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Discurso del Presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos
con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad

Jerez, 25 de octubre de 2014

La historia... testigo de los tiempos, 
luz de la verdad, vida de la memoria, 

maestra de la vida, testigo de la antigüedad.
Cicerón  (106 AC-43 AC)

Excma. Sra. Alcaldesa, Mª José García Pelayo, ilustres miembros de la

Corporación Municipal, dignísimas autoridades, representantes de las ins-

tituciones Culturales de Jerez, miembros del CEHJ, amigos y amigas.

Permítanme que mis primeras palabras sean de profundo agradecimiento
a esta Corporación Municipal presidida por su Alcaldesa, Dña. María José
García Pelayo, por la decisión de concedernos este inmenso honor: la Medalla
de Oro de Jerez, la más alta distinción que esta ciudad puede procurarnos. 

Gracias en nombre de todos y cada uno de los miembros de este Centro
de Estudios Históricos Jerezanos, la más veterana institución cultural de la
ciudad que, durante ochenta años, ha mantenido su juventud, sus ilusiones
y su empuje investigador y divulgativo al servicio de Jerez. 

Coincide la entrega de esta distinción con el comienzo de las celebracio-
nes del octogésimo aniversario de la fundación de este Centro de Estudios,
que se desarrollarán a lo largo de 2015. Es ésta una feliz coincidencia que, si
cabe, aumenta nuestra alegría y nos alienta a seguir trabajando con mayor
ahínco en lo que es nuestra específica vocación y que estaba en el ADN de
aquellos jerezanos que la constituyeron hace ya 80 años.

Hoy, me toca a mí representar a esta institución, pero como en todas las
cosas de la vida, este acto no se debe a una sola persona, ni siquiera a los que
ahora estamos en esta noble sala representando al Centro; se debe a la labor
que han desempeñado los historiadores que nos precedieron y, desde luego,
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los que me precedieron a mí en la dirección del CEHJ; de todos ellos, siguen
en activo y es de justicia nombrarlos, los presidentes: D. Eugenio Vega Geán,
D. Ramón Clavijo Provencio, D. José López Romero, D. José Luis Repetto Be-
tes, D. Manuel Ruiz Lagos… por citar a los que aún siguen vivos, nutriendo
de sabiduría y de estudios a esta institución y que han hecho posible que lle-
guemos a este octogésimo aniversario. Me permito citarlos, por razón no sólo
de justicia, sino de agradecimiento.

Nuestro objetivo principal es estudiar e investigar. Una actividad silen-
ciosa, escondida a veces, que exige mucho esfuerzo personal y de equipo, la
renuncia a muchas horas de descanso y la sustitución del ocio por el estudio.
De ese iceberg de esfuerzos, de vez en cuando asoma, en días como hoy, o
cuando un nuevo libro o un nuevo ciclo conoce la luz, su punta.

No somos amigos de muchas alharacas que nos distraigan de nuestro fin
principal. Ochenta años después, seguimos siendo conscientes de que éste es
nuestro trabajo y sólo así servimos a Jerez.

Cuatro son los pilares básicos sobre los que se apoya nuestra actividad y
nuestro trabajo: 

1. La investigación y el estudio sobre la historia de nuestra ciudad en to-
das las disciplinas que sirven de herramienta a su conocimiento.

2. La publicación de los avances y las investigaciones más importantes
que se van realizando a través de una revista fundada al efecto (Revista
de Historia de Jerez) y de libros, monografías, ediciones facsímiles, etc.
cuya producción estamos aumentando en los últimos tiempos, y de
conferencias que los miembros del Centro pronuncian a menudo en
distintos foros.

3. La formación de los que guiarán a las nuevas generaciones en el cono-
cimiento de esa historia, por una parte, a través de los cursos de for-
mación en Historia de Jerez, dirigidos a docentes, que organizamos en
colaboración con el Centro de Profesores de Jerez, al igual que por la
otra, la anual convocatoria de las Jornadas de Historia de Jerez, en las
que todos los jerezanos pueden participar y conocer los avances en la
investigación de nuestra historia en sus distintas etapas.

4. Colaboración con otras instituciones. En este mismo espíritu de ser-
vicio, colaboramos con aquellas instituciones que nos solicitan confe-
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rencias, participación en mesas redondas, ciclos de charlas, etc. Y por
no hacer una interminable lista, diré a modo de ejemplo que este año,
hemos participado en ciclos como los del Tabanco Cruz Vieja, la cola-
boración en las Jornadas de Historia y Teología organizadas por la Her-
mandad de la Coronación, o en ciclos culturales sobre la historia y el
comercio en Jerez del Zoco de Artesanos. Por supuesto, nuestra cola-
boración se extiende a la Academia de S. Dionisio, la Universidad, Cen-
tros Educativos, etc.

Todo este trabajo individual y también colectivo está dando incontables
frutos, no sólo de estudio y divulgación, sino de compañerismo y de colabo-
ración en grupo; porque hacer historia es también hacer Jerez; desentrañar
nuestro pasado es también construir nuestro futuro; crecer en conocimientos
es hacer crecer a nuestra ciudad. Como decía Cicerón (106 AC-43 AC): No sa-
ber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.

Con satisfacción vemos cómo se multiplican las vocaciones al estudio
de la historia, la afición, el interés de Jerez por ella, y el debate interno de
nuestro Centro sobre temas de suma importancia que enriquecen y permiten
avanzar, no sin esfuerzos, no sin dificultad, pero con un enorme respeto y
aprecio mutuo.

Recuerdo un día que hablaba del CEHJ precisamente con la Alcaldesa
(espero que me permita contar esta pequeña anécdota) y, no sé por qué razón,
surgió el tema del gobierno del Centro de Estudios, de los componentes de
su junta directiva, de la variedad de visiones históricas, de disciplinas, de
épocas estudiadas… de la polémica que a veces se hace tan presente en gru-
pos culturales, etc… Me preguntó cómo hacíamos nosotros. Conté lo que vi-
vimos. Mi experiencia es muy sencilla: somos historiadores y en el Centro de-
batimos cuestiones históricas. La historiografía tiene sus herramientas, tiene
sus métodos. Cuando un historiador sostiene una teoría histórica debe apo-
yarla en las fuentes. Esta opinión puede ser rebatida, contrastada, o contra-
dicha, pero ha de hacerse con instrumentos y fuentes históricas, con profe-
sionalidad. El debate es, pues, académico, no afecta a nuestra amistad, a
nuestra cohesión como grupo –ésta es mi experiencia en la Junta Directiva-.
Si históricamente el argumento es válido, se acepta o se investiga su contrario,
pero todo ello dando lo mejor de nosotros mismos, lo mejor para el estudio,
dejando al margen nuestro ombligo y sin perder la vocación de servicio que
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nos mueve. Este ejercicio científico y democrático nos mantiene vivos y ami-
gos, ciudadanos de un Jerez al que todos amamos. Así caminamos, así avan-
zamos, conscientes de que –y cito a Paloma Sánchez-Garnica en su libro La
brisa de Oriente–,  cuanta más información tengas, mejor podrás rebatir o, en su
caso, defender con argumentos sólidos las ideas, las creencias, la filosofía, la medicina,
la astrología; de cualquier materia se puede aprender más. Todo es susceptible de ser
refutado, de igual manera que todo puede ser motivo de apoyo. Cuantos más conoci-
mientos adquieras, mayor libertad alcanzarás en tu pensamiento y, lo que es más im-
portante, podrás obtener tus propios criterios. Yo añado que la ignorancia, sin em-
bargo, hace estéril el debate, deteriora las relaciones y limita cualquier posibilidad de
crecimiento.

Hoy, finales de 2014, ochenta años después, dificultades no faltan, porque
atravesamos un momento complicado en nuestro país para los asuntos cul-
turales y porque somos un grupo humano, con las dificultades propias que
el resto. Sin embargo, al igual que aquellos pioneros de hace ocho décadas,
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seguimos empeñados en el servicio a Jerez, convencidos de que sabiendo de
dónde venimos, conociendo mejor nuestra historia y el patrimonio atesorado
a través de los siglos, será más sencillo conocer quiénes somos y hacia dónde
queremos caminar. Es un patrimonio frágil, fácilmente manipulable y, a me-
nudo, confundible por quienes no lo tratemos con competencia, imparciali-
dad o ignorancia; un patrimonio digno de cuidar, custodiar y darlo a conocer
a todos porque es de todos. 

Que la Sra. Alcaldesa y toda la Corporación Municipal estén seguros de
que esta medalla de oro que hoy nos entregan será un estímulo enorme para
seguir trabajando por el Jerez de todos, de absolutamente todos los que han
construido, construyen y seguirán construyendo nuestra historia.

Juan Félix Bellido Bello
Presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos
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