“La memoria es el espejo donde vemos a los ausentes” (Joseph Joubert, 1754-1824)

III CICLO EL ESPEJO
DE LA MEMORIA

ORGANIZAN

Archivo Municipal (Unidad de Bibliotecas y Archivos)

Una exposición de documentos del Archivo Histórico Municipal en la
antigua sala de la Biblioteca Municipal, c. 1964. A la derecha el alcalde Tomás García Figueras y tras él el gran historiador Hipólito Sancho de Sopranis observando varios tomos del protocolo notarial del siglo XVI.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
III CICLO EL ESPEJO DE LA MEMORIA

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE 2016 // 1ª CONFERENCIA: Rafael Cruz Mariño:
“Las luchas de poder en Jerez de la Frontera durante el reinado de Enrique IV”.

“La memoria es el espejo donde vemos a los ausentes”, dijo el filósofo
Joseph Joubert (1754-1824), amigo de Chateaubriand. Es una frase
corta y simple pero que tiene la virtud de resaltar el hecho de que la
historia y la memoria han de ser concebidas para, de alguna manera,
recuperar o ver a los que fueron como nosotros y ya no están. Saber más acerca de lo que pensaron e hicieron nuestros abuelos y los
abuelos de estos no es un mero ejercicio para pasar el tiempo o para
perderlo, sino que es una vía para acceder a un imprescindible conocimiento de un pasado que es, no lo olvidemos, el antecedente directo de
nuestro presente, es decir, que es -para bien y para mal- el fundamento
de nuestro presente. La memoria y el ejercicio historiográfico permiten
ver a los ausentes, sí, pero para ello necesitan una lupa especial hecha
de documentos conservados en los archivos, de testimonios orales, de
vestigios de todo tipo, etc. El III ciclo El espejo de la Memoria preten-

MARTES 18 DE OCTUBRE 2016 // 2ª CONFERENCIA: José Antonio Mingorance:
“La religiosidad de los extranjeros en Jerez en el siglo XVI a través de sus testamentos”.
MARTES 15 DE NOVIEMBRE 2016 // 3ª ACTIVIDAD: Visita al Archivo Municipal
de El Puerto de Santa María.
MARTES 17 DE ENERO 2017 // 4ª CONFERENCIA: Juan Luis Sánchez:
“El Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera”.
MARTES 21 DE FEBRERO 2017 // 5ª CONFERENCIA: Fernando Lerdo de Tejada:
“La nobleza jerezana a través de los archivos diocesanos de Jerez y Sevilla”.
MARTES 21 DE MARZO 2017 // 6ª CONFERENCIA: Manuel Ruiz Romero: “Miguel
Primo de Rivera y Urquijo, alcalde de Jerez (1965-1971)”.
MARTES 18 DE ABRIL 2017 // 7ª CONFERENCIA: José Ignacio Gómez Palomeque y Manuel Ramírez: “La Guerra Civil en Jerez”.
MARTES 23 DE MAYO 2017 // 8ª ACTIVIDAD: Visita al Archivo Municipal de Cádiz.

de ofrecer a los jerezanos y jerezanas una manera de hacer memoria
de su pasado, de hacer historia de sus ausentes, de la mano de los

MARTES 6 DE JUNIO 2017 // 9ª CONFERENCIA: Miguel Ángel Barrones: “Documentos históricos sobre la agricultura jerezana en el archivo del MAPA”.

documentos de su Archivo Histórico Municipal. Conferencias llenas de
sabiduría y rigor histórico, más visitas a archivos, que nos harán pensar

Notas:

y ver de alguna manera a las generaciones que ya no están.

-Las conferencias se celebrarán en el salón de actos del Ateneo de Jerez
(c/ San Cristóbal, 8, 1ª planta).
-La hora de comienzo en septiembre y octubre será a las 20 horas y a partir de noviembre a las
19:30 h. consultar web del Ateneo y web del Archivo Municipal.
-Las visitas al Archivo Municipal de El Puerto de Santa María y al Archivo Municipal de Cádiz
requieren inscripción previa y tendrán lugar a las 18,00h. en los días señalados.

