
La Revista de Historia Jerónimo Zurita editada por la Institución 
Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza cerró una etapa 
con su número doble 51-52. A partir del siguiente número se mantuvo 
el formato pero cambió su estructura interna y se buscó un diseño de 
portada más acorde con la estética actual. Internamente se dividió en 
tres apartados: dossier, conjunto de trabajos de temática común 
reunidos bajo un título de referencia; artículos, trabajos de investiga
ción y notas, apartado en donde se da cabida tanto a las críticas de 
libros como a noticia de Congresos, Reuniones y cursos sobre Historia. 
También se pasó a una periodicidad semestral. 

Como es habitual en las revistas especializadas cada ciertos 
números —los terminados en 0 ó en 5 ó una periodicidad marcada— 
se insertan en las páginas de la revista correspondiente, un índice que 
reproduce los del grupo de revistas en cuestión. Por tanto parece 
razonable dotar a la Revista Jerónimo Zurita de unos índices que 
permitan localizar los artículos en sus 52 primeros números, ya que el 
sistema descrito, de una mayor agilidad, se pondrá en práctica a partir 
del número 60. 

Los índices que presentamos están hechos agrupando los artículos 
por autores, materias, onomástico y toponímico. De la revista han sido 
vaciados los artículos, documentos y notas pero hemos exceptuado 
algunas secciones tituladas generalia y crónica, insertas en los 
primeros números de la revista y sin continuidad posterior, porque 
únicamente ofrecían bibliografías históricas sobre Aragón, España o 
Europa o noticias escuetas de muy relativo interés. Por todo ello y 
para no alargar demasiado estas páginas no han sido incluidas en estos 
índices. 

En el índice de autores se reseñan los artículos alfabéticamente con 
especificación del número de la revista, año de publicación y las 
páginas que abarca el trabajo. En la confección del índice de materias 
hemos optado por agrupar los artículos bajo epígrafes no excesiva
mente detallados. Al ser una revista monográficamente de Historia 

7 



hemos soslayado deliberadamente la Clasificación Decimal Universal 
(CDU) en la clasificación por materias ya que únicamente hubiéramos 
utilizado los números 9 (geografía, historia, etc.) y en menos medida el 
3 que se ocupa de las Ciencias Sociales. Esta clasificación que ha sido 
utilizada en otros índices de revistas se muestra particularmente 
interesante cuando se trata de revistas misceláneas. 

Los de lugares y nombres propios completan estos índices de los 
primeros treinta y cinco años de vida de la Revista Jerónimo Zurita. 
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