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A MIGO lector: Aquí se inicia una revista más, hija del mecenazgo 
de la Institución «Fernando el Católico», que apadrina la Excelen

tísima Diputación Provincial de Zaragoza. 

Creadas las secciones de Historia y de Estudios Americanos en el seno 
de la Institución, ha parecido oportuno en los albores del año 1951, que 
inicia la cima del siglo XX, bajo los auspicios centenarios de los Reyes 
Católicos, don Fernando y doña Isabel, editar estos CUADERNOS DE 
HISTORIA, que, respetuosos con la tradición aragonesa, se acogen al 
amparo del preclaro nombre de JERÓNIMO ZURITA, caudillo de cro
nistas regnícolas. 

La tradición histórica de Aragón, reverdecida en los tiempos moder
nos por la obra de insignes estudiosos, en especial para los tiempos me
dievales, halla ocasión y acto obligado de presencia ante la convocatoria 
del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, magno aconteci
miento que congregará los estudiosos de aquí y de allá en torno a los 
problemas siempre vigentes del reinado de Fernando II de Aragón y V de 
Castilla, el Rey Católico; está convocado para octubre de 1952, y la 
Institución «Fernando el Católico», su benemérita patrocinadora, mucho 
espera de sus sesiones de trabajo, en las que fía para punto de partida 
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de un renacimiento de los estudios históricos sobre Aragón. A nadie se 

oculta cuánto fruto puede cosechar el esfuerzo de los historiadores sobre 

el pasado regnícola aragonés, y muy singularmente si se encauza dentro 

de la rigurosa técnica de trabajo científico, a la llamada época moderna. 

No menos estimable es la preocupación americanista de esta Institu

ción regional, que siente como propia la vocación hispánica de los tiem

pos contemporáneos; la obra ecuménica de España, síntesis de sus tierras 

medievales, es patrimonio de todos los hispánicos, y Aragón, menos hoy 

que nunca ha de tenerse por extranjero en Indias. Por ello, parte de las 

páginas de estos cuadernos serán receptáculo de la historia hispano

americana. 

Los estudios, las notas, una crítica y una crónica, son las cuatro sec

ciones fundamentales que brindan estos CUADERNOS DE HISTORIA 

a sus lectores. La vida larga y próspera será la mejor prueba del acierto 

de esta revista, dedicada a contemplar el panorama total de la Historia 

desde la tierra aragonesa. 
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