Cuando se celebra el 75 aniversario de la Institución «Fernando
el Católico», he sido nombrado director de la revista Jerónimo Zurita.
Sucedo en la tarea al profesor Pedro Rújula López, tras ocho años al
frente de la misma. Es de obligada gratitud reconocer la exigencia y
minuciosidad del trabajo realizado durante este tiempo en que la publicación se modernizó en las formas y contenidos hasta convertirla
en un modelo de revista de historia. A su lado, creo justo agradecer
a los historiadores Carlos Forcadell, Carmen Frías, Carlos Laliena y
Eliseo Serrano que hayan aceptado la responsabilidad de pertenecer
al nuevo consejo de redacción. Y con mayor motivo, extiendo mi agradecimiento a los doctores Jesús Gascón y Mario Lafuente, que asumen
las labores de secretaría.
Todos participamos del compromiso que supone continuar la larga ejecutoria de la revista y enfrentarnos a las incertidumbres que
rodean las publicaciones de estas características. La actualidad integral de la Red, la globalización, los nuevos sistemas de evaluación,
los índices de impacto y el desprestigio general de las humanidades son circunstancias nada desdeñables. En todo caso, nuestro reto
fundamental es materializar la lógica revisión de los perfiles de una
revista científica dirigida a divulgar el conocimiento histórico sobre
el pasado aragonés y dar a conocer la producción historiográfica más
innovadora de los profesionales de la historia medieval, moderna y
contemporánea. En ningun modo esto significa perder de vista la dimensión universal de la historia como disciplina, ni reducir el elenco
de objetos de investigación que puedan tener cabida en sus páginas.
Antes bien, abierta a la interdisciplinariedad y la comparación, la
revista estará atenta a las reflexiones más actuales sobre las matrices
disciplinares y a los avances de la investigación histórica a nivel nacional e internacional.
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Jerónimo Zurita continúa, en definitiva, con un proyecto de futuro y el compromiso del consejo de redacción y de su director por
mantener el diálogo con las nuevas promociones de historiadores y la
renovación de la historiografía aragonesa.
Ignacio Peiró Martín

