JOSÉ FERRER ANDRADE
IN MEMORIAM
El Consejo Editorial de Revista de Historia de El Puerto lamenta el fallecimiento de José Ferrer Andrade (El Puerto de Santa María, 1959-2012), socio
fundador del Aula de Historia “Menesteo” y colaborador de esta revista.
Licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz en 1984, José Ferrer
Andrade se dedicó a la investigación histórica tanto como su estado de salud le
fue permitiendo, a consecuencia de lo cual su producción historiográfica fue sensiblemente menor que los muchos proyectos que deseaba desarrollar.
No obstante tal inconveniente, Ferrer Andrade pudo realizar, con tanto
esfuerzo como tesón, varios interesantes estudios sobre la historia de la actividad pesquera en El Puerto de Santa María, algunos de ellos publicados en
Revista de Historia de El Puerto: “La motorización de la flota pesquera portuense, 1925-1950” (1993, nº 11, pp. 53-75), “La pesca del sábalo en el río
Guadalete” (1995, nº 14, pp. 23-61) y “La fundación del Pósito de Pescadores
en 1921” (2010, nº 45, pp. 137-153). Escribió también varias recensiones de
estudios de otros autores y participó en un debate historiográfico sobre la pesca
del bou en El Puerto. Además, en Pliegos de la Academia publicó el artículo
titulado “La llegada de los pescadores de Levante a El Puerto de Santa María
entre 1920 y 1945” (1993, nº 6, pp. 31-33), y el interesante estudio “Las gentes
de Levante y su relación con la pesca en El Puerto de Santa María a mediados
del siglo XX”, publicado en Andalucía, América y el mar. Actas de las IX
Jornadas de Andalucía y América, Sevilla, Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía y Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC, pp.
363-372.
Quienes le conocimos y fuimos amigos suyos valoraremos siempre su
talento y su radical espíritu crítico, pero lo más importante es que sus investigaciones sobre la historia de la pesca en El Puerto son notables aportaciones fruto
de investigaciones sobre fuentes documentales, que constituyen una firme base
historiográfica para quienes quieran continuar esta tarea de estudio de una las
actividades económicas y sociales que más han marcado la historia de El Puerto
de Santa María.
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