
SÍNTESIS  DEL  CURRICULUM  VITAE  DEL  ACADÉMICO
FUNDADOR DE LA REAL  ACADEMIA  DE  SAN DIONISIO  DE
CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE JEREZ DE LA FRONTERA, D.
SIXTO DE LA CALLE JIMÉNEZ:   

Antecedentes personales: 

Nací en Jerez de la Frontera en 28 de Julio de 1.917. En el año 1.941
contraje matrimonio con Da.Carmen Vergara Fernández de Bobadilla.
De nuestro matrimonio nacieron 15 hijos, de los que viven 14, y de ellos
tenemos  actualmente  38  nietos  y  9  bisnietos,  que  con  nosotros
constituyen una saga familiar que permanece entrañablemente unida,
gracias a Dios y a la Santísima Virgen, de manera ejemplar.

I.- HE SIDO :
-Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez.
-Alcalde Accidental de Jerez.
-Primer Presidente del "Jerez Club Deportivo".
-Secretario del "Lanv Tennis" jerezano.
-Presidente de la Sección de Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas,
de la Academia de San Dionisio.
-Profesor  de  la  Escuela  Profesional  de  Comercio  de  Jerez  de  la
Frontera.
-Profesor del Colegio Universitario de Derecho en Jerez de la Frontera.
-Vocal Representante de los viticultores en el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen "Jerez, Xerez, Sherry".
-Agricultor, ganadero, viticultor especializado en la transformación y
mejora de fincas rústicas.

II.-SOY ACTUALMENTE:

-Abogado en ejercicio,  con más de 61 años de actividad profesional
ininterrumpida.
-Profesor Mercantil.
-Agente de la Propiedad Inmobiliaria.
-Académico  Fundador  de  la  Real  Academia  de  San  Dionisio  de
Ciencias, Artes y Letras.
-Colegiado de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez.
-Profesor  en  la  Escuela  de  Práctica  Jurídica  del  Ilustre  Colegio  de
Abogados de Jerez.
-Teniente de complemento del Arma de Artillería.
-Consejero Nacional de la Comunión Tradicionalista Carlista.



-Colaborador con la Universidad de Cádiz, como Titular de Bufete en
el  "Practicum Externo" que organiza la  Facultad de Derecho de la
expresada Universidad.

En la actualidad estoy tratando de publicar una modesta antología de
mi humilde producción, oratoria, poética y literaria.
Y gracias al Señor y a Santa María de Consolación, sigo ejerciendo con
plenitud de dedicación la noble profesión de la Abogacía y disfrutando
del  respeto  y  del  enorme  cariño  que  me  prodigan  todos  mis
compañeros.

                                                                      Jerez a 30 de Enero de 2.002


