
PRESENTACION 

El número 53-54 de la revista Zurita que ahora presentamos constituye 
un número que podríamos denominar de transición. Respetando en 
buena medida el fondo acostumbrado en las últimas ediciones, tanto en 
los contenidos de los trabajos ofrecidos como en la heterogeneidad de 
su tratamiento y temática, se aborda ya aquí el cambio de imagen exte
rior con una portada más adecuada a los diseños que libros y revistas 
de Historia ofrecen actualmente. Pero todavía queda por abordar la 
necesaria transformación de dicho fondo, pues, si bien esta revista ha 
rendido importantes servicios a la historiografía aragonesa en los últi
mos tiempos, el prevalecimiento de monografías y colecciones de textos 
y documentos medievales o modernos ha hecho notar la ausencia de 
aportaciones de historia contemporánea cuando ya en esta comunidad 
aragonesa se produce al respecto una secuencia de investigaciones 
sobre temas de mayor actualidad que necesitan ver la luz en una 
revista especializada por no tener las dimensiones suficientes para justi
ficar un libro. 

Por ello, este número todavía mantiene, incluso, la vieja estructura 
interna, porque ha parecido oportuno respetar algunos trabajos ofreci
dos para la revista y que, a juicio del consejo de redacción de la misma, 
debían ser publicados. Esta es una novedad, la de la presencia de un 
consejo de redacción que representa a las diversas épocas convenciona
les en que cronológicamente se divide el proceso histórico y que ya se 
incorpora de inmediato; pero en el próximo número 55, la revista ofre
cerá, además de una nueva concepción general, una estructuración en 
tres partes bien definidas, aunque necesarias en cualquier revista que 
pretenda tener una difusión mayor: una de variado contenido reco
giendo trabajos de investigación con aparato de notas y, si es impresci
dible, una apoyatura documental reducida; otra que, a modo de dossier, 
se centrará monográficamente en un tema cuyo desarrollo será prepa
rado por especialistas sobre la materia; y, finalmente, un apartado de 
comentario bibliográfico, estado de la cuestión de investigaciones histo
riográficas, congresos o reuniones científicas en donde se pueda reba
sar el marco geográfico estrictamente aragonés. 
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Estas son, pues, las pretensiones que la Sección de Historia y Cien
cias Historiográficas, que ahora inicia una nueva singladura, sostiene 
para los próximos números de la revista Zurita que debe seguir siendo, 
junto con otras publicaciones de la misma sección, un cauce abieto, crí
tico y científico de la nueva historia que sobre Aragón se viene desarro
llando desde hace una década; huyendo de la mera erudición, de la dis
persión temática y de los escarceos de los aficionados que pueden 
encontrar sus cauces en publicaciones de diferente cariz. 
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