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PRESENTACIÓN 

 

 Hace, ahora casi un año, un grupo de investigadores y estudiosos interesados en la historia de 

Jerez nos reunimos en la sede de la magnífica Biblioteca Municipal de la ciudad y decidimos 

constituirnos en Asociación, para -con toda modestia- crear una plataforma de debate científico 

sobre el pasado histórico de nuestra ciudad, que permitiera, tanto la difusión de recientes trabajos 

de investigación -en la mayoría de los casos totalmente desconocidos por el gran público-, como la 

divulgación entre los jerezanos de su importante patrimonio documental y artístico. 

Continúa de esta manera, la Asociación de Historia de. Jerez, una senda ya trazada en sus 

principales perfiles por la Biblioteca de Urbanismo y Cultura, con la publicación de títulos clásicos 

de la historiografía jerezana y completada por lo Ciclos de Conferencias que anualmente organiza 

la Biblioteca Municipal. 

Iniciada la actividad con un curso sobre “Fuentes para la Historia de Jerez”, de excelente 

acogida, ahora la Asociación emprende otro proyecto que quiere ser ambicioso y estable: la 

publicación de una revista semestral en la que investigadores y estudiosos, en general, puedan 

publicar aquellos trabajos que, a veces, tienen difícil cabida en otro tipo de revistas. Queremos 

hacer, pues, una publicación de historia local -que no localista-, en la que sea posible el debate 

científico y respetuoso, la presentación de nuevos planteamientos metodológicos aplicados a la 

historia jerezana, el comentario y la presentación de fuentes y libros, en fin, todo lo que es normal 

en una revista de este tipo. 

Sólo nos queda como Asociación, aprovechar esta presentación para abrir las páginas de 

nuestra revista a los investigadores que todavía no nos conocen y a la sociedad jerezana en 

general, porque como decía el maestro Tuñón de Lara, sólo la historia nos da la lucidez  necesaria 

para “saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde queremos ir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


