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JEREZ Y EL AUTONOMISMO REPUBLICANO ANDALUZ. UNA FIGURA 
DORMIDA: ANTONIO CHACÓN FERRAL 

 
 

Manuel Ramírez López & José I. Gómez Palomeque  
Investigadores y miembros de la Asociación Cultural Histórica Jerezana 

 

 
 “(...) Alguien nos mira con insistencia el lacito verde y 

blanco que adorna nuestro ojal, y se atreve a manifestar el deseo 

de poseer uno igual. Y, cuando sacamos una cajita en la que 

llevamos varios, aquellos hombres, pertenecientes a distintos 

partidos nacionales, se apresuran a solicitarlos, con interés, y a 

colocarlos con satisfacción sobre sus pechos. (...)”.1   
 
 
La llegada de la Segunda República Española supone la reactivación de los viejos 

nacionalismos y regionalismos en el Estado español. La aparición de un nuevo modelo de 
Estado trae consigo el replanteamiento de su administración. Así, aunque la Constitución de 
1931 no determina una organización estatal previa, ni fijaba un «mapa regional o 
autonómico», sí ofrece la posibilidad, a las regiones que lo deseasen, de acceder a la 
autonomía. 

 
El proceso real autonomista andaluz comienza el 7 de mayo de 1931 con la solicitud 

de la Agrupación Republicana Federal Andaluza, (compuesta por las recién creadas Juntas 
Liberalistas, encabezadas por Blas Infante) a la Diputación de Sevilla, de la convocatoria de 
una reunión con las restantes corporaciones provinciales, con el fin de comenzar los debates 
para aprobar un Estatuto de Autonomía para nuestra región. Jerez de la Frontera, como el 
resto de las ciudades importantes andaluzas, se impregnará de este nuevo sentimiento 
andalucista, aunque pausadamente y sin apenas entusiasmo.  

 
El 13 de junio, la propuesta es debatida y aprobada por el pleno del organismo 

sevillano, poniendo en marcha una Comisión organizadora con el inicial objetivo de la 
celebración de una Asamblea Regional, en la que se reunieran todas las fuerzas políticas y 
organismos como ayuntamientos, diputaciones, agrupaciones económicas y culturales, etc. 2 

 
La Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Sevilla, remitió invitación a sus 

homólogas andaluzas convocando a todas para la reunión que tendría lugar el 6 de Julio de 
1931 en Sevilla, a la que asistiría igualmente invitado el “notario” Blas Infante, poniendo de 
manifiesto su implicación en el proyecto. 3  

 

                                                
1  Chacón Ferral, Antonio. Artículo titulado “En una tertulia sevillana” publicado en N.R. 
(Nuevo Régimen) 21/01/1933. 
2  Díaz Arriaza, J. y Ruiz Romero, M. “El proceso autonómico de Andalucía durante la II 
República”. Sevilla. Fundación Blas Infante, 1991. 
3  Actas del primer congreso sobre el andalucismo andaluz. Sevilla. Blas Infante, 1983. 
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El día fijado, se celebró la primera reunión de los trabajos que condujeran a la 
elaboración de un Estatuto Regional Andaluz. De entre sus resoluciones, destaca el 
nombramiento de una comisión formada por los representantes de Jaén, Málaga y Cádiz, que 
sería la encargada de redactar las bases de ese futuro Estatuto. Del mismo modo, se elaboró 
un cuestionario para que los ayuntamientos y el resto de organismos andaluces expusieran sus 
ideas y mejoras en torno al proyecto, además de iniciarse una campaña de propaganda y 
concienciación del sentimiento andaluz. 4 

 
Aquel cuestionario-consulta enviado 

desde la Diputación de Cádiz, fue planteado y 
expuesto en el Consistorio jerezano en la sesión de 
25 de julio de 1931, no quedando claro que es lo 
que debía de hacerse al respecto, pues decía el 
alcalde que “se formarían las regiones, Andalucía 

la Alta y la Baja, por lo que estima pertinente se 
pregunte qué es lo que en definitiva se pretende”. 
Los sectores conservadores municipales entendían 
que no se debería de entrar en el debate, mientras 
que la izquierda, de la mano del concejal de AR 
(Acción Republicana) Juan Taboada Jiménez veía 
con buenos ojos la iniciativa, al entender que lo 
pretendido era el impulso de “una región andaluza 
con 8 provincias” beneficiando a nuestra región. 5 

 
Con lo plasmado en los cuestionarios ya 

cumplimentados por ayuntamientos y demás 
entidades consultadas, se elaboraría el primer 
Proyecto de Estatuto de Gobierno Autónomo de 
Andalucía, con claras bases coincidentes con la 
antigua Constitución de Antequera. 6 

       Antonio Chacón Ferral en  
          su época republicana 

 

El 26 de febrero de 1932 se verían nuevamente las caras los delegados de las 
Comisiones Gestoras provinciales en la capital hispalense, donde se discutiría aquel primer 
proyecto autonomista para acondicionarlo a la nueva Carta Magna Republicana firmada en 
diciembre del año anterior. De todo aquello saldría un nuevo anteproyecto en el que se 
sentarían las Bases para un Estatuto de Autonomía, que ya no tendría carácter federalista y en 
el que predominaban las Diputaciones sobre las entidades locales a través de una 
mancomunidad regional. 

Este nuevo texto debía ser discutido en una próxima reunión que tendría lugar en 
Córdoba a finales de Abril, encargándose de los preparativos de la misma a las Diputaciones 

                                                
4  Actas del primer congreso sobre el andalucismo andaluz. Sevilla. Blas Infante, 1983. 
5  AMJ. (Archivo  Mpal. de Jerez de la Frontera) Acta Capitular de 25/07/1931. 
6  Díaz Arriaza, J. y Ruiz Romero, M. “El proceso autonómico de Andalucía durante la II 
República”. Sevilla. Fundación Blas Infante, 1991. 
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de Sevilla y Córdoba, y nombrándose como miembros natos de la misma a todos los alcaldes 
andaluces, Diputados a Cortes y presidentes de Gestoras provinciales. Hasta ese momento, en 
cada provincia debían de mantenerse los contactos entre los diferentes organismos para llevar 
sus resultados a la citada asamblea regional. 7  

 
En Jerez se recibe el anteproyecto y la petición por parte de la Comisión 

Organizadora de la asamblea Regional para su estudio. En aquella sesión donde se analizó el 
mismo, el concejal  Mendoza (AR) pidió a la corporación que aquel estudio se hiciera “sin 
premura” y se preguntaba si este asunto solo pretendía “imitar a otras regiones” o tenía otros 
fines políticos. Finalmente, se acordó que el Alcalde Francisco Germá Alsina acudiera a la 
reunión preparatoria provincial que tendría lugar el 27 de Abril de aquel 1932. 8  

 
A la cita acudirían, además del Presidente de la Diputación gaditana, Pedro Icardi y 

varios vocales de la misma, los representantes consistoriales de Cádiz, Jerez, Algeciras, 
Grazalema, Chiclana, San Fernando y el Puerto de Santa María; comparecerían entre otros 
diputados a Cortes, Fermín Aranda (republicano), Manuel Moreno Mendoza (PRR), Manuel 
Muñoz Martínez (Radical socialista) y Francisco Aramburu (republicano de derechas); como 
entidades sociales, se dan cita el Ateneo Jerezano, el Colegio Oficial del Secretariado Local, 
la Academia de Bellas Artes, el Instituto de Segunda Enseñanza, el Colegio Oficial de 
Interventores, la Sociedad Económica de Amigos del País de Cádiz, etc. De lo más 
importante acaecido en aquella reunión celebrada en la Diputación Provincial, destaca las 
discusiones sobre la independencia o no de Andalucía, el debate favorable en su mayor parte 
a la autonomía y la decisión de hacer campaña a favor del sentimiento andaluz y acudir a la 
cita regional de Córdoba “sin votos particulares”. 9  

 
Expuesto el resultado de dicha reunión en el Consistorio jerezano, aquel mismo día 

27, no todos los regidores estuvieron de acuerdo con el resultado de la misma e incluso se 
planteó el no acudir a la cita cordobesa, manteniéndose tan solo de acuerdo con su asistencia 
los concejales socialistas Isidro González, Enrique Rubio y José Almagro Casas, en contra de 
la opinión generalizada de sus compañeros ediles. 10  

 Pero las diferencias existentes entre los colectivos que debían de hacer realidad el 
proyecto, ya denotadas entre los municipios andaluces, al margen de los problemas de Estado 
sobre todo con el estatuto catalán, trajeron consigo el aplazamiento de la reunión regional 
prevista precisamente para el mes de abril, hasta el mes siguiente.  

 
En dicho encuentro, donde hubo poca asistencia, se discutió el proyecto de Estatuto 

para la unión de las Diputaciones Andaluzas en régimen de Autonomía económico-
administrativa, con objeto de adoptar aquellos acuerdos que respondieran a realidades y 
necesidades de cada provincia. Desgraciadamente no se alcanzó ningún pacto definitivo, 
decidiéndose posponer el resultado a otra reunión que quedaría aplazada «sine die».11 

                                                
7  Actas del primer congreso sobre el andalucismo andaluz. Sevilla. Blas Infante, 1983. 
8  AMJ. Acta Capitular de 16/04/1932. 
9  EL GU (DIARIO EL GUADALETE (Jerez) 07, 28 y 29/04/1932 ; AMJ. Acta Capitular de 
27/04/1932. 
10  AMJ. Acta Capitular de 27/04/1932. 
11  Actas del primer congreso sobre el andalucismo andaluz. Sevilla. Blas Infante, 1983. 
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Para el relanzamiento del proyecto andaluz y dentro de la campaña de propaganda 
iniciada por la Comisión Organizadora regional, a Jerez acuden defendiendo la necesidad de 
una autonomía regeneradora de los problemas andaluces, Blas Infante y Ricardo Majó Puig, 
quienes imparten sendas conferencias en el Ateneo Jerezano. 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autógrafo de Chacón Ferral 

 
 
Quizás por estas comparecencias o por el impulso dado desde la coordinadora 

regional con sus numerosas circulares informativas y concretamente en la que se le pide que 
asista un delegado a la reunión prevista, en sesión municipal se decide asumir el reto de 
apoyar el nuevo estatuto y después de un amplio debate, se acuerda enviar a un representante 
jerezano a la cita autonómica, concretamente al alcalde Germá Alsina, aunque finalmente 
sería su teniente de Alcalde, Victoriano Romero (Agrupación al Servicio de la República) 
quien asistiría al citado acto. 13  
 

Dentro de aquellas iniciativas en pro del estatuto y del ideal andaluz, el edil jerezano 
García Romero plantea que “la autonomía que pueden disfrutar las Regiones dentro de lo que 
les autoriza la vigente Constitución, propone la celebración de un acto homenaje a la bandera 
regional izándola en la Casa Consistorial”, dando prueba de que “Jerez libre será andaluz y 

Andalucía libre será España”. Aprobada la moción, el día 8 de enero de 1933, el alcalde 
Francisco Germá escribió una carta a Sevilla solicitando la bandera andaluza para que 
ondease en el Ayuntamiento. “En realidad, no conocía ni los colores y pedí que me la 

enviaran. Caramba, estábamos en Andalucía, qué menos que la bandera andaluza”. 14  
 

 

 

 

 
 

                                                
12  Semanario Claridad (Jerez) 11/10/1932; EL GU 31/12/1932.  
13  AMJ. Acta Capitular de 22/10/1932 y de 28/01/1933. 
14  DI JE (DIARIO DE JEREZ) 11/06/2006. 
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Chacón Ferral  a principios de siglo XX  
 

 

Después de la interpretación por parte de la Banda Municipal del himno de la 
República y del consiguiente discurso del Alcalde, la bandera andaluza blanca y verde sería 
izada en el balcón del Ayuntamiento mientras que la banda interpretaría el pasodoble “La 
Giralda”, composición que sería en aquellos días utilizada como himno andaluz. 15  

 
El día 29 de enero de 1933 a las 10,30 de la mañana, se reunieron en uno de los 

salones del Círculo de la Amistad cordobés, 236 representantes de las provincias de Granada, 
Jaén, Málaga, Cádiz, Almería, Sevilla, Huelva y Córdoba, que componían la Asamblea 
Regional Andaluza, para el estudio y redacción de un Estatuto regulador de su personalidad 
regional dentro de la República. Entre los asistentes se hallaba el teniente de alcalde 
Victoriano Romero y el liberalista andaluz Antonio Chacón Ferral, representando a Jerez. 16  

 
Nacido en el seno de una humilde familia, Antonio Chacón Ferral vio la luz por 

primera vez en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera el 29 de Enero de 1886. Su padre, 
Antonio Chacón Gutiérrez, jerezano, albañil y de origen serrano –su padre nació en 
Benaocaz- había casado años antes con Mercedes Ferral Ortega, también natural de Jerez. Su 
hermana Manuela vendría al mundo dos años después que Antonio. 17 

 
Tras una infancia especialmente dedicada a los estudios, la juventud le hace 

implicarse en temas sociales y comienza a conocer el emergente espíritu andaluz regional y 
autonomista junto a la figura de Blas Infante, cuando hacia los comienzos del año de 1907, 

                                                
15  AMJ. Acta Capitular de 12/11/1932; EL GU 09/01/1933; EL LIBERAL (Sevilla) 12/01/1933. 
16  Ruiz Lagos, Manuel. “País Andaluz”. Jerez.1978. 
17  AMJ. Padrón Mpal. Tomo 797. fol. 681. 
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nace el andalucismo histórico en Sevilla tras unos juegos florales y reuniones informales en la 
capital sevillana. 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calle dedicada en la zona sur 

 
A principios de 1909 Antonio Chacón ya tiene decidido emigrar a la lejana 

Argentina como tantos andaluces anhelando mejores perspectivas sociales y personales. 
Buscando recursos, sus amigos más allegados le organizan un festival en el Teatro Eslava. 
Ya, por estas fechas había nacido su labor intelectual cuando comienza con apenas 21 años, 
luego de finalizar su servicio militar, a escribir colaboraciones desde Madrid en los periódicos 
jerezanos “El Guadalete” o “Diario de Jerez”. En dicha función teatral se interpretan la pieza 

cómica en verso “la Cripta”, o el sainete “El Contrabando”, ambas originales de nuestro 
protagonista. 19  

 
En su ciudad natal, antes de partir escribe una de sus primeras obras literarias, 

“Coral”, un ensayo de novela andaluza, fechada en 1907, y un año más tarde el monólogo 
titulado “El voto falso”. Cuando en 1923 vuelve en breve visita a Jerez por motivos 
familiares, tras quince años de ausencia, sus recuerdos hacen no olvidar sus orígenes: (...) 
Pocas horas después de mi arribo, miraba a través de la ventanilla del ferrocarril los amados 
lugares donde corrieron los lejanos días de mi infancia, la silueta de un pequeño edificio 
religioso, de paredes enjabegadas y techo pardo, que se eleva sobre una loma a la entrada de 
mi ciudad natal, me hizo concebir una idea que me llenó el pecho de alegría. Pasados los 
primeros momentos de afectuosas emociones familiares (...)  encerrado en mi alegre cuartito 
de paredes encaladas y de muebles sencillos, evocadores silenciosos de manos que me 
acariciaron y que ya no volverían a hacerlo nunca, para calmar la rara “saudade” que lloraba 

frente al modesto espejo familiar, en alegre hora del retorno inesperado, la ausencia de 
aquellos ojos que en otro tiempo se miraron en él, abrí el libro de mi ilustre amigo (...)”.20  

                                                
18  AMJ. Conferencia en el Ateneo Jerezano, Febrero de 1933. 
19  EL GU 04/02/1909. 
20  AMJ. Chacón Ferral, Antonio. Artículo titulado “La nacionalidad de Colón“;  Chacón Ferral, 
Antonio. Artículo titulado “Buenos Aires“. Publicado  en El GU 10/05/1924. 
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Su labor periodística y de autor no cesa en el país andino; durante estos años publica 
en la capital argentina libros de poemas como Azulejo morun” (1920) o Caminito Abajo 

(1926), algunos de cuyos versos son reflejados en la Revista del Ateneo: “Maldita gitana / la 
virgen pagana / la que en las estrellas lee bienes y males, / reina soberana / de las carreteras y 
los arrabales; / divina criatura, / que, con voz preñada de tierna dulzura / o con los acentos 
duros cual puñales, / dice a los mortales, / como una sibila, la buenaventura”.21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Portada de su obra Caminito Abajo 

 

 

 

Portada del libro Azulejo Moruno 

 

 

 
También compone poemas reivindicando figuras históricas cercanas al pueblo que le 

vio nacer: “(...) Peregrino, si pasas algún día / por la tierra de encantos soberanos, / copia del 
Paraíso: Andalucía, / no preguntes por él a sus hermanos; / Que la flor del aroma del olvido, / 
que en los jardines de lo ingrato medra, / sobre su santo nombre ya ha tejido / un manto 
oscuro, cual tupida yedra. / Y acaso digan, para  asombro y pena; / que Alvar Núñez, el justo 
y el austero, / fue un señor...cuyo nombre no les suena... / ¡Quizás un viejo cómico... 
extranjero¡”.22 

 
En la prensa argentina son muchas las ocasiones donde colabora antes de su regreso 

definitivo a tierras jerezanas, pero no olvida su obra literaria y poética. En 1927 publica “El 

látigo de Jesús“y en 1929 “El Emir de Bobastro“, de claras reminiscencias histórico-
andaluzas.  

                                                                                                                          
 
21  Chacón Ferral, Antonio. Artículo titulado “El embrujo de la Tierra” de “Caminito Abajo“. 
Publicado  en la R.A. (Revista del Ateneo) el 15/09/1926. 
22  Chacón Ferral, Antonio. Artículo titulado “Bronce olvidado: Alvar Núñez Cabeza de Vaca”. 
Publicado  en la R.A. 15/06/1926. 
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Mientras permanece en el extranjero, no deja de enviar artículos y poemas que son 
publicados en los medios informativos.  Colabora en las secciones “Crónicas Argentinas“, 

“España Republicana” o “Articulejos“, para distintos medios de comunicación nacionales y 

jerezanos, además de presidir uno de los centros culturales integrados por emigrados 
españoles, dedicándose a expandir las inquietudes sociales e intelectuales de sus socios. 

 
El 5 de Enero de 1933 Antonio Chacón Ferral vuelve a Jerez acompañado de su 

esposa, Carolina Barroso Ramírez, jerezana, y su hijo Antonio. La prensa escrita local lo 
destaca: “Anteayer, procedente de Buenos Aires, donde ha radicado muchos años, llegó a ésta 
el buen amigo y consecuente republicano, adalid esforzado del ideal en las tierras americanas 
e ilustre poeta, antiguo amigo nuestro, don Antonio Chacón Ferral. (...) Sea bienvenido a 
España tan luchador ciudadano, pues actividades como la suya son muy necesarias, no sólo 
para colaborar en el engrandecimiento de Jerez. (...)”.23  

 
De claras ideas republicanas, no olvidemos que llamó cobarde en una de sus crónicas 

periodísticas al rey Alfonso XIII durante su estancia en la capital de España, recordando a 
todos, “que se escapó de Madrid en la complicidad de la noche y la velocidad dejando 

abandonados a su esposa e hijos, al azar de la buena o mala intención de las multitudes 
revolucionarias“, nada más pisar suelo jerezano es nombrado Inspector Jefe de los Servicios 
Municipales, entre cuyos trabajos se encuentra el control de la policía municipal y rural. Sería 
destituido de sus funciones por la llegada al gobierno municipal de la CEDA, pero con el 
triunfo del Frente Popular, volvería a hacerse cargo del mando pleno de las fuerzas de la 
inspección-Jefatura desde el 21 de febrero de 1936. 24  

 
Antonio continuaría su labor periodística, poética y articulista como había hecho 

durante años desde su Buenos Aires querida, en la prensa local y nacional, firmando sus 
escritos con el seudónimo de An-cha-fe, hablando en los mismos de cultura, de política, de 
humanidad, solidaridad, flamenco, regionalismo, etc. 

 
El mismo día de la llegada de An-Cha-Fe a Jerez, aparece en prensa la noticia de la 

preparación de un homenaje al cantaor jerezano Antonio Chacón García para el día 8 de enero 
de 1933 y como no, el participaría en tan importante evento. 

 
Las tareas de organización por parte del Ateneo Jerezano, de la proyectada fiesta-

homenaje al ilustre cantaor, cuya recaudación se pensaba destinar a beneficio de la Fiesta de 
Reyes, haría reunir en el Teatro Eslava un buen elenco de artistas de  renombrada talla 
flamenca y poética, dando la idea de la gran brillantez que revestiría aquel acto: “1ª parte. 
Concierto por la Banda Mpal. Con arreglo al siguiente programa: -España Cañí, (pasacalles, 
Marquina) –Sevillanas y Soleares, (danzas andaluzas, Germán Álvarez Beigbeder), -La boda 
de Luís Alonso, (intermedio de zarzuela, G. Giménez) –Pepita Creus, (pasacalles, Pérez 

                                                
23  N. R. 07/01/1933. 
24  N. R. 24/04/1933; AMJ. Leg. 653   Exp. 15.103.  de  21/2/1936. 
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Choví) 2ª parte. Lectura de trabajos literarios. Palabras del distinguido poeta jerezano, 
Antonio Chacón Ferral. 3ª parte. Cante y baile flamenco, tomando parte los más destacados 
artistas locales”. 

 
Conforme al programa anunciado, a las nueve y media de la noche comenzó la 

función con un concierto por la Banda Municipal. Seguidamente se leyeron varios trabajos 
literarios a la memoria de Chacón, entre los que figuraba una poesía de José Mª. Pemán. 
Luego, el poeta jerezano Antonio Chacón Ferral pronunció unas palabras recordando el amor 
que siempre ha tenido por sus ideales y recitó otra poesía exaltando el cante popular andaluz. 
Y por último el por entonces director del semanario Claridad, Julián Pemartin, leyó la poesía 
que había compuesto para este acto.  

 
 
  
 
 

 
Elenco de participantes en el homenaje al cantaor Antonio Chacón 

 
 

 
 
La tercera parte del programa correspondió al cante y al baile flamenco, tomando 

parte los siguientes artistas locales: Cantaores: Manuel Fernández (El Imperial), Juan Acosta, 
Manuel Sánchez (El troncho), José Aliaño, Rafael Pantoja (Niño del carabinero), Vicente 
Pantoja y Tomás Torre. Bailaores: Lolita Méndez, Charito Heredia, Juan Domínguez (Batato 
Chico), Antonio Barba (Antoñirri) y Matías Cala (El Pili). Tocaores: Sebastián Núñez García 
y Javier Molina. “Todos rivalizaron por superarse en su labor que el público seguía y 

premiaba con grandes ovaciones”. 
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Homenaje al cantaor Antonio Chacón 

 

 

 
Sin embargo no fue todo alegría. Durante el acto, coincidiendo con las 

intervenciones de los poetas Chacón y Pemartín, un grupo de alborotadores se dedicó con sus 
interrupciones, “bastante desagradables”, a molestar a los presentes con insultos como 

“cavernícola”, llegándose al extremo de no poder terminar sus recitales correspondientes. 
Decía la prensa al respecto: “Si aquellas no tienen la suficiente educación y las más 

elementales nociones de lo que es vivir entre personas civilizadas, deben abstenerse de 
concurrir a sitios donde ofendan a centenares de jerezanos y a sus sentimientos de hidalguía y 
caballerosidad”. 25   

 
El día 16 de ese mismo mes, los poetas Antonio Chacón Ferral y Julián Pemartin, 

recibieron un homenaje en acto de desagravio por lo sucedido en el Eslava por parte del 
Ateneo Jerezano, que les dispensó un jerez de honor, acontecimiento al que asistiría buena 
parte de la intelectualidad jerezana más dispar, pues entre ellos aparecen personajes de todas 
las tendencias políticas. Su presidente, Tomás García Figueras levantó su copa a la salud de 
los homenajeados y tuvo unas “frases afortunadas para el arte popular y su transformación y 

depuración por los intelectuales para devolvérselo limpio de escorias al pueblo que lo produjo 
(…) lo popular andaluz se siente en toda su intensidad cuando lo riman los Quintero, los 
Machado, García Lorca, José Marín, Pemán, Antonio Chacón Ferral, Julián Pemartín…, 

cuando lo pinta un Romero de Torres, o cuando lo prende en las notas musicales un Albéniz, 
un Falla…”. 

Seguidamente usó de la palabra Antonio Chacón, quien exaltando el cante popular 
glosó admirablemente el dicho “de que pueblo que canta, no puede ser un pueblo malo, que 
una reunión de hombres acostumbrada a cantar no puede ser mala”. Por eso, en relación a los 

individuos que cometieron tal atropello, dijo: “creo sinceramente que los que aquello hicieron 

                                                
25  Claridad  09/01/1933; DI JE  10/01/1933. 
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no podían ser jerezanos, pues no estaban allí para oír cantar, estaban para algún mal que su 
cabeza no podía digerir”. Con el ánimo encendido, se dirigió al Ateneo en estos términos: “En 

Jerez, en el pueblo, hay que tener fe, porque es el pueblo que gusta cantar. Recuerda la escena 
del pajarillo en la trinchera, obra hecha para la destrucción de la Humanidad, y sin embargo, 
el pajarillo también allí cantaba. Esto es el Ateneo jerezano, el pajarillo del bien que sigue su 
camino sin mirar atrás y obviando sinsabores e ingratitudes, y todo por sembrar la cultura 
popular. Adelante, siga esa buena obra.”. Por último recitó su bellísima poesía de exaltación 

del cante jondo, siendo muy aplaudido. 26  
 
“¡Cante jondo! / Una lágrima en el fondo /  De una pupila morena. / Que brilla como 

un puñal, / ¡Cante jondo! Andalucía, / que bebe su vieja pena, /en el hilo de armonía /de su 
llanto musical. 

¡Cante jondo! / Seguiriyas, martinetes, soleares... / Gritos que llegan del fondo / 
Sangriento de las entrañas. / Lagrimitas a millares, / Porque te quiero y me engañas. / Penita, 
porque me muero / En Ceuta, encadenaito, / Por causa de un embustero / Cariñito... / Que me 
robó un compañero. 

¡Cante jondo! La partía / que va gallarda y serena / por la agreste serranía / de Ronda 
o Sierra Morena, / regando su valentía; / la partía / de Diego o José María: / de aquel que dijo 
la gente / sencilla, en la gañanía, / que siempre atacó de frente / y que al pobre socorría. 

¡Cante jondo!  / El agua clara / que me dio un carcelerito, / más bueno que el pan 
bendito, / para que yo no penara.  

¡Cante jondo! Un hospital, / una caja, unos blandones; / el rezo de un funeral / y una 
carita mortal, que parte los corazones. 

¡Cante jondo! La amargura / de aquella tarde maldita, / desde la cual, tú, penita, / 
solamente me acompañas; / cuando fue a la sepultura / aquella mujer bendita... / ¡La madre de 
mis entrañas! / Canto místico y bravío; / Canto pasional y tierno: / Protesta del albedrío / De 
un esclavo, en el infierno / De su destino sombrío. / Canto que, llorando, cuenta / El rosario 
de la pena,  / Disfrazada de alegría, / De una princesita buena, / Con ropas de Cenicienta, / 
Que va entre gitanería,  / Como una hermana, contenta. 

¡Cante jondo! / Una lagrima en el fondo / De una pupila morena, / Que brilla como 
un puñal. / ¡Cante jondo¡ Andalucía / que bebe su vieja pena, / en el hilo de armonía / de su 
llanto musical. 27   

 
Apenas unos días después de haber participado en una conferencia andalucista en el 

Ateneo, ahora vuelve a escena en un local del grupo Escolar Cervantes de la Plaza del Arenal, 
para presentar en esta ocasión un recital de cante andaluz, en otro acto organizado por el 
citado Ateneo Jerezano. Aquel 18 de marzo, Chacón, acompañado del afamado tocador local 
Sebastián Núñez exaltaría el cante. 28  

 
Decía la prensa que el interés que había despertado el recital de este jerezanista, 

estuvo justificado plenamente en la actuación de tan destacado poeta. “Sus composiciones, 

recitadas con gran sentimiento artístico, exaltaron al cante andaluz en todo el valor de sus 
motivos, en los sentires naturales de cada comarca andaluza y en la espiritualidad brava a 

                                                
26  DI JE  17/01/1933; N.R. 17/01/1933. 
27  N.R. 17/01/1933. 
28  DI JE 17, 18 y 19/03/1936. 
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veces, dolorosa otras, que encierra ese cante brujo, emocionante, humano y reflejo del alma 
grande y bella de toda una historia regional”. Pero Chacón no se conformó con recitar, 

también intercaló, “con gran sentimiento y facultades, cantes por seguiriyas, soleares, 

martinetes, fandanguillos, serranas y saetas, con ilustraciones musicales del concertista de 
guitarra Núñez”, quien además ofrecería un concierto de guitarra en solitario. 29  

 
Hombre volcado con su pensamiento progresista, Antonio Chacón Ferral impartió 

conferencias nada más incorporarse a la vida social de Jerez, sobre todo reivindicando el 
nacionalismo andaluz. Un ejemplo lo hallamos el día 11 de marzo, apenas dos meses después 
de su llegada, cuando en el Ateneo Jerezano y a las siete y media de la tarde, habló a los 
asistentes del “Andalucismo”. La entrada era pública y recogía la nota de prensa que “dada la 

autoridad del conferenciante para tratar tan interesante tema y lo ameno y documentado de su 
charla, puede asegurarse que la sala de Conferencias del Ateneo se verá concurridísima”. No 

se equivocaría el reporter. 
 
El presidente del Ateneo, Tomás García Figueras, que presidió el acto, tuvo palabras 

de elogio para la campaña andalucista que venía llevando a cabo el conferenciante, 
exponiendo luego la posición del Ateneo Jerezano ante la cuestión andaluza, “diciendo que 

cumple sus funciones al traer a la tribuna a oradores que explican sus puntos de vista sobre 
asunto de tanta importancia”. 

 
Antonio desgranó en su charla el tema Andalucismo con gran virilidad y tacto, 

poniendo de relieve la delicadeza de sus sentimientos andalucistas y sus apreciables dotes 
oratorias. Hizo un repaso de la historia del andalucismo, de la figura de Blas Infante y entre 
sus palabras, recordó una ocasión en la que el actual Presidente de la República, Niceto 
Alcalá Zamora, dijo “que Andalucía tiene una psicología destacable sobre las demás regiones 
de España”. Continuó su intervención ensalzando el lema “Andalucía por sí, para la grandeza 

de España y la humanidad”, cantando “en inspirados párrafos toda su bondad y toda su alteza 

de miras bajo el punto racial e histórico”. No se olvidó de la raza, dedicó un poético canto a la 

bandera andaluza, remontándose a tiempos históricos de donde procedía y presentó en 
sociedad a la FADMA (Federación Autonomista de Municipios Andaluces), fundada meses 
atrás cuyo programa llevó a la concurrencia, explicando luego la misión de la misma e 
invitando a todos los Andaluces, de la que dijo “que tiene dos puntos fundamentales; la 

República y el amor a lo local”. 30  
 
Precisamente con motivo de la Fiesta de la Raza, ofrecería una nueva conferencia el 

día 12 de octubre de 1933, en el local de la Juventud Republicana Radical, calle Doctrina 11, 
bajo el tema “La tolerancia en la raíz de la estirpe”. Terminó su brillante disertación, que duró 

más de una hora, “elevando un canto a España, país libre ya de Monarcas y de tiranos, 
haciendo votos por la más estrecha unión con las Naciones americanas, especialmente las de 
origen hispano”. 31 

 

                                                
29  DI JE 17, 18 y 19/03/1936.  
30  DI JE 11 y 12/03/1936.  
31  N.R. 12 y 14/10/1933.  
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El domingo 13 y en el mismo lugar, daría su segunda conferencia, ésta ya de carácter 
político y dedicada a las mujeres republicanas y a la potente Agrupación Femenina, titulada: 
“Deber de la mujer española en la lucha electoral que se avecina”. Allí, se darían cita gran 

número de señoras y señoritas republicanas, “esperanza de cuanto ha de recibir la República 

de estas valientes luchadoras”. 32  
 
Como vemos, sus valores sociales eran expuestos a través de aquellas concurridas 

conferencias que reflejaban la realidad del momento. Muestra de su vinculación por la 
problemática de integración social y respeto, ofrecería el poeta una charla en los locales de la 
Asociación de Funcionarios Municipales, en unos momentos muy difíciles para este 
colectivo, muy vilipendiado tanto por los ciudadanos como los estamentos políticos, llegando 
a decir ante tan numerosa concurrencia, “que los funcionarios deben seguir la ruta impoluta 
de la rectitud en el cumplimiento del deber, el acatamiento a las leyes, el servicio leal al 
régimen y como parte integrante de este todo que se llama pueblo, servirle y servirse al propio 
tiempo”. Eso sí, también con la defensa de sus derechos de ciudadano, sirviendo con 
dignidad, con generosidad y con comprensión para merecer el respeto de todos. 33  

 
Pero tras la figura de aquel intelectual se escondía un hombre humano, sensible a los 

problemas de sus semejantes, criticando con firmeza a los que se aprovechaban de los más 
débiles, como los ancianos. Podemos recordar aquel presupuesto municipal para el ejercicio 
de 1933, cuando al llegar al capítulo donde se consignaban subvenciones a las entidades 
benéficas, se elevó la del Asilo de San José en mil pesetas más,  con el objeto exclusivo de 
que los ancianos allí acogidos no concurriesen a los entierros. Lo curioso del caso fue, que 
una vez aprobada la subvención, los dirigentes del benéfico establecimiento se 
desentendieron de la segunda parte del acuerdo municipal, “pues los ancianitos siguen 

figurando en las filas procesionales de los entierros de categoría”. Para protestar por aquella 

terrible situación, el periódico incluyó un poema realizado por Antonio en 1923,   no exenta 
de fina ironía, poesía que le hizo concebir la presencia de ese espectáculo triste, de amargo 
sabor, que encerraba el acompañamiento de los fatigados viejecitos en aquellos entierros. 

 
“Tardos en el paso, cansinos en el andar, con el bagaje de los años acuestas, 

existencias agobiados por el peso de la fecundidad rendida en el tránsito de la vida, pródiga 
en ingratitudes y desafectos, caminan una y otra vez los  pobres ancianos en esos cortejos en 
que la vanidad y el boato pretende desentonar las puertas de la gloria concebida por los 
terrenos. 

Marchan obligados por el cobijo recibido, mancándose en sus labios un rictus de 
amargura y notándose en sus semblantes, no el signo de la gratitud por el favor alcanzado, 
sino el cansancio y el agobio, y el malestar de una vida incursa ya en el más avanzado grado 
de la senectud. 

Si, los viejecitos del Asilo continúan nutriendo las filas pomposas de los entierros de 
alta jerarquía terrenal con la frente inclinada, deseando rendir su tributo a la muerte, en cuyo 
cortejo les hacen figurar uno y otro día (…)”. 34  

 

                                                
32  N.R. 12 y 14/10/1933.  
33  DI JE 10/03/1936.  
34  N.R. 20/01/1933.  
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En el lado opuesto en cuestión de edades, es decir, los jóvenes, este jerezanista se 
acercó a los más pequeños a través de la prensa, la radio o por ejemplo, formando parte del 
Comité distribuidor de premios en el Concurso de Arte Infantil celebrado y organizado por el 
Ateneo Jerezano a mediados de enero de 1933. 35  

 
Pero sin lugar a dudas su faceta más destacada  sería a través de las ondas 

radiofónicas de Radio Jerez, queriendo contarles “cosas de niños, como un niño más” y 

presentándose como “An-cha-Fe, un paisano vuestro, que hace romances y otros versos; los 
que me ven la cara dicen que soy ya un hombre de esos que se llaman maduros, porque ha 
estado en las ramas del árbol de la vida durante muchos veranos, y al sol, claro está les ha 
hecho de bronce el pensamiento, que es la cáscara del alma”. Luego, les haría soñar con 

fabulas, cuentos, e incluso les invitaría a un paseo por los parques jerezanos, sugiriéndoles 
que acudieran a ellos a disfrutar de la naturaleza llenándolos de alegría, pasando luego a 
quejarse de los que no la respetaban, y entrando discretamente en los asuntos políticos: “(…) 

he ido esta tarde a pasear por los jardines del Tempúl, y he echado pan, en pequeñitas 
migajas, a los pececillos rojos, (...) que he repartido diminutos arvejones entre las palomitas 
blancas, como alados copos de inmaculado algodón o que he paseado por el bonito parque del 
Retiro,(...) que ahora está siempre tan triste,(...) que se está secando de pena (...) Y, de vez en 
tanto, porque el parque González Hontoria, con gorriones pardos, que me mandan decir que él 
tampoco tiene suerte, que no le llevan niños para llenarle de carcajadas las galerías verdes... y 
como los poetas entendemos el lenguaje de los pájaros, he dialogado con uno de los gorriones 
que están empleados en el Gran Parque del Paseo de Capuchinos y me han dicho que ellos 
vieron, acurrucaditos entre las hojas, cuando unos bárbaros mancharon con alquitrán los 
bancos; porque los gorriones, aún cuando no tienen esa cosa nueva y complicada que llaman 
sindicatos, han acordado no hablar de política (...)”.36 

 
Aún curtido en muchas vivencias no todas ellas agradables, su venida a Jerez 

coincide igualmente con los tristes acontecimientos de Casas Viejas. 
 
Casas Viejas fue un rescoldo revolucionario que, no apagado a tiempo, se convirtió 

en una cacería de simples campesinos anarquistas que, amparados en un fuego ya extinguido 
días antes en toda la península, quisieron reivindicar el anarquismo libre como solución a 
todos sus problemas. El movimiento rozó a Jerez de una manera sangrienta: la colocación de 
bombas, la clausura de los centros sindicales, las continuas detenciones, el estado de guerra y 
el asesinato del sereno José Santos inundaron la ciudad de un caos pocas veces vivido. 
Antonio Chacón Ferral plasmaría su pesar en la prensa: “justo es señalar que en nuestra 
comarca jerezana, ni aún en nuestra región andaluza, nunca fue el ensañamiento en el crimen 
nota característica. ¿Por qué ha de ser ahora de distinto origen esta absurda fiebre de 
criminalidad y de rencores?(...) Es deseable que los hijos de esta hermosa y noble ciudad, 
hagan los mayores esfuerzos para que toda la actividad política y social que en ella se 
manifieste, esté impregnada de esa esencia de bonomía que es característica de sus hijos“.37  

 
Al respecto escribiría de este asunto su amigo Francisco Guerra Tenorio, director de 

                                                
35  N.R. 17/01/1933.  
36  N.R. 05/02/1934.  
37  N.R. 12/01/1933.  
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“Ráfagas”, asesinado como él tras el golpe del 18 de Julio y testigo del resultado de la 

intervención de la fuerza pública en Casas Viejas, al concluir un pequeño libro sobre sus 
impresiones en el escenario de los sucesos: “Mientras lloran las madres, las viudas, los hijos 
abandonados / mientras trabaja la justicia / mientras gimen los delincuentes en la prisión 
/mientras sufren sus dolores los heridos / mientras las flores se marchitan sobre la fosa que 
guarda los cadáveres,/ mientras la humanidad sigue su rumbo incierto (...) Madre República: 
No consientas que lleguemos a odiarte;  yo te lo pido, en lo más íntimo de mi corazón”. 38  

 
Incidió Antonio en este turbio asunto enviando un mensaje de alerta a los ciudadanos 

de bien, ante “el más temible de tus enemigos, en más feroz de los adversarios de la libertad 
que anhelas y la Patria cuya prosperidad y grandeza deseas. Ese enemigo es el rumor 
indocumentado y alarmista”. Advertía que era utilizado por los adversarios de la República y 

se encontraba en cada esquina, en los puestos de trabajo e incluso sobre la mesa del café, 
aconsejando que los ciudadanos se acorazásen “de serenidad, cúbrete contra ese enemigo de 
apariencia pacífica, que se clava en tu corazón como una daga florentina”, animando a los 

andaluces, enamorados de la Justicia, de la Libertad y el Amor, a que buscasen “en el peto 

tradicional del optimismo nativo tu más eficaz arma defensiva”, dejando a un lado los 

rumores alarmistas, las protestas caprichosas y las apetencias absurdas. 39  
 
Antonio Chacón era un hombre culto, muy preparado. Poeta, escritor, 

conferenciante, político, amante del flamenco y sobre todo se sentía jerezanista y andalucista, 
siendo por ello y por sus muchos años luchando por la reivindicación histórica de Andalucía, 
elegido representante de nuestro municipio para la próxima reunión autonomista de Córdoba 
del día 29, aunque como decíamos, hacía escasas fechas que se había avecindado en Jerez.  

 
Comenzada la esperada por todos Asamblea de Córdoba el 29 de Enero de 1933 en 

el Círculo de la Amistad de la Ciudad de los Califas, Blas Infante dejó claro que durante la 
elaboración del Estatuto para Andalucía nunca se planteó la formación “de un estado 
centralista a semejanza del catalán”. “Inmediatamente que en Andalucía se habló del Estatuto, 

todo el mundo pensó en la autonomía de conceder a los municipios el derecho para federarse 
(...) para que mediante esa federación pudiera irse produciendo y determinando las comarcas 
naturales de Andalucía”. Insistió en la consecución de una autonomía municipal y que para 

lograrlo, se necesitaba una “ley que venga a regular esa autonomía”. Al respecto de las leyes, 
llegó a decir que en esos momentos eran menos autónomos que antes, porque la República 
había derogado parte del Estatuto Municipal concedido durante la dictadura de Primo de 
Rivera. 40 

 De sus propuestas sobre la federación de municipios andaluces, destaca la petición 
de constituir una junta regional que desarrollase varios objetivos, entre ellos: “Recabar del 

Poder Central facultades para estructurar una ley municipal andaluza que venga a conceder 
autonomía a los ayuntamientos, con derecho a federarse entre sí; y por consiguiente, a definir 
las comarcas naturales andaluzas”. 41 A pesar del esfuerzo realizado durante tres días para 

                                                
38  AMJ. Proto. 574. Francisco Guerra Tenorio. “Casas Viejas, Apuntes de la tragedia”.  
39  N.R. 13/01/1933.  
40  ADPS. (Archivo Diputación Provincial de Sevilla) Leg. 550. Actas de la segunda sesión de la 
Asamblea Regional de Córdoba. P.163.  
41   ADPS. Leg. 550. Actas II Sesión de la Asamblea Regional de Córdoba. P. 163. 
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alcanzar una Andalucía autónoma, la Asamblea “acuerda aplazar dicho estudio y redacción 
por un plazo mínimo indispensable para que mediante una labor intensa pueda conseguirse en 
el pueblo andaluz la necesaria preparación que permita e éste señalar por sus órganos 
normales de opinión las líneas generales de una posible organización regional andaluza y 
decidir después en el oportuno plebiscito con pleno conocimiento de causa. 42   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto de la asamblea de Ronda 

 
Aquella decisión acabó como el rosario de la aurora, abandonando definitivamente la 

Asamblea Regional Andaluza las representaciones de las provincias de Almería, Granada, 
Huelva y Jaén y emitiendo una nota de prensa explicando sus razones que se concretaban en 
“estimar prematuro emprender, sin necesario antecedente de un movimiento unánime de 
opinión favorable, la trascendental labor de redactar y aprobar un Estatuto regional para 
Andalucía”. 43   

 

La participación del edil jerezano Victoriano Romero Palomo, queda resumida en el 
informe expuesto a sus compañeros en la sesión municipal del 4 de febrero de 1933, 
incidiendo en que a pesar de los intentos de reventar el acto, la asamblea “supo desprenderse 

de la coacción de que era objeto y logró constituirse y proseguir sus deliberaciones en un 
ambiente de serenidad”, dejando claro que tan solo se llegaba “a escuchar a los hombres que 

habían encanecido en el estudio del problema andaluz” y no en firmar nada definitivo. El 
Consistorio felicitó al teniente de alcalde por su participación en tan importante evento, el 
cual además hizo entrega del anteproyecto de Estatuto a la corporación municipal para su 
valoración. 44  

 

                                                                                                                          
 
42  Ruiz Lagos, Manuel. “País Andaluz”. Jerez.1978. 
43  Actas del primer congreso sobre el andalucismo andaluz, Sevilla, Blas Infante, 1983. 
44  AMJ. Acta Capitular de 04/02/1933. 
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Como muestra de esa ilusión autonomista, Jerez se hizo eco del trabajo que el 
jerezanista Antonio Chacón publicó en la prensa local bajo el título de ”Bandera de 

Andalucía” catalogado por él mismo como “salmos para ser rezados por la juventud 

andaluza”, escritos en Madrid el 28 de Marzo de 1933, y que se convertirían en afán de futuro 
para muchos: Bajo el palio tricolor de la República,/ Que es el cielo en nueva aurora de la 
Patria / Mueve el viento de la noble Andalucía / Su bandera, verde y blanca. Sobre el alto 
Giraldillo sevillano; / En las cumbres imponentes de Granada;/ En el pardo malagueño 
Gibralfaro;/ En el santo promontorio de la Rábida,/ En los lomos de las sierras cordobesas... 
¡Siempre alta! Dando sombras a las rocas de Almería/ Y al orillo de la arena gaditana; -¡ y 
más tarde a Gibraltar, la pobre esclava!- / el guión de la española Andalucía, / la bandera 
verde y blanca, / será largo caminito de pureza, que  flanquean dos veredas de esperanza./ La 
sonrisa de las tierras que se labran,/ Sin que lleven los labriegos la blasfemia, / Ni en los 
labios, ni en las frentes, ni en las almas. ¡Blanca y Verde!... Las ciudades y los pueblos / que 
sembraron sobre el campo sus moradas, / constelando de casitas todo el agro;/ noble altar en 
que el obrero ríe y canta, / porque ha visto derrumbarse el viejo ídolo,/ dios cruel de la 
ambición y las batallas, / y ahora tiene como lámparas votivas, / en los claros santuarios de 
sus casas,/ los candiles de la luz de sus amores / y los focos de su vieja tolerancia. ¡Bajo el 
palio tricolor de la República, flota al aire mi bandera, verde y blanca!  45  

 
Poco después de la Asamblea de Córdoba, en Febrero de 1933 nacía en Sevilla la 

Federación Autonomista de Municipios Andaluces (FADMA), a la que Antonio Chacón 
dedicaría los meses que le quedarían de vida en cuerpo y alma. 

 
Blas Infante puso al frente de la Federación Autonomista de Municipios Andaluces, 

FADMA, desde el primer momento creyendo en su capacidad organizativa y constante 
trabajo a su intimo colaborador Antonio Chacón Ferral, a quien consideraba “un compañero 

desde los primeros instantes en la lucha por la restauración de Andalucía”, el cual puso de 

inmediato en marcha el programa de dicha organización, que se basaba en las finalidades 
siguientes: “-Sumar el mayor número de voluntades, para lograr el reconocimiento de la 
personalidad regional, autónoma, en el seno de la Patria común que es la República Española. 
-Orientar los anhelos ciudadanos andaluces hacia rumbos de serenidad en las luchas políticas; 
deseo de anular todas las injusticias sociales en el menor espacio de tiempo, evitando, en lo 
posible, lo estridente, lo truculento y lo cruel. -Exaltar el amor al municipio y la Comarca, 
fundamentos lógicos de la región y, por ende, de la nación. -Procurar la extirpación de todo 
vicio de estructuración del país en forma antinatural, nacido en la vieja táctica de asimilismo 
y unificación forzosa. -Tender a la moralización absoluta de la administración de los 
Municipios, y a la más amplia intervención de los vecinos en los manejos de fondos y asuntos 
de intereses públicos”. 46   

 

                                                
45  N.R. 17/04/1933.  
46  DI JE 07/02/1933; Infante, Blas. Manuscrito ACJ. Recogido por el Profesor Titular de la 
Universidad de Málaga, Manuel Hijano del Río en su estudio  “La comarcalización y el andalucismo 
histórico”. 
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En Jerez, las adhesiones a la causa andalucista y jerezanista, las recibiría, Antonio 
Chacón, ya secretario, en la calle Duque de Almodóvar nº 60 (Calle Larga actual), primera 
sede de la FADMA en su ciudad natal. 47   

 
Quizás por hallarse en el cargo de Presidente de la FADMA, intervendría Chacón 

muy activamente en el debate suscitado por la capitalidad del futuro estado andaluz dentro de 
España, indicando que cuando esto fuera una realidad, nadie podía extrañarse de que Sevilla 
fuese “proclamada nuestra moderna capital, no por capricho ni por manejos pardos, sino por 
el legítimo derecho que otorgara su tenaz empeño en los trabajos por la libertad y grandeza de 
nuestra Tierra Madre, más española cuanto más plenamente andaluza sea”. 48  

 
La llegada al poder en Noviembre de 1933 de las 
derechas agrupadas en la CEDA supondra un 
aumento de obstáculos a los procesos 
autonómicos, pero Blas Infante, Chacón y otros 
correligionarios seguirían en la brecha con una 
incesante actividad, como lo demuestra la reunión 
celebrada en Sevilla a fines de dicho año, donde el 
jerezano participaría en la comisión directora junto 
a Ricardo Majó, señorita María del Pilar Serrano, 
M. Labavidy, Isidro de las Cajigas, Juan Álvarez 
Ossorio, Enrique Romero Santibáñez, Rafael 
Benítez Alcalá y Joaquín Sivianes de Vega. Decía 
la prensa que “era realmente admirable la 

actividad desplegada en los últimos tiempos por 
los andalucistas, muy especialmente por la 
Juventud Republicana Autónoma, en la que 
figuran elementos de fervorosos entusiasmos, que 
en día no lejano se traducirán en prosperidad y 
gloria para nuestra región”. 49  

Sede de la FADMA en calle Bizcochero 
 
 

Dicha actividad se trasladaría a Jerez el día 5 de enero de 1934 al nuevo local de la 
FADMA de la calle Cardenal Herrero (hoy Bizcocheros nº 29), organizando una reunión de 
representantes de todos los partidos republicanos jerezanos, para un cambio de ideas sobre el 
momento político y actitud a adoptar en futuras elecciones. Allí estarían presentes miembros 
del Partido Republicano Radical, Partido Republicano Radical Socialista, Partido de Acción 
Republicana, Partido Republicano Conservador, Partido Socialista y Juventud Republicana 
Radical.  
 

Por un miembro de la FADMA se dio cuenta del objeto de la citación, dejando claro 
que siendo su organización “completamente equidistante en política republicana hasta la hora 

                                                
47  DI JE 07/02/1933. 
48  N. R. 21/09/1933. 
49  N. R. 18/12/1933. 
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presente, quería tener ella la satisfacción moral de ser la que hiciera ese llamamiento, dejando 
a un lado pequeños prejuicios y minucias, constituyesen un frente único, defensor del régimen 
(...)”.50  

 
Ya hemos mencionado como Antonio utilizó las ondas de Radio Jerez para reflejar 

sus inquietudes de carácter social ambientadas en un clima de entretenimiento a través de sus 
charlas infantiles a los niños de Jerez: “Heme aquí nuevamente frente a este primoroso 

micrófono de Radio Jerez, que por su apariencia suculenta pieza de confitería está diciendo 
comedme, y, por su bondad de mediador en nuestras amistosas relaciones, está gritando 
besadme”. En la protagonizada el día 5 de febrero de 1934, les hablaría de la soberbia 

calificándola “de triste cualidad negativa”, les contaría la fábula de la caña “Tacuara”, 

intentando con ello inculcarles a los pequeños jerezanos escuchantes y a los no tan pequeños, 
el amor a los árboles y a las plantas, insistiéndoles que éstas “sienten y se comunican sus 

sentimientos; gozan y sufren”. Les habló de historia, explicándoles que desde antaño se 

intentó traer las playas a San Telmo a la ciudad, dejando caer la piedrecita política de que esta 
obra tendría un coste muy pequeño para los beneficios que obtendría Jerez. También insistiría 
veladamente en la escolarización en la “choza escuela”, en cuya “pequeña puertecilla, abierta 

siempre, luce el escudo de las dos manos fraternales bajo el signo de la República y la 
bandera del blanco y azul”. 51  

 
Alcanzado el triunfo del Frente Popular el 16 de febrero de 1936, la Junta Liberalista 

emprendió una campaña de difusión e impulso nacional de recuperación del Anteproyecto de 
Bases para el Estatuto Andaluz redactado en Córdoba en 1933, precedido de un documento 
explicativo y un cuestionario. Para la puesta en funcionamiento de esta iniciativa, se creó la 
organización “Acción pro Estatuto Andaluz”, en el que participaron, además de las Juntas, 
partidos, ayuntamientos y organizaciones culturales y económicas. 52 

 
El Ayuntamiento de Jerez, trató el día 5 de junio de 1936 en sesión capitular el 

Anteproyecto de Bases para el Estatuto, dándose lectura a la conclusión B de las de la 
Asamblea que en el mismo figuraban y al escrito del “Núcleo Jerezanista”, realizado por la 

Federación Autonomista de Municipios Andaluces (FADMA). El Concejal socialista 
Francisco Retamero propuso que se formase una Comisión especial que estudiase el informe 
con la mayor rapidez, manifestando el alcalde del momento, Antonio Oliver, que le parecía 
“admirablemente lo de la Comisión Especial e insinúa la conveniencia de que tuviese 
facultades para abrir una información pública para que pudieran concurrir tanto los 
particulares como las sociedades, entidades y corporaciones para que así pudiera estar mejor 
orientada dicha Comisión”. Propuesta democrática que sería aceptada. 53  

 
Pero no todo eran alegrías, también había quienes deseaban que todo aquel 

prometedor proceso fracasara; los primeros en intentarlo, la derecha, que lo haría en un 
multitudinario mitin celebrado en Jerez el día 17 de Marzo de 1935 organizado por el llamado 
Bloque Nacional (BN), en el que participaría “el caudillo de Renovación Española” Antonio 

                                                
50  N. R. 08/01/1934. 
51  N. R. 05/02/1934. 
52  Ruiz Lagos, Manuel. “País Andaluz”. Jerez.1978. 
53  AMJ. Acta Capitular de 05/06/1936. 
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de Goicoechea, acompañado de los diputados a Cortes por la provincia de Cádiz, Miguel 
Martínez de Pinillos, Juan José Palomino y el Marqués de la Eliseda. Este último, en su 
intervención, argumentaba: “Y nada digamos del último enemigo que tiene esclavizada a la 
voluntad española; el separatismo regionalista. El separatismo regionalista es una de las cosas 
más contrarias con nuestra historia española y es en Andalucía en donde más claramente se 
advierte. En la historia, todos los grandes acontecimientos se han concebido en el Norte de 
España o en Castilla, pero donde se han realizado es en Andalucía (...) Las diversificaciones 
regionales son sagradas, pero tienen que ser como el cuerpo que está compuesto de átomos y 
moléculas y que juntos bajo la dirección despótica del cerebro vive, y si cada uno recaba 
libertad muere”.  54  

 
El 11 de Junio de 1936, el presidente de la Diputación de Sevilla, José Manuel 

Puelles, convocó a los ayuntamientos, presidentes de diputaciones y diputados a Cortes 
andaluces, a participar en la reunión que tendría lugar el 5 de Julio, con el fin de estudiar el 
proyecto de Estatuto confeccionado tres años antes en Córdoba. El 15 de este mes de Junio, 
Infante publica su famoso testamento político, el Manifiesto “A todos los andaluces”, 

pidiendo el voto afirmativo para el Estatuto de Andalucía. 55  
 
Con la aprobación de la Junta Liberalista de Andalucía, su Consejo de Política 

Andalucista prosiguió en aquellos días la campaña pro Estatuto, habiéndose ya repartido seis 
mil folletos del Anteproyecto elaborado por la Asamblea de Córdoba de 1936 entre las 
diputaciones, municipios, centros, entidades e individualidades de las provincias andaluzas y 
de las de Murcia y Badajoz, incluidas en el área de influencia. Se nombró un organismo de 
Acción pro Estatuto que, entre otros trabajos, acordaría los siguientes acuerdos:“1-Constituir 
en cada localidad hermandades o grupos que se interesen cerca de los Ayuntamientos, 
entidades, organizaciones e individualidades para que estudien el ante-proyecto de estatuto de 
Córdoba y emitan las sugerencias o dictámenes que su lectura pudiera inspirarles y las 
comuniquen a la secretaría del Consejo Superior de la Junta Liberalista antes del 15 de julio 
próximo, plazo en que termina la información pública abierta por esta Consejo. Estas 
hermandades o grupos de obreros pro estatuto de Andalucía, podrán pertenecer a cualquiera 
de las agrupaciones políticas beligerantes y centrales sindicales (...)  2º- El organismo de 
acción que  ahora se constituye, se erige desde este instante en gestor administrativo de los 
fondos que se recauden ordenados a la finalidad de la  propaganda del estatuto,(...) También 
llegará a ponerse inmediatamente en relación con las representantes oficiales de los territorios 
andaluces en cortes o en los órganos  oficiales de la región para conseguir que acojan y 
propulsen ellos de por sí esta labor estatutaria;(...). referente a que en el plazo de un trimestre 
esté convocada la Asamblea para la redacción del Anteproyecto definitivo del estatuto de 
Andalucía e inmediatamente después esté constituido el grupo parlamentario que haya que 
defender en las Cortes esa expresión definitiva de la voluntad de nuestro país Andaluz. (...)  
3º- El organismo de acción Pro-estatuto, será absolutamente autónomo para cumplir los 
acuerdos que le encomienda con plena confianza el Consejo de Política Andalucista”. Los 
informes se dirigirían a la secretaría de la Junta, calle Miguel Cid 30, de Sevilla. 56  

 

                                                
54  EL GU 19/03/1935. 
55  Datos obtenidos de la web de la Fundación Blas Infante. Biografía. 
56  Claridad 15/06/1936. 
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El día 28 de Junio de 1936 tuvo lugar en Jerez un acto de afirmación autonomista en 
el local del núcleo jerezanista, donde intervino Blas Infante y que presidió el Teniente de 
Alcalde, Juan Taboada. Después del presidente, habló Antonio Chacón Ferral, y el señor 
Infante, quien hizo una exaltación de Andalucía y de los ideales liberalistas, diciendo que “el 

Estatuto era el instrumento útil de la liberación económica social y política de la región. El 
señor Infante fue muy aplaudido”.   57 

 
En la sesión de la Comisión Gestora Provincial celebrada el 30 de junio, se designó 

al Presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco Cossi, esta vez como representante de la 
corporación provincial, para participar el próximo día 5 de julio en la asamblea que se había 
convocado para tratar sobre el estatuto Regional, aceptándose así la invitación cursada por el 
presidente de la Diputación Provincial de Sevilla. 58  

 
El 3 de julio, el consistorio jerezano había decidido que asistieran a la citada 

asamblea pro Estatuto, el Alcalde Antonio Oliver y “el ciudadano ejemplar, gran andalucista 
y funcionario municipal Don Antonio Chacón Ferral”.  Finalmente serían el primer teniente 
de alcalde Diego Gómez Serrano al no poder comparecer el alcalde  y el mencionado Chacón 
Ferral, los elegidos siendo ya éste último Jefe de los Servicios Municipales, y que agradecería  
tal elección al Consistorio en nota leída en la sesión municipal del día 10 de julio. 59  

Hasta el salón de actos de la citada Diputación de la capital hispalense se trasladaron 
aquella mañana del día 5 de Julio los andalucistas jerezanos designados, para concurrir a  la 
Asamblea preparatoria de la Junta Pro Estatuto de Andalucía. El acto fue presidido por los 
Presidentes de las Diputaciones de Sevilla, Cádiz y Jaén. 60  

 
Encabezados por el Presidente de la Diputación gaditana, Cossi, comparecerían a la 

misma Joaquín Vázquez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arcos, Miguel Olid, 
primer teniente de alcalde de la Ayuntamiento de Olvera, González Taltabull, diputado a 
cortes por UR, los jerezanos Diego Gómez, Chacón Ferral, Antonio Ferrer, gestor 
representando al Ayuntamiento de San Fernando y Enrique Rodríguez Matres, por la Junta 
Liberalista y Comisión Pro-Estatuto de Cádiz. 61  

  
A propuesta del Sr. Puelles, la Junta Organizadora de la Asamblea decidió volver a 

dar un impulso a las intenciones autonomistas con la convocatoria de un referéndum sobre el 
texto definitivo, el nombramiento de Blas Infante como Presidente de Honor de la futura 
Junta Regional, la elaboración de un cuestionario por parte de los municipios andaluces y la 
fijación de una nueva cita regional para el último domingo del mes de septiembre, donde se 
ratificaría el texto autonómico. 62  

 

                                                
57  Claridad 15/06/1936. 
58  ADPC. Libro de Actas de la Comisión Gestora Provincial de Cádiz. Libro 246. Fol. 164-165. 
59  AMJ. Acta Capitular de 03 y 10/07/1936. 
60  DIARIO AYER (Jerez) 7/07/1936. 
61  Rodríguez Cabañas, A. “Blas Infante en Cádiz. Julio de 1936”. Diputación de Cádiz. 1996. 
62  Manuel Ruiz Romero. “La vocación andaluza de Jerez: Autonomía y ayuntamiento”. Revista 
de Historia de Jerez Nº. 11-12  años 2005/06. 
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Días después, el Cabildo jerezano recibió las referencias de sus emisarios con gran 
satisfacción de que la misma “ha constituido un verdadero éxito” e interesándose por 

contestar el cuestionario. 63   
 
El 12 de Julio de 1936 la Comisión Propagandística del Estatuto Andaluz, con 

Infante a la cabeza y Antonio Chacón Ferral cerca de él, como siempre estuvo el jerezano 
hasta el asesinato de ambos, celebraron el último acto andalucista en nuestra provincia, el de 
izar la bandera verde y blanca en el balcón del Ayuntamiento de Cádiz 

 
Durante su estancia en la capital gaditana, recibieron el saludo de la presidencia de la 

Asamblea de alcaldes de la provincia: “A los voceros de las legítimas libertades andaluzas 
que iluminan en el día de hoy el pensamiento gaditano en ese acto de propaganda andalucista 
que celebráis, os envían un fraternal abrazo de solidaridad libertadora los Alcaldes de la 
provincia de Cádiz que se torturan en estos momentos buscando la solución adecuada para 
librar a nuestros hermanos del hambre y la miseria que amenazan en un futuro muy próximo, 
por la intolerancia de los que tratan inútilmente de paralizar el progreso social que tiene como 
pináculo glorioso la reivindicación de las libertades regionales, a las que tan admirablemente 
estáis prestando un servicio que la humanidad futura sabrá agradecer. Vuestro y de 
Andalucía, por España y para la Humanidad. Por la Asamblea de Alcaldes. El Presidente Ruiz 
Enciso. Cádiz 12 julio 1936”. 64  

 
Devolviendo el saludo anterior, entró en el salón el Presidente de la Junta Liberalista 

de Andalucía, Blas Infante, quien dirigió la palabra a los presentes, expresándose en vibrantes 
términos en pro de la liberación de los municipios económica y administrativamente. Pidió a 
los reunidos remitiesen a la Junta el informe que esta envió a los Municipios con las 
sugerencias que la lectura del anteproyecto les dictase en conciencia y terminó su alocución, 
“rogando que en todos los Ayuntamientos ondee junto a la bandera regional la andaluza”. 

Luego, se izaría la bandera en el balcón de la Diputación de Cádiz, “La Bandera Andaluza, 
símbolo de Esperanza y de Paz, que aquí hemos izado esta tarde, no nos traerá ni la paz ni la 
esperanza ni la libertad, si cada uno de nosotros no la lleva ya plenamente izada en el 
corazón”.  Días más tarde, todo se esfumaría con sangre y saña. 65  

Todo estaba preparado para celebrar un referéndum que aprobase el ansiado Estatuto 
en el mes de Septiembre de ese año. Pero las luchas, los anhelos e ilusiones se frustran la 
madrugada del 18 al 19 de Julio de 1936 cuando el deseo por sobrevivir a una guerra o al 
paredón convierten esas ilusiones en una quimera. 

 
Jerez, en manos fascistas, fue testigo de la detención o depuración de todas aquellas 

personas que tenían algo que ver con el Frente Popular. Dentro de la sucesión de cambios 
provocados por la destitución e incluso asesinato de sus legítimos propietarios, el día 27 de 
tan fatídico mes, es nombrado jefe de los servicios municipales el capitán de caballería 

                                                
63  AMJ. Acta Capitular de 10/07/1936. 
64  DIARIO AYER 14/07/1936. 
65  AMJ. Proto. Mpal. T. 611. Ind. Julio; Acta de la Reunión de alcaldes en Cádiz 12/07/1936; 
Web de la Fundación Blas Infante. 
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Francisco Campuzano Gayol, argumentándose que su antecesor, Antonio Chacón Ferral, 
“tenía concedida licencia por ocho días”. 66  

 
Apenas días más tarde, el propio ex jefe de servicios municipales recibiría una nota 

del Alcalde faccioso Bernabé Rico Cortés indicándole que quedaba detenido en su casa, 
preludio de su triste final: “Sr. D. Antonio Chacón Ferral. A virtud de las facultades que me 

están conferidas y cumpliendo lo ordenado por el Sr. Comandante Militar, he tenido a bien 
suspender de empleo y sueldo en su cargo de Jefe de la Guardia Municipal, sin perjuicio de la 
información o expediente que en su día se formará. Debiendo permanecer en su domicilio a 
mis órdenes hasta tanto le sea comunicada otra resolución. Viva Vd  muchos años.  Jerez, 1 
de Agosto de 1936  Fdo: Bernabé Rico. Alcalde”. 67  

 
Ya no se supo nada más de él. El día 16 de Octubre de dicho año,  el escritor, poeta e 

incansable luchador andalucista jerezano sería asesinado, corriendo la misma suerte que su 
compañero Blas Infante y tantos otros seguidores de la idea autonomista. Contaba cincuenta 
años 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
66  Claridad 27/07/1936. 
67  AMJ. Protocolo Mpal. 1936. Tomo 615, fol. 609. 01/08/1936. 
68  Juzgado de Jerez. Registro de San Miguel. T.82. Nº 756. Fol. 378-V. 


