
RESEÑAS 

 

 
AAM, 15 (2008) 331-343 

342 

tenerse presente en futuras ediciones, estamos ante uno de los mejores trabajos 
escritos en español sobre este tema. Las dos autoras han hecho un trabajo 
magnífico y bajo todos los aspectos es muy digna de recomendarse esta obra 
para los lectores. 
 

Omar Khattab Salawdeh 
 
 
GONZALO DE PADILLA. Historia de Xerez de la Frontera (Siglos XIII-XVI). 

Introducción, edición e índices de Juan Abellán Pérez, Cádiz: Agrija 
Ediciones, 2008, 152 págs. 

 
 La edición anotada con unos índices onomástico y toponímico (págs.133-
146) de la obra de Gonzalo de Padilla viene a enriquecer el volumen de fuentes 
y documentos capaces de ayudarnos a historiar mejor todo lo que aconteció 
entre los siglos XIII y XVI en torno a la ciudad de Jerez de la Frontera. En su 
“Introducción” (págs.7-16), Juan Abellán Pérez trata de explicar el contexto 
historiográfico de la época de Gonzalo de Padilla con el fin de esclarecer los 
problemas relacionados con las fuentes que fueron utilizadas para escribir dicha 
historia jerezana. Además de lo dicho, cabe resaltar que la obra ya era conocida 
por la historiografía jerezana desde el siglo XVIII. De hecho, Joseph Ángelo 
Dávila, cronista local, reproduce parcialmente la obra en su historia sobre Jerez 
de la Frontera que fue transcrita y publicada por Carlos Valenzuela bajo el título 
de Apuntes para la Historia de Jerez de la Frontera sacada por D. José Angelo 
Dávila de los Libros Capitulares y otros documentos de la ciudad que se 
conservan y custodian en su Archivo (Jerez de la Frontera: Imprenta del Diario 
de Jerez, 1908).  
 Gracias a algunas anotaciones escritas por el propio Gonzalo de Padilla, 
sabemos algunos detalles sobre la ciudad de Jerez de la Frontera y su contexto 
histórico. El propio autor indica de manera clara que empezó a redactar su libro 
en 1606, a los setenta y dos años. Varias son las referencias personales como por 
ejemplo su intervención en el cabildo del año 1594. La obra, divida en cuarenta 
capítulos (págs.17-129), abarca un periodo que va desde la conquista de la 
ciudad por Alfonso X El Sabio hasta finales del siglo XVI, con menciones a la 
participación de algunos linajes importantes de Jerez de la Frontera en 
acontecimientos político-militares. Gonzalo de Padilla proporciona algunas 

RESEÑAS 

 

 
AAM, 15 (2008) 331-343 

342 

tenerse presente en futuras ediciones, estamos ante uno de los mejores trabajos 
escritos en español sobre este tema. Las dos autoras han hecho un trabajo 
magnífico y bajo todos los aspectos es muy digna de recomendarse esta obra 
para los lectores. 
 

Omar Khattab Salawdeh 
 
 
GONZALO DE PADILLA. Historia de Xerez de la Frontera (Siglos XIII-XVI). 

Introducción, edición e índices de Juan Abellán Pérez, Cádiz: Agrija 
Ediciones, 2008, 152 págs. 

 
 La edición anotada con unos índices onomástico y toponímico (págs.133-
146) de la obra de Gonzalo de Padilla viene a enriquecer el volumen de fuentes 
y documentos capaces de ayudarnos a historiar mejor todo lo que aconteció 
entre los siglos XIII y XVI en torno a la ciudad de Jerez de la Frontera. En su 
“Introducción” (págs.7-16), Juan Abellán Pérez trata de explicar el contexto 
historiográfico de la época de Gonzalo de Padilla con el fin de esclarecer los 
problemas relacionados con las fuentes que fueron utilizadas para escribir dicha 
historia jerezana. Además de lo dicho, cabe resaltar que la obra ya era conocida 
por la historiografía jerezana desde el siglo XVIII. De hecho, Joseph Ángelo 
Dávila, cronista local, reproduce parcialmente la obra en su historia sobre Jerez 
de la Frontera que fue transcrita y publicada por Carlos Valenzuela bajo el título 
de Apuntes para la Historia de Jerez de la Frontera sacada por D. José Angelo 
Dávila de los Libros Capitulares y otros documentos de la ciudad que se 
conservan y custodian en su Archivo (Jerez de la Frontera: Imprenta del Diario 
de Jerez, 1908).  
 Gracias a algunas anotaciones escritas por el propio Gonzalo de Padilla, 
sabemos algunos detalles sobre la ciudad de Jerez de la Frontera y su contexto 
histórico. El propio autor indica de manera clara que empezó a redactar su libro 
en 1606, a los setenta y dos años. Varias son las referencias personales como por 
ejemplo su intervención en el cabildo del año 1594. La obra, divida en cuarenta 
capítulos (págs.17-129), abarca un periodo que va desde la conquista de la 
ciudad por Alfonso X El Sabio hasta finales del siglo XVI, con menciones a la 
participación de algunos linajes importantes de Jerez de la Frontera en 
acontecimientos político-militares. Gonzalo de Padilla proporciona algunas 

RESEÑAS 

 

 
AAM, 15 (2008) 331-343 

342 

tenerse presente en futuras ediciones, estamos ante uno de los mejores trabajos 
escritos en español sobre este tema. Las dos autoras han hecho un trabajo 
magnífico y bajo todos los aspectos es muy digna de recomendarse esta obra 
para los lectores. 
 

Omar Khattab Salawdeh 
 
 
GONZALO DE PADILLA. Historia de Xerez de la Frontera (Siglos XIII-XVI). 

Introducción, edición e índices de Juan Abellán Pérez, Cádiz: Agrija 
Ediciones, 2008, 152 págs. 

 
 La edición anotada con unos índices onomástico y toponímico (págs.133-
146) de la obra de Gonzalo de Padilla viene a enriquecer el volumen de fuentes 
y documentos capaces de ayudarnos a historiar mejor todo lo que aconteció 
entre los siglos XIII y XVI en torno a la ciudad de Jerez de la Frontera. En su 
“Introducción” (págs.7-16), Juan Abellán Pérez trata de explicar el contexto 
historiográfico de la época de Gonzalo de Padilla con el fin de esclarecer los 
problemas relacionados con las fuentes que fueron utilizadas para escribir dicha 
historia jerezana. Además de lo dicho, cabe resaltar que la obra ya era conocida 
por la historiografía jerezana desde el siglo XVIII. De hecho, Joseph Ángelo 
Dávila, cronista local, reproduce parcialmente la obra en su historia sobre Jerez 
de la Frontera que fue transcrita y publicada por Carlos Valenzuela bajo el título 
de Apuntes para la Historia de Jerez de la Frontera sacada por D. José Angelo 
Dávila de los Libros Capitulares y otros documentos de la ciudad que se 
conservan y custodian en su Archivo (Jerez de la Frontera: Imprenta del Diario 
de Jerez, 1908).  
 Gracias a algunas anotaciones escritas por el propio Gonzalo de Padilla, 
sabemos algunos detalles sobre la ciudad de Jerez de la Frontera y su contexto 
histórico. El propio autor indica de manera clara que empezó a redactar su libro 
en 1606, a los setenta y dos años. Varias son las referencias personales como por 
ejemplo su intervención en el cabildo del año 1594. La obra, divida en cuarenta 
capítulos (págs.17-129), abarca un periodo que va desde la conquista de la 
ciudad por Alfonso X El Sabio hasta finales del siglo XVI, con menciones a la 
participación de algunos linajes importantes de Jerez de la Frontera en 
acontecimientos político-militares. Gonzalo de Padilla proporciona algunas 

RESEÑAS 

 

 
AAM, 15 (2008) 331-343 

342 

tenerse presente en futuras ediciones, estamos ante uno de los mejores trabajos 
escritos en español sobre este tema. Las dos autoras han hecho un trabajo 
magnífico y bajo todos los aspectos es muy digna de recomendarse esta obra 
para los lectores. 
 

Omar Khattab Salawdeh 
 
 
GONZALO DE PADILLA. Historia de Xerez de la Frontera (Siglos XIII-XVI). 

Introducción, edición e índices de Juan Abellán Pérez, Cádiz: Agrija 
Ediciones, 2008, 152 págs. 

 
 La edición anotada con unos índices onomástico y toponímico (págs.133-
146) de la obra de Gonzalo de Padilla viene a enriquecer el volumen de fuentes 
y documentos capaces de ayudarnos a historiar mejor todo lo que aconteció 
entre los siglos XIII y XVI en torno a la ciudad de Jerez de la Frontera. En su 
“Introducción” (págs.7-16), Juan Abellán Pérez trata de explicar el contexto 
historiográfico de la época de Gonzalo de Padilla con el fin de esclarecer los 
problemas relacionados con las fuentes que fueron utilizadas para escribir dicha 
historia jerezana. Además de lo dicho, cabe resaltar que la obra ya era conocida 
por la historiografía jerezana desde el siglo XVIII. De hecho, Joseph Ángelo 
Dávila, cronista local, reproduce parcialmente la obra en su historia sobre Jerez 
de la Frontera que fue transcrita y publicada por Carlos Valenzuela bajo el título 
de Apuntes para la Historia de Jerez de la Frontera sacada por D. José Angelo 
Dávila de los Libros Capitulares y otros documentos de la ciudad que se 
conservan y custodian en su Archivo (Jerez de la Frontera: Imprenta del Diario 
de Jerez, 1908).  
 Gracias a algunas anotaciones escritas por el propio Gonzalo de Padilla, 
sabemos algunos detalles sobre la ciudad de Jerez de la Frontera y su contexto 
histórico. El propio autor indica de manera clara que empezó a redactar su libro 
en 1606, a los setenta y dos años. Varias son las referencias personales como por 
ejemplo su intervención en el cabildo del año 1594. La obra, divida en cuarenta 
capítulos (págs.17-129), abarca un periodo que va desde la conquista de la 
ciudad por Alfonso X El Sabio hasta finales del siglo XVI, con menciones a la 
participación de algunos linajes importantes de Jerez de la Frontera en 
acontecimientos político-militares. Gonzalo de Padilla proporciona algunas 



RESEÑAS 

 

 
AAM, 15 (2008) 331-343 

343 

informaciones sobre el rey de Marruecos Miramamolín que se enfrentó varias 
veces con los cristianos en época de Alfonso X El Sabio, detalles de las 
relaciones entre la ciudad de Jerez de la Frontera con las de Córdoba, Ximena, 
Medina Sidonia, etc. así como datos sobre personajes ilustres de la nobleza 
jerezana. 
 En definitiva, se trata de una obra interesante para la historia local de Jerez 
de la Frontera entre finales de la Edad Media y principios de la época moderna. 
No cabe duda de que Juan Abellán Pérez ha llevado a cabo una muy útil labor 
científica al ofrecernos otro trozo del pasado histórico jerezano. 
 

Mohamed Meouak 
Universidad de Cádiz 
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