
0.- PRENSA DEL MOVIMIENTO. “LA VOZ DEL SUR” (JEREZ DE LA 
FRONTERA) 
………………………………………………………………………………………………….
.. 

 
1.ÁREA DE IDENTIFICACIÓN: 
 
1.1.- Código de referencia. 
 
Municipio: CÁDIZ 
 
Nombre del Archivo: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ 
 
Subsistema de Archivos: ESTATAL DE GESTIÓN AUTONÓMICA 
 
1.2.- Denominación del Fondo o de la colección. 
 
 PRENSA DEL MOVIMIENTO. “LA VOZ DEL SUR” (JEREZ DE LA 
FRONTERA) 
     
1.2.1.-Tipo de fondo: 
  
 Público 
 Instituciones Administrativas. 
 
1.3.- Fechas. 
 
1.3.1.-Fechas de formación:   
 
 1937-1984 
         
1.3.2.-Fechas de Creación: 
 
 1937-1984 
 
1.3.3.-Observaciones a las fechas:      
 
1.4.- Nivel de descripción. 
 
 FONDO 
            
1.5.- Volumen y soporte. 
 
 249 CAJAS Y 264 LIBROS 
  
2. AREA DE CONTEXTO: 
 
 
2.1.- Productor o coleccionista. 
 



 
 
2.2.-Historia Institucional o Biográfica. 
 
 Aunque el periódico La Voz del Sur inicia su andadura en noviembre de 1963, 
su historia es preciso remontarla años atrás para entender por qué en su Archivo se 
conserva documentación de años muy anteriores y pertenecientes además a otras 
instituciones. 
 En 1936, un grupo de jerezanos formado por D. Ramón García Pelayo y de 
Trevilla, D. Estanislao Domecq González, D. Alvaro Zurita de los Ríos y D. Enrique 
Bitaubé Núñez intentó volver a editar el tradicional periódico jerezano El Guadalete, 
pero, ante la negativa de los herederos de D. Joaquín Pérez Lila, dueño de la 
cabecera, a ceder sus derechos decidieron publicar un diario bajo el nombre de Ayer, 
cuyo primer número salió el 1 de Julio de 1936. 
 El 31 de diciembre de 1949 este periódico fue vendido a la "Editorial 
Jerezana", creada en 1948, y cuyos principales accionistas también lo eran del Ayer: 
Dª Francisca de los Ríos Montero, su marido D. Alvaro de Zurita e Izquierdo, D. 
Ramón García Pelayo y de Trevilla y D. Enrique Bitaubé Núñez. 
 Poco tiempo iba a durar este periódico en manos privadas, pues a fines de 
1950 fue adquirido por la Prensa del Movimiento, es decir, controlada y 
subvencionada con el dinero de la Administración del Estado. Su gerente sería D. 
Alejandro Daroca del Val, quien estará presente ya en la dirección, durante la mayor 
parte de su historia. 
El Movimiento controlaba ya un semanario, La Voz del Sur, que se editaba en Cádiz 
desde 1949, dirigido por el periodista Cernuda, y que alcanzó un alto nivel literario, con 
firmas como las de Pemán, Cela, Fernando Quiñones, etc. En 1952 trasladó su sede a 
Jerez de la Frontera para, poco después, perder su carácter literario, pues pasó a ser 
la publicación de los lunes donde se recogía la información deportiva del domingo 
anterior. 
 1963 será un año clave, pues las autoridades de la Prensa del Movimiento 
decidieron que el periódico Ayer absorbiera a La Voz del Sur, y para acostumbrar a los 
lectores, durante algunos días de noviembre salió con doble cabecera, hasta que el 23 
de ese mes salió ya con el de La Voz del Sur, desapareciendo para siempre Ayer. 
 El hueco de la información deportiva de los lunes fue cubierto con la aparición 
el 18 de enero de 1964 de Hoja del Lunes, cuya explotación llevaba la Asociación de 
la Prensa de Jerez, y cuya dirección ejercía el mismo director del diario, esto es, 
Alejandro Daroca del Val.    
 Estos periódicos no sufrirán ningún cambio hasta la llegada de la democracia 
en 1977 ya que con la desaparición del Movimiento Nacional, ambos pasaron a 
integrarse en la Cadena de Medios de Comunicación Social del Estado. Pero la nueva 
situación política no era proclive a mantener a costa del erario público una prensa en 
su mayor parte deficitaria, por lo que se procedió por la Ley de 13 de abril de 1982 a la 
supresión del organismo autónomo "Medios de Comunicación Social del Estado", 
dictando las normas complementarias para su enajenación. En virtud de ellas, se llevó 
a cabo la subasta del periódico jerezano el 1 de febrero de 1984, sin que nadie pujase 
por él, por lo que se suspendió la publicación, siendo su último número el 16.967, de 
31 de marzo de 1984. Todos sus bienes pasaron a integrarse en el Patrimonio del 



Estado. El hueco dejado por La Voz del Sur fue pronto cubierto con la aparición el 8 de 
abril de 1984 del Diario de Jerez. 
    
2.3.- Historia archivística. 
 
 Este fondo documental ha permanecido siempre en las diversas sedes que el 
periódico ha tenido en sus distintas etapas, desde que en 1936 se instalara en la C/ 
San Pablo, esquina a Caballeros. La notable acogida que tuvo en un principio originó 
un traslado a mejores instalaciones, primero a la C/ Caracuel, y posteriormente a la C/ 
Cardenal Herrero. Su última sede sería el edificio situado en Plaza de las Angustias 
 
2.4.- Forma de ingreso. 
 
 TRANSFERENCIA desde el Organismo Autónomo “Medios de Comunicación 
Social del Estado” al Archivo Histórico Provincial de Cádiz realizada el 4 de agosto 
de 1984. 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA: 
 
3.1.- Alcance y contenido. 
 
  La documentación conservada no es muy antigua y la mayor parte hace 
referencia a las labores administrativas de la empresa: correspondencia (oficial, 
económica, de publicidad, de suscripciones); gestión económica: libros registros 
(diarios de cuentas, mayores, operaciones de cajas), cuentas, comprobantes de caja; 
personal: expedientes personales, partes mensuales de haberes, acción sindical. 
Algunas series documentales reflejan las tareas más específicas de la actividad del 
Diario: registros y partes de tiradas diarias; partes mensuales; fichas de suscriptores; 
registros, notas y partes diarios de publicidad; fichas de desarrollo de explotación 
industrial, etc. Mencionar también seis cajas con ficheros de fotografías, de las que 
sólo se conservan las de los últimos años del Diario y que ocupan 16 cajas 
archivadoras, así como planchas de zinc. 
 Dentro de este fondo, aunque ajeno a él, se encuentra alguna documentación 
correspondiente a la Editorial Jerezana, propietaria durante unos años del Diario: 
actas de su Junta General, inventarios y balances, diario de cuentas. 
 
3.1.1. Descriptores. 
 
 CONTABILIDAD     PERSONAL      CORRESPONDENCIA       
 SUSCRIPTORES                 FOTOGRAFÍAS                PUBLICIDAD 
 
3.2.- Identificación. Valoración y selección. Elimi nación. 
 
3.2.1.- Identificación 
 
3.2.2.- Valoración y selección 
 
3.2.3.- Eliminación 
 



3.3.- Nuevos ingresos. 
  
3.4.- Clasificación. Ordenación. 
 
 La clasificación es la que sigue: 
 
   I. AYER/LA VOZ DEL SUR 
 
                  1. ADMINISTRACIÓN 
                    1.1. Asuntos Generales 
                    1.2. Constitución de la empresa y su patrimonio 
                    1.3. Registro 
                    1.4. Correspondencia 
                    1.5. Tiradas, taller, suscripciones y almacén 
                    1.6. Estadísticas 
                 2. GESTIÓN ECONÓMICA 
                    2.1. Inventarios y Balances 
                    2.2. Contabilidad General 
                 3. PERSONAL 
                    3.1. Asuntos Generales 
                    3.2. Expedientes personales 
                    3.3. Retribuciones 
                    3.4. Asuntos mutuales, clases pasivas y Seguridad Social 
                    3.5. Acción Sindical 
                 4. FOTOGRAFÍAS 
 
              II. HOJA DEL LUNES 
 
                 1. Administración 
                 2. Gestión Económica 
                 3. Personal 
  
4. AREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO: 
 
4.1.- Condiciones de acceso. 
 
 Libre acceso, con las limitaciones que impone la normativa vigente sobre 
patrimonio documental. 
 
4.2.- Condiciones para reproducción. 
 
 Tasas de reproducción fijadas por la Orden de la Consejería de Cultura de 
31 de julio de 2006 por la que se fijan y revisan los precios de los servicios de 
reproducción prestados por los archivos y otros centros dependientes de la 
Consejería de Cultura que conserven patrimonio documental andaluz. 
 
4.3.- Lengua y escritura. 
 



 Castellano 
 
4.4.- Características físicas y requisitos técnicos . 
 
 Buen estado de conservación 
 
4.5.- Instrumentos de descripción. 
  
 - AHPCA: Inventario de los fondos de Prensa del Movimiento. La voz del Sur 
(Jerez de la Frontera). 
 
5. AREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA: 
 
5.1.-Existencia y localización de documentos origin ales. 
 
 La colección completa del diario Ayer y La Voz del Sur fue transferida a la 
Biblioteca Publica Provincial de Cádiz en las mismas fechas en que se hizo el traslado 
de sus fondos documentales al Archivo Histórico Provincial de Cádiz. 
 
5.2.-Existencia y localización de copias. 
 
5.3.-Unidades de descripción relacionadas. 
 
 - AHPCA, Jefatura Provincial del Movimiento 
 
5.4.-Bibliografía sobre el fondo o colección. 
 

- HERAS PEDROSA, Carlos: La prensa del Movimiento y su gestión 
publicitaria (1936-1984). Málaga: Universidad, 2000. 

- LEIVA SÁNCHEZ, Juan y LEIVA RAMOS, Inmaculada: El periodismo en 
Jerez, siglo XX: prensa, radio y televisión: Jerez de la Frontera: Servicio 
de Publicaciones del Ayuntamiento, 1999. 

 
6. AREA DE NOTAS: 
 
6.1. Observaciones. 
 
7. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN: 
 
7.1.- Autor de la descripción.  
 
 Inmaculada Díaz Gil 
 
7.2.- Fecha de la descripción. 
 
 07/07/2006 
 
7.3.-Fecha de la revisión y aceptación: 
  
 15/06/2011 


