración del área de aparcamiento y estancia de auto-caravanas.

Julio
Tras varias reuniones mantenidas con el Consejero de Economía e

infraestructuras, don José Luis Navarro, es aprobada por la Junta de Extremadura
la inversión para la mejora de abastecimiento de agua potable a Jerez de los
Caballeros y pedanías.

Festival Templario. 14 de julio
En esta fecha se reanudan las representaciones del Festival Templario,

en el momento en que se ha presentado ya el expediente para la Declaración de
Fiesta de Interés Turístico Regional para este importante festival.

20 de julio. Alfonso Gallardo
Se le tributa un homenaje al emprendedor y empresario jerezano Alfonso

Gallardo Díaz. Es promovido por el Ayuntamiento de la ciudad y tiene lugar en
la Casa de Cultura y una copa de vino español en el Hotel Oasis.

Ecuador: Dos años de la Alcaldesa de Jerez Vicepresidenta Primera de
la Diputación Provincial de Badajoz

El día 22 de julio se han cumplido dos años, el ecuador de la legislatura, en
que la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo Rubio, fue nombrada
Vicepresidenta Primera de la Diputación de Badajoz. (BOP nº 138 - anuncio 4744/
2015. Miércoles 22 de julio).

NOVENTA AÑOS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

(1927-2017). JEREZ DE LOS CABALLEROS
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CONSIDERACIÓN FINAL

El cambio de sustancial entre 1927-2017:

De ciudad agraria y campesina de 1927, sin dotación de servicios de
primer orden, con malísimas comunicaciones, a ciudad moderna en 2017,
adecentada y, sobre todo, con excelentes expectativas. este tiempo ha supuesto
un cambio sustancial en la vida de sus habitantes.

Pero todavía el futuro será mejor si se atienden dedidamente los aspectos
turísticos y culturales. Tales recursos, todavía poco explotados, pueden ser
excelentes motivos y oportunidad para la creación de empleo y para aumentar
las fuente de riqueza. si no se impulsan los valores históricos jerezanos, y
también los paisajísticos, los del patrimonio inmobiliario, los castizos,
costumbristas y gastronómicos, no se rematará esta posibilidad de segura mejora
ante la que estamos.

FELICIANO CORREA GAMERO


