
PRESENTACIÓN

Las primeras revistas históricas nacieron en la segunda mitad del si-
glo XIX al mismo tiempo que surgía la profesión de historiador. Su función 
era mantener en contacto e informados a los historiadores y hacerles par-
tícipes de los principales avances en el conocimiento de la disciplina. Des-
de entonces el medio profesional y la forma de concebir la propia historia 
han cambiado mucho, pero las revistas continúan siendo un instrumento 
clave para definir tanto el territorio como las últimas fronteras en el estu-
dio del pasado y para testar el estado de salud de este campo profesional.

Desde su fundación en 1951 la revista Jerónimo Zurita ha sido un 
referente de su época. Lo fue en los primeros tiempos de la Institución 
«Fernando el Católico» en el contexto de la cultura oficial del franquis-
mo y también en la renovación democrática del ente cultural durante 
la dirección del profesor Esteban Sarasa. La etapa que ahora se inicia 
pretende continuar esta tendencia proponiendo contenidos que sean los 
que ocupan y preocupan a la profesión, sirviendo de mirador desde el 
que puedan contemplarse las nuevas corrientes historiográficas, los ám-
bitos que concitan interés y los principales focos de actividad. Los dos-
sieres proporcionarán la oportunidad de guiar con criterio editorial las 
apuestas temáticas de la revista. Mientras, la sección de miscelánea re-
cogerá los artículos que merecen ser ofrecidos al lector sin el imperativo 
de hallarse integrados en ningún discurso genérico más amplio. Por su 
parte, las reseñas de libros cumplirán la función de orientar a nuestros 
lectores sobre las obras que han generado interés entre los investigado-
res que se encuentran en el entorno de la revista.

Queremos que esta publicación hecha desde Zaragoza sea una platafor-
ma de participación lo más amplia posible. Concebimos una revista históri-
ca como un espacio de encuentro e intercambio intelectual que se guía por 
la afinidad entre los participantes y el interés de las propuestas que se dan 



cita en sus páginas, de manera que el resultado será la prueba de nuestra 
capacidad para dar coherencia y sentido a este territorio del historiador.

Comenzamos la singladura con el dossier Edad Media, instruc-
ciones de uso coordinado por Ignacio Peiró que aborda el tema de la 
construcción de la historia medieval en el siglo XX, donde hunde sus 
raíces el medievalismo que conocemos en la actualidad. En este perío-
do se produjo una gran transformación de la profesión en toda Europa, 
siendo la historia medieval su principal protagonista. Historiadores como 
Lot y Bloch en Francia, Huizinga en Holanda, Dospch en Austria o von 
Below y Hintze en Alemania, propiciaron una renovación en los enfoques 
historiográficos. En el caso español, una buena parte de la recepción del 
nuevo método histórico se realizó por parte de los medievalistas y en el 
período de entreguerras. En esa época, además, se generó una abundante 
literatura sobre la decadencia y la crisis que remitía a una resurrección 
de lo premoderno, esto es, de la Edad Media. Lo que en algunos países 
se bautizó como «revolución conservadora» o «antimodernismo utópico», 
terminó contaminado y manejado por los fascismos europeos. En la déca-
da de 1950 los medievalistas y modernistas iniciaron su transformación 
hacia el contemporaneísmo.

El tema se plantea aquí desde distintas perspectivas. De un lado 
analizando el desarrollo del fenómeno en España, a través de una visión 
general y del estudio de diversas trayectorias particulares de historiado-
res clave como José María Lacarra, José Antonio Maravall y José María 
Jover que fraguaron su obra en las décadas posteriores a la guerra ci-
vil. De otro se abre la perspectiva para comprobar, desde otros ámbitos 
historiográficos, los usos del medievalismo en el contexto de la Italia 
fascista y de Alemania desde el I Reich hasta la República de Weimar. 
Finalmente hemos considerado oportuno, al tiempo que pertinente, co-
menzar el monográfico recuperando un artículo del maestro Juan José 
Carreras sobre el influjo de la idea del medioevo en la Europa contempo-
ránea cuyo título, además, ha servido para dar nombre al dossier.

En la parte miscelánea se dan cita dos textos dedicados, el primero, 
a revisar el cambio de posición de la historia cultural en el panorama 
historiográfico, a cargo de Jesús Martínez Martín, y el segundo, un estu-
dio de Pere Anguera sobre el surgimiento y consolidación de las cuatro 
barras como símbolo de Cataluña.

Supongo que el primer número de un nuevo equipo editorial tiene 
algo de declaración de intenciones. Las nuestras se cifran, sobre todo, 
en reflejar con criterio y sensibilidad lo que acontece en el mundo de 
la historia. Esperamos que esta entrega de la revista Jerónimo Zurita 
que aparece con el número 82 sea capaz de alcanzar las expectativas 
de quienes la han visto gestarse y las de aquellos que aguardaban desde 
hace tiempo su aparición.
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