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RESUMEN: Las revistas de historia, al mismo tiempo que las publicaciones de
otras áreas de conocimiento, están siendo sometidas desde muy distintos criterios a
evaluaciones de calidad. Uno de estos planteamientos intenta establecer cuales son
los niveles de visibilidad internacional de cada una de ellas. Aquí, se presenta un
trabajo en el que han sido analizadas un grupo reducido de revistas españolas de
Historia Contemporánea.
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ABSTRACT: Spanish history journals, the same as other publications, are being
submitted from different methodological criteria to quality control. One of these
criteria is to try establish the levels of international visibility of each of them. In the
following work a small group of Spanish Contemporary History journals has been
analised.
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1. INTRODUCCIÓN

Este texto tiene por objetivo analizar el nivel de internacionalidad de las
revistas españolas de Historia Contemporánea. El antecedente del presente estu-
dio se encuentra en tres recientes investigaciones, la primera centrada en el análisis
de un conjunto de revistas punteras de Historia de España1 y las restantes cir-
cunscrita a revistas de Historia Medieval e Historia Moderna2.

En estos trabajos se pretendía observar, en el ámbito de las revistas científi-
cas, hasta qué punto ha influido la aceptación de que una «Revista ISI» es sinó-
nimo de «Revista internacional». Los proyectos, cada vez más frecuentes, dedicados
a la evaluación de revistas científicas en el área de las Humanidades y las Cien-
cias Sociales ponen en tela de juicio la validez de los criterios del Institute for
Scientific Information (ISI), ya que su metodología se ha centrado fundamental-
mente en las áreas de Ciencia y Tecnología3. Por otro lado, en los últimos años
parece haberle salido un competidor: Scopus, que en la actualidad es la mayor
base de datos multidisciplinar, de hecho representa el 50% del universo de las
revistas, frente a ISI que lo es del 25%. Además, Scopus también está configurada
como una base de datos de citas. Gracias a estas cualidades se ha abierto un
debate, que podría romper el monopolio del ISI4.

Citation Index se ha convertido en una referencia para los evaluadores de la
investigación científica, ya que estos aceptan que las publicaciones que recoge
dicho índice cumplen con los cánones exigibles de calidad. Incluso algunos
investigadores, que en sus estudios defienden la conveniencia de regirse por los
criterios ISI, son conscientes de la existencia de algunos sesgos que contradicen
su idoneidad, como: la abundancia de publicaciones en lengua inglesa, el domi-
nio de los países anglosajones, principalmente de Estados Unidos, y la mayor
presencia de la Ciencia y Tecnología5.

El primero de los criterios utilizados por Citation Index, el idiomático, llega a
actuar como filtro. Como ya se ha indicado en el párrafo anterior, el grupo princi-
pal de revistas está editado en inglés. Dicha circunstancia está teniendo un efecto

ANTONIO MALALANA UREÑA
VISIBILIDAD INTERNACIONAL DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS

DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA

446

1. MALALANA UREÑA, A.; ROMÁN ROMÁN, A. y RUBIO LINIERS, Mª C.: «Visibilidad internacional de las
revistas españolas de Historia» Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol.
XI, nº. 234, (2007). Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-234.htm.

2. MALALANA UREÑA, A.: «Visibilidad internacional de las revistas Españolas de Historia Medieval»
En la España Medieval, vol. 30, (2007), pp. 455-496. «Visibilidad internacional de las revistas españolas
de Historia Moderna» Cuadernos de Historia Moderna, vol. 32, (2007), pp. 159-193.

3. LAMARCA LANGA, G. et al.: «Evaluación de la calidad de las revistas científicas españolas en
Humanidades y Ciencias Sociales» Boletín de la ANABAD, 55, 1-2, (2005), p. 378. BORREGO, Á. y
URBANO, C.: «La evaluación de revistas científicas en Ciencias Sociales y Humanidades» Información,
Cultura y Sociedad, 14, (2006), pp. 13-14.

4. GRUPO SCIMAGO: «Análisis de la cobertura de la base de datos Scopus» El profesional de la
Información, vol. 15, nº 2, (2006), pp. 144-145.

5. RUIZ-PÉREZ, R.; DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, E. y JIMÉNEZ-CONTRERAS, E.: «Criterios del Institute for
Scientific Information para la selección de revistas científicas. Su aplicación a las revistas españolas:
metodología e indicadores» International Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 6, nº 2,
(2006), p. 405.

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist., H.ª cont., 25, 2007, pp. 445-485



demoledor, ya que se ha generalizado un principio: los investigadores deben
adoptar esta lengua como exclusiva para divulgar el conocimiento científico.
Consecuentemente, entenderíamos que la calidad e internacionalidad de una
publicación comenzaría a tenerse en cuenta cuando ésta adoptase una norma
destinada a los autores: los trabajos deberán presentarse escritos en dicho idioma.

La tendencia para imponer una lengua única no favorece las peculiaridades
culturales e históricas, sino que puede abocar a un determinado «clasismo» inte-
lectual, donde solo unos pocos podrían publicar y solo se valorarían como «inter-
nacionales» las revistas en inglés. De aquí al pensamiento único, solo hay un
paso6.

Con todo, el idioma no es el único filtro prejucioso. Diferentes estudios están
demostrando que las revistas valoradas como internacionales, generalmente edi-
tadas en países anglosajones, no lo son tanto. Aquellas características que, a
priori, marcarían el nivel de calidad de estas publicaciones no se aproximan sufi-
cientemente a lo que deberíamos entender como rasgos de internacionalidad: los
consejos de redacción y asesores no tienen un plantel plurinacional; los evalua-
dores son de origen anglosajón; en la mayoría de las ocasiones la temática tratada
en los artículos se fija en la tradición anglosajona; los autores, en un alto porcen-
taje, pertenecen a estas mismas nacionalidades; e incluso, añadiríamos un manejo
endogámico de la bibliografía7.

Todos los estudios realizados demuestran la ausencia de las principales
revistas de Ciencias Humanas y Sociales españolas en dicha BD y reiteran el claro
favoritismo de las publicaciones anglosajonas, frente a la presencia de países
mediterráneos, Asia, África o América Latina.

Este fenómeno se agrava en una disciplina como la Historia, cuyas bases
metodológicas e historiográficas se asientan sobre análisis cronológicos propios y
ámbitos geográficos, fundamentalmente, nacionales o locales. Sin duda, el objeto
de análisis preferente de los historiadores es la propia realidad de su entorno. En
este caso habría que añadir a los «hispanistas» que, a pesar de residir en el extran-
jero, realizan estudios sobre nuestro país.

La internacionalidad de una revista es algo que tiene que ver con la capaci-
dad que esta tiene de interesar y, por ende, de ser consultada, de ser leída más
allá de las fronteras culturales en que ha sido concebida. Esta capacidad se dará
sólo cuando concurran en ella una serie de condiciones: que sus objetos de estu-
dio o las metodologías de los trabajos que publica susciten un interés suficiente-
mente amplio y no constreñido en unas fronteras determinadas, que sus canales
de difusión y distribución permitan realmente ese encuentro con los lectores,
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independientemente de la cercanía geográfica, que su buena imagen y su presti-
gio sean capaces de atraer plumas de diferentes países y que los datos de con-
sumo, tanto en bibliotecas como en suscripciones o en bases de datos extranje-
ras, sean significativos8.

María Ángeles Durán, que ha trabajado en la dimensión internacional de la
Sociología Española, ha puntualizado que la «internacionalización» es un con-
cepto equívoco y plural, que 

[…] tiene dos direcciones: la de importación y la de exportación […]. Pero
el grado de internacionalidad o su antónimo grado de autarquía, ha variado
considerablemente según época, corrientes teóricas o temáticas y según institu-
ciones. También han variado los países o corrientes hacia los que se orientaba el
intercambio9.

Es evidente que si los destinatarios de un trabajo de investigación son los
miembros de la comunidad científica especializada en el ámbito al que dicho tra-
bajo pertenece, hay comunidades científicas más amplias y otras más pequeñas, y
que las revistas de Historia general que publican artículos de todas las épocas y
temas tienen, en principio, más posibilidades de ser consultadas por un colectivo
mayor de especialistas. Pero es importante advertir que la generalidad del tema o la
amplitud del ámbito geográfico estudiado no afectan a la difusión internacional las
revistas. Minusvalorar o considerar menos internacionales los estudios sobre esferas
más concretas,— no es lo mismo local que localista—, es una tendencia que no
puede aplicarse a la investigación histórica, magnífica y profusamente representada
por estudios concretos fundamentales para el avance de las Ciencias Históricas10.

Lo que sí influye en el interés internacional es la temática que abarcan las
revistas de Historia. Por ejemplo en nuestro país, Hispania, por su contenido
general, tendrá un colectivo mayor de lectores especialistas, que revistas de temá-
tica especializada dedicadas, por ejemplo a las migraciones o a las ideas políticas.

La «internacionalidad» de las revistas de Historia Contemporánea viene mar-
cada, como se intenta demostrar en este trabajo, por elementos, como la difusión,
el prestigio de las instituciones editoras, el carácter abierto de las autorías y de los
consejos y la frecuencia de citas dadas y recibidas por cada trabajo científico.

Recientemente, se han ido perfilando diferentes metodologías para el estudio
de la internacionalidad de las revistas. El aumento de la bibliografía sobre éste y
otros aspectos relacionados con la valoración de la producción investigadora, res-
ponde, sin duda, a la presión que los diferentes sistemas de evaluación científica
vigentes en los países de nuestro entorno, fundamentalmente anglosajones, ejer-
cen tanto sobre los investigadores como sobre los vehículos a través de los cuales
hacen públicos los resultados de sus investigaciones.
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La mayor parte de estos trabajos, siguiendo ese camino, se han centrado en el
análisis de las revistas de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, recientemente algunos
estudios han abordado disciplinas del ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas.

Los primeros aparecen en los años 90 y tienen como objetivo valorar la difu-
sión internacional de las revistas científicas como forma de hacer presente la
investigación española en el extranjero, aunque de momento, se centran en revis-
tas españolas de Ciencia y Tecnología11. A partir de la segunda mitad de los 90, la
internacionalidad de las revistas españolas se convierte en un indicador de cali-
dad, vinculado a la presencia en alguno de los índices elaborados por el ISI. Se
inicia el intento de crear indicadores que puedan servir para medir de manera
objetiva los niveles de internacionalización de una revista.

En este sentido hay que mencionar el índice de Difusión Internacional ideado
por Pérez Álvarez-Osorio, Gómez Caridad y Martín Sampere12, aplicado al estudio
de las revistas españolas de Química. Este índice se calcula poniendo en relación
los trabajos de un autor recogidos en una base de datos nacional, con los trabajos
de ese mismo autor presentes en una base de datos internacional (Chemical Abs-
tracts), para el mismo período de tiempo.

El segundo indicador desarrollado por estos investigadores se denomina TPA
(Trend to Publich Abroad) que puede definirse como la ratio entre el número de
artículos publicados por autores españoles en revistas extranjeras (a partir de una
Base de Datos internacional) y el número total de artículos publicados por los
mismos autores en revistas nacionales y extranjeras13.

Más cercano es el trabajo conjunto de J. Rey-Rocha y M.J. Martín Sempere14.
En él, tras analizar distintos modelos, propios y ajenos15, se proponen una serie
de puntos conexos que determinan los niveles de internacionalización de las
revistas científicas:

1. El modelo de distribución geográfica de los autores que publican en la
revista.

2. La coautoría (proporción de artículos en colaboración).
3. La lengua de publicación y los editores.
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4. La estructura social de los comités editoriales.
5. La naturaleza y la política de publicación de la entidad editora (comercial,

académica, científica).
6. Las pautas de distribución geográfica de los usuarios (lectores), suscripto-

res y citantes.
7. Las Bases de Datos que recogen la revista.

Centrándonos ahora en el ámbito de las Ciencias Sociales, al margen del
estudio sobre la difusión internacional de la Revista de Historia Antigua, Prehisto-
ria y Arqueología16, hay que citar por su interés individual el trabajo de Gutiérrez
Puebla sobre las revistas internacionales de Geografía. El análisis se realiza sobre
19 revistas de Geografía incluidas en el SSCI, analiza los lugares de trabajo de los
autores y la composición de los Consejos17. Lo interesante de este estudio es que
pone de manifiesto que estar en el SSCI (ISI) no garantiza la internacionalidad y
que es la propia disciplina y sus ámbitos de investigación lo que condiciona, en
parte, una mayor o menor internacionalidad. El autor concluye que la revista más
multidisciplinar de las estudiadas es la que presenta mayor internacionalización y
que más de dos tercios de los trabajos publicados en las revistas analizadas son
de autores anglosajones, mayoritariamente de Estados Unidos y de Reino Unido.
Esta misma tendencia se afianza en los consejos de redacción. La consecuencia
de esta predisposición es la alta proporción de artículos procedentes de estos paí-
ses. El resultado no es positivo, pues geógrafos de otras regiones con gran tradi-
ción, como franceses y alemanes perciben que estas revistas no forman parte del
patrimonio de la comunidad internacional de geógrafos. Sin embargo, ésta no es
la única secuela, pues las revistas identificadas como internacionales tienen un
elevado «etnocentrismo» que se manifiesta tanto en la temática de los artículos,
como en la bibliografía empleada.

Uno de los últimos trabajos, precursor del presente estudio, se ha dedicado a
comprobar cuál es el grado de internacionalidad de las revistas españolas de His-
toria18. Los resultados obtenidos, acordes con el heterogéneo grupo de revistas,
demuestran lo complicado que resulta realizar proyectos de este tipo. No sólo
existen diferentes grados de internacionalidad entre las revistas, sino que nos
encontramos con acusadas diferencias en función de la temática de las mismas.
Las revistas de Historia general tienen una mayor visibilidad frente al resto. Las
revistas temáticas especializadas, por sus contenidos diversificados, han conse-
guido una excelente posición. Mientras que las revistas de Historia por épocas
han tenido resultados muy distintos, existiendo una excesiva diferencia entre las
de Historia Medieval y las de Moderna.

El otro estudio también ha tenido como objetivo comprobar cuál es la visibi-
lidad internacional de las revistas españolas de Historia Medieval y de Historia
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Moderna19. El patrón sigue siendo el mismo que el aplicado en el anterior trabajo.
Sin embargo, ahora las revistas seleccionadas conforman un grupo más homogé-
neo; por lo que las conclusiones extraídas, también, son más consistentes. Éstas
ayudarán, tanto a los lectores como a los investigadores, pero sobre todo, a los
editores, a conocer cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada una de las
publicaciones; pero ojo, siempre desde el punto de vista de la visibilidad interna-
cional de las revistas españolas de Historia.

Desde la perspectiva de la difusión en Bases de Datos, aunque con herra-
mientas y metodologías distintas, debemos reseñar dos trabajos recientes: uno
elaborado por un equipo de la Universidad de Barcelona coordinado por Cristó-
bal Urbano, sobre revistas de Humanidades y Ciencias Sociales, denominado
«Modelo de Identificación y Evaluación de Revistas» (MIAR)20, que ofrece un
índice de difusión de las revistas poniendo en relación los años de pervivencia de
cada revista con el número de bases de datos en las que dicha revista está reco-
gida. Un segundo trabajo de interés es el dirigido por Julia Osca, «Actualización
del directorio de revistas españolas de Ciencias sociales y Humanidades y estudio
bibliométrico del comportamiento y difusión de las revistas españolas de estas
áreas»21.

Un trabajo más es el proyecto denominado ERCE (Evaluación de Revistas
Científicas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales), dirigido por Genaro
Lamarca Langa22, de la Universidad de Zaragoza.

El último estudio que será incorporado es la propuesta de Elea Giménez
Toledo, Carlos Hortal Muñoz y Adelaida Román Román. Se trata de un camino
recién iniciado, en el que se pretende comprobar qué revistas españolas de Cien-
cias Sociales y Humanas, aparecen incluidas en las agencias de suscripción, como
EBSCO Host (Electronic Journals Services) y SwetsWise23.

2. METODOLOGÍA

La Historia Contemporánea, como disciplina, es compleja, pues es posible
establecer ciertas divisiones, como la cronológica, la temática y la geográfica. En la
Historia Contemporánea de España también se hace patente esta complejidad,
sobre todo por la variedad de los temas y por la diversidad derivada de la estruc-
tura territorial de nuestro país. Además, el concepto de Historia Contemporánea
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comparte espacio cronológico con el de Historia Actual o Historia del Presente.
Así, el primero parece servir para aquellas publicaciones periódicas que tienen
como objetivo cubrir todos los temas y épocas, mientras que los otros dos se cen-
tran más en temas y tiempos más recientes. Quizá estas últimas aparentan una
mayor frescura y actualidad, pues las investigaciones se centran en hechos o cir-
cunstancias muy próximas y, a veces, conocidos directamente por los estudiosos
y lectores.

Asimismo, aquellas revistas dedicadas a la historia más reciente, por su temá-
tica pueden llegar a ser consideradas como revistas especializadas, característica
que tampoco desentonaría con la propia dedicación de los investigadores.

También especializadas son aquellas revistas que tienen como objetivo divul-
gar el conocimiento sobre cuestiones muy concretas. No son muchas, pero están
cubriendo objetivos muy apropiados, centrándose en temas, como las ideas polí-
ticas, las migraciones, etc.

En nuestro país contamos con publicaciones de temática general, como las
prestigiosas revistas Hispania, Melanges de la Casa de Velásquez o Príncipe de
Viana, que a pesar de que incluyen con regularidad trabajos relativos a la Histó-
rica Contemporánea, quedan fuera de este estudio.

Con respecto a las revistas estrictamente especializadas en publicar trabajos
de Historia Contemporánea, en España contamos con un extenso, completo y
heterogéneo listado que se aproxima a la treintena de títulos. Alguno incluso,
como Alcores ha comenzado a editarse recientemente, su primer número vio la
luz en 2006. Mientras van apareciendo nuevas revistas asistimos al contrapunto,
el de la desaparición o estancamiento editorial de un buen número de ellas24.
Otro de los fenómenos es la edición, cada vez más frecuente, de revistas electró-
nicas, Hispania nova, Historia Constitucional, Historia Actual-Online y Revista
HMiC. Història Moderna i Contemporània25; un extraordinario ejemplo de la
fuerza que va adquiriendo la utilización de este medio como una excelente forma
de divulgar la investigación histórica. De hecho, del conjunto formado por las
tres edades, Medieval, Moderna y Contemporánea, es esta última la que mayor
fruto está obteniendo de Internet. Para cerrar esta panorámica, es sugestivo
observar el interés por estudiar y conocer nuestra Historia en otros lugares, como
en Italia, en donde se edita la revista Spagna Contemporanea26, o como en Fran-
cia, con el Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne.

Desde el punto de vista de los contenidos, podemos encontrar tres tipos
de revistas. En primer lugar tendríamos aquellas de carácter general, que son las
que dedican sus páginas a la Historia Contemporánea. Después, aparecen aquellas
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24. Anuario de Historia Contemporánea (Universidad de Granada); Anales de la Universidad de
Alicante. Historia Contemporánea (Univ. de Alicante), aunque ésta ha resurgido gracias a Pasado y
Memoria; Estudis d’Historia Contemporanea del Pais Valencia (Univ. de Valencia); o Revista de Histo-
ria Contemporánea (Univ. de Sevilla).

25. Los respectivos sitios web son: http://hispanianova.rediris.es/, http://hc.rediris.es/,
http://www.historia-actual.com/hao/pbhao.asp y http://seneca.uab.es/hmic/.

26. Pagina web disponible en: http://www.spagnacontemporanea.it/.
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que han establecido cierta división cronológica y publican trabajos de la Historia
más reciente, de ayer mismo, o como se titula una revista francesa, Cahier d’his-
toire immediate. Asimismo, disponemos de un tercer grupo de publicaciones,
aquellas que impulsan los estudios sobre un único aspecto de la Historia, no son
muy numerosas, pero sus contenidos son de gran valor para los historiadores.

Partiendo de los planteamientos anteriormente expuestos, la selección se
centrará fundamentalmente en los tres tipos de revistas:

1. Revistas generales de Historia Contemporánea.
2. Revistas de Historia reciente
3. Revistas de temática especializada.

2.1. La selección de las revistas

Los criterios con los que se ha hecho la selección han sido fundamental-
mente para garantizar la calidad de las publicaciones. Comprobar cuál es la per-
cepción real que tienen los investigadores de nuestro país con respecto a la cali-
dad de las publicaciones de Historia Contemporánea no es tarea fácil. La manera
más objetiva de apreciar el uso de los contenidos de las revistas es conocer su
impacto en citas y en su defecto averiguar cual es la valoración que tiene los his-
toriadores de dichas revistas a través de encuestas.

En la actualidad disponemos de dos modelos que nos permiten conocer cual
es el «prestigio» alcanzado por cada una de las revistas de Historia Contemporánea.

1. En primer lugar tenemos la encuesta realizada por el Instituto de Estudios
Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT) dirigida al profeso-
rado de todas las áreas de Ciencias Sociales y Humanas en las Universida-
des españolas entre los años 2002-200427. Revista de Historia Industrial es
la publicación que cuenta con la mejor valoración (100), mientras que His-
toria y Comunicación Social cierra la lista (5’62)28.

2. El segundo proyecto, también desarrollado por IEDCYT, es RESH (Revistas
Españolas de Ciencias Sociales y Humanas), que presenta un Índice de
Citas correspondientes a los años 1999-2003 «a través de los cuales puede
valorarse el uso y la influencia de cada una de las revistas que aparecen
citadas»29. Ahora manejamos datos objetivos, datos que vienen a demos-
trar el uso real de las revistas españolas de Historia Contemporánea, por lo
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27. Encuesta dirigida al profesorado de todas las áreas de conocimiento de todas las áreas de
Ciencias Sociales y Humanas en las universidades españolas (2002-2004) financiada por la DGU.

28. El resto, siguiendo un orden de mayor a menor son: Ayer (82’79), Historia Contemporánea
(66’31), Studia Histórica (65’67), Espacio, Tiempo y Forma (52’33), Cuadernos de Historia Contempo-
ránea (40’25), Investigaciones Históricas (39’11), Anales de Historia Contemporánea (29’30), Historia
y Política (22’77), Aportes (12’49) y Migraciones & Exilios (5’67). El resto, Hispania Nova, Pasado y
Memoria, Historia del Presente, Revista de Historia Actual y Historia Constitucional, no cuentan con
la correspondiente valoración

29. Disponible en: http://resh.cindoc.csic.es/index.php [Consulta: 30/6/2006].
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que observaremos correcciones al alza o a la baja de los resultados de la
encuesta anterior. Según los resultados acumulados hasta el 2003, la de
mejor cociente es Ayer, con un índice de impacto medio del 0’235. Mientras
que Historia y Comunicación social, con 0’003, ocuparía el último lugar30.

3. Recientemente RESH ha presentado un ranking de revistas por áreas de
conocimiento construido en función del cumplimiento de siete parámetros,
como: años de vida de la revista, cumplimiento de la periodicidad, criterios
Latindex, revisores externos, Índice A+B, índice de impacto medio en citas
y BBDD internacionales y del CSIC. La puntuación máxima que pueden
obtener es 10031. Siguiendo esta valoración el ranking de las revistas selec-
cionadas de Historia Contemporánea es el siguiente: Revista de Historia
Industrial, 91’50; Studia Histórica. Historia Contemporánea, 85’01; Cuader-
nos de Historia Contemporánea, 76’58; Investigaciones Históricas, 74’76;
Anales de Historia Contemporánea, 64’19; Ayer, 61’75; Aportes, 60`50; His-
toria y Comunicación Social, 56’40; Historia y Política, 56’14; Historia Con-
temporánea, 51’11; Espacio. Tiempo. Forma. Historia Contemporánea,
47’87; Migraciones & Exilios, 47’41; e Historia Constitucional, 46’5032.

La selección de las revistas se ha realizado teniendo en cuenta la categoriza-
ción ISOC33, pues, entre otros criterios utiliza los resultados de la encuesta y los
índices de RESH. De las revistas españolas de Historia Contemporánea se ha pro-
curado detectar y elegir cada título que hubieran obtenido la categoría A o, y en
su defecto, las categorías B y C.

La categoría A agrupa aquellas revistas que conjugan los siguientes elemen-
tos de calidad: buena formalización, proceso de selección de originales mediante
revisores, presencia en alguna base de datos internacional, buena puntuación en
la valoración del profesorado universitario (al menos 70 sobre 100)34 y/o un
índice de impacto medio acumulado en las posiciones de su área en el cuartil 1
de RESH.
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30. El resto de las revistas siguen el siguiente orden: Revista de Historia Industrial (0’152), Histo-
ria y Política (0’147), Historia Contemporánea (0’145), Studia Historica (0’130), Investigaciones Histó-
ricas (0’063), Cuadernos de Historia Contemporánea (0’052), Espacio, Tiempo. Forma (0’025), Aportes
(0’014) y Anales de Historia Contemporánea (0’009). Migraciones & Exilios (0’182) e Historia Constitu-
cional (0’13) cuentan con un buen cociente, pero el cálculo se refiere exclusivamente a datos 2003.
Para el resto no se dispone de información.

31. La metodología está disponible en: http://resh.cindoc.csic.es/metodologia.php [Consulta:
17/1/2008].

32. No aparecen en el listado Hispania Nova, Historia del Presente y Revista de Historia Actual. El
ranking de las revistas de historia está disponible en: http://resh.cindoc.csic.es/valoracion_inte-
grada_revistas_ca.php?vorder=pun&at=50&.

33. Categorización de las revistas españolas de Humanidades y CCSS admitidas en la Base de
Dados ISOC disponible: http://bddoc.csic.es:8085/informacion.do?tabla=revi&bd=ISOC&estado_for-
mulario=show#info5. [Consulta: 30-6-2006].

34. Según encuesta dirigida al profesorado de todas las áreas de conocimiento de todas las áreas
de Ciencias Sociales y Humanas en las universidades españolas (2002-2004).
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A la categoría B pertenecen las revistas con un nivel de formalización sufi-
ciente, con puntuación del profesorado universitario (al menos 40 sobre 100) y/o
un índice de impacto medio acumulado correspondiente a los cuartiles 2 ó 3.

En la categoría C se agrupan las revistas que «cumplen con los requisitos defini-
dos como mínimos y obtienen valoraciones inferiores a las del grupo B, bien en el
cumplimiento de los parámetros Latindex» y en la puntuación de la evaluación de
las revistas realizada por el profesorado universitario y los investigadores del CSIC.

Cumpliendo estos requisitos se ha confeccionado una lista que incluye diez
y siete revistas (Tabla 1); número que podría haber sido superior si los otros títu-
los, que cuentan con alguna de las categorías ISOC, hubiesen cumplido, más o
menos, con la regularidad editorial.

TABLA 1: REVISTAS SELECCIONADAS

Revistas Categoría Año de Periodicidad Editor
inicio

Studia Histórica.
Historia Contemporánea B-Alta 1983 Anual U. de Salamanca

Historia Contemporánea B-Alta 1988 Semestral U. del País Vasco
Cuadernos de Historia

Contemporánea B-Alta 1988 Anual UCM
Espacio, Tiempo y Forma.

Historia Contemporánea B-Alta 1988 Anual UNED
Ayer B-Alta 1991 Trimestral Asocia. de Hist. Con. y

Marcial Pons
Anales de Historia

Contemporánea C-Normal 1982 Anual U. de Murcia
Aportes. Revista de

Historia Contemporánea C-Normal 1986 Cuatrimestral Editorial Actas
Hispania nova. Revista

de Historia Contemporánea C-Normal 1998 Anual Julio Aróstegui
y Esteban Canales

Pasado y Memoria.
Revista de Historia
Contemporánea C-Normal 2002 Anual U. de Alicante

Historia del Presente C-Normal 2002 Anual Aso. de Historiadores
del Presente

Revista de Historia Actual C-Normal 2003 Anual U. de Cádiz
Investigaciones Históricas.

Épocas Moderna
y Contemporánea C-Normal 1979 Anual U. de Valladolid

Revista de Historia Industrial B-Alta 1992 Semestral U. de Barcelona
Historia y Comunicación Social C-Normal 1996 Anual UCM
Historia y Política. Ideas,

Procesos y Movimientos 
Sociales C-Normal 1999 Semestral UCM/UNED

Migraciones & Exilios C-Normal 2000 Anual AEMIC
Historia Constitucional C-Normal 2000 Anual CEPC y U. de Oviedo
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Como vemos en la Tabla 1 ninguna de las revistas ha alcanzado la categoría
A-Muy Alta concedida por ISOC. La mayoría tienen una clasificación C-Normal.
La clasificación B-Alta parece reservarse para cinco de las revistas de Historia
Contemporánea y para una de temática especializada. De todo el grupo once de
las revistas son de contenido general, aunque, al menos tres de ellas, se han
decantado por los hechos más recientes. El resto deben ser consideradas como
de temática especializada, dedicando sus páginas a la Historia industrial, a la
comunicación social, a las ideas y movimientos sociales, a las migraciones y exi-
lios y a la Historia constitucional. En medio, aparece Investigaciones Históricas,
que aunque comparte espacio con la época moderna, el mayor porcentaje de tra-
bajo se dedica a la Historia Contemporánea.

La publicación más antigua es Investigaciones Históricas (1979) y la más
reciente Revisa de Historia Actual (2003). Durante estos veinticinco años la apari-
ción de nuevos títulos, fijándonos en nuestra selección, parece seguir una
secuencia regular, seis en los ochenta, cinco en los noventa y cinco en lo que lle-
vamos del siglo XXI35. La periodicidad más frecuente es la anual.

Desde el punto de vista de los editores, estos son mayoritariamente departa-
mentos universitarios. Las Universidades representadas son las de Salamanca, País
Vasco, Complutense, UNED, Murcia, Alicante, Cádiz, Valladolid, Barcelona y
Oviedo. Igualmente también aparecen Asociaciones, como la Asociación de His-
toria Contemporánea, Asociación de Historiadores del Presente, Asociación para
el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos. Asimismo, apa-
rece un organismo dependiente de la Administración Central, el Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, y dos editoriales independientes como la Editorial
Actas y Marcial Pons. Finalmente, es destacable el empeño de Julio Aróstegui y
Esteban Canales, profesores editores. No obstante, en algunos de los casos puede
comprobarse cómo el esfuerzo editorial es compartido por dos de estas organiza-
ciones.

Ninguna de las diez y siete revistas seleccionadas incluye en el título cual-
quier término que ciña la investigación a un ámbito geográfico, ni tan siquiera el
de España. Aquí, todas las revistas parecen huir del localismo y tienden a tener
una dimensión universal. Sin embargo, y como cabría esperar, un elevado por-
centaje de los textos están dedicados a nuestro país. En otro caso, el de Anales de
Historia Contemporánea, denota un especial interés por la Región de Murcia.

Desde el punto de vista de los formatos, es esperanzador comprobar, aun-
que con cierta lentitud, como van apareciendo publicaciones digitales, revistas
que ya han alcanzado cierto prestigio y reconocimiento.
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35. La vitalidad editorial sigue con fuerza. En el año 2006 ha editado su primer número Alcores.
Revista de historia contemporánea, editada por la Fundación Veintisiete de Marzo.
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3. PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN

Recordemos el ISI tiene muy en cuenta la «representatividad internacional» de las
revistas para su selección. Para ello se ha fijado en el prestigio de la organización edi-
tora; el equipo editorial; las autorías, se valora muy positivamente una notable
presencia de autores internacionales; la bibliografía citada, como bibliografía
internacional relevante; y la audiencia y visibilidad, presencia en bibliotecas y
bases de datos36.

En este trabajo se analizan algunos de los parámetros mencionados por el
tandem Rey-Rocha y Martín Sempere37: 1) presencia extranjera en los comités edi-
toriales. 2) Presencia y distribución geográfica de instituciones extranjeras, a par-
tir de los lugares de trabajo. Trabajos individuales y co-autorías. 3) Presencia de
las revistas en catálogos y bases de datos. Ahora añadimos un cuarto parámetro,
característica que ha sido incorporada por Malalana, Román y Rubio Liniers38: 4)
La distribución temática y disciplinar de los artículos publicados por los autores
externos, como método para evaluar el comportamiento de cada revista por
especialidades, sus hábitos de publicación y su posible incidencia en el grado de
«internacionalidad».

Como hemos podido comprobar existen ciertas coincidencias entre los crite-
rios ISI y la metodología propuesta.

3.1. Presencia extranjera en los comités editoriales

No se pretende certificar el prestigio de los componentes de los comités edi-
toriales de las revistas39, sino la presencia de investigadores extranjeros y su dis-
tribución por países (Tabla 2). Los Consejos de Redacción (CR), por tradición, son
endogámicos, pues sus componentes, mayoritariamente, pertenecen a los depar-
tamentos universitarios, de investigación o son los directivos de la organización
que editan las revistas, por lo que es difícil que se integren investigadores forá-
neos. Por el contrario, los miembros de los Consejos Asesor o Científico (CA) tie-
nen una composición plural, pues los equipos son muy heterogéneos, pues sue-
len ser especialistas o hispanistas de acreditado prestigio en nuestro país.
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36. RUIZ-PÉREZ, R., DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, E. y JIMÉNEZ-CONTRERAS, E.: op. cit., pp. 415-419.
37. REY ROCHA, J., y MARTÍN SEMPERE, Mª J.: «Patterns of the foreigh contributions in some domestic

vs. international journals on Earth Sciences» pp. 96-97.
38. MALALANA UREÑA, A., ROMÁN ROMÁN, A. y RUBIO LINIERS, Mª C.: op. cit.
39. El ISI tiene muy en cuenta las publicaciones de mayor relevancia internacional de los miem-

bros que integran el equipo editorial. Para comprobar este requisito, la búsqueda de la bibliografía se
hace en las propias bases de datos ISI. RUIZ-PÉREZ, R.; DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, E. y JIMÉNEZ-CONTRERAS,
E.: op. cit., p. 416.
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3.1.1. Consejos de redacción y consejos asesores

TABLA 2. CONSEJOS EDITORIALES DE LAS REVISTAS
ESPAÑOLAS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
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El CR es el principal órgano de gestión de la revista y se encarga de marcar
la línea editorial, de admitir definitivamente los artículos para su publicación, de
organizar y estructurar los contenidos de cada número, etc. Es decir, el CR es res-
ponsable último de la buena marcha de la publicación y de que ésta alcance las
máximas cotas de calidad y difusión. Sus miembros tienen que estar dispuestos a
desarrollar, por momentos, un duro trabajo.

Por estos, y otros motivos, los CR tienden a ser endogámicos y sus integran-
tes residen en las proximidades. Es decir, suelen estar compuestos mayoritaria-
mente o en exclusiva por miembros de las instituciones editoras: miembros de los
departamentos universitarios o de investigación, etc. Cuando el CR se abre a pro-
fesionales ajenos a estas instituciones, la revista se diversifica, gana en perspectiva
y mejora su imagen ante el conjunto de la comunidad formada por los historiadores.
Actualmente, las nuevas tecnologías de la información permiten que un grupo de
personas, disperso geográficamente, pueda trabajar sin ningún tipo de proble-
mas. Otro de los aspectos que mejoraría la visibilidad internacional de las publi-
caciones de Historia sería la incorporación a los consejos de especialistas de otros
países.

Teniendo en cuenta las 17 publicaciones estudiadas, sólo tres, en una clara
vocación internacionalistas, han abierto sus consejos a la presencia internacional.
Estas revistas son: Revistas de Historia Actual, Revista de Historia Industrial y
Migraciones & Exilios. De las tres, la que proyecta una mayor visibilidad es la pri-
mera, con un porcentaje cercano al 50%.

El CA es un órgano complementario del CR, generalmente está constituido
por un grupo historiadores de reconocido valor investigador, casi siempre ajeno a
la institución editora. Las principales actividades que supuestamente desarrollan
son: aportar su prestigio a la revista, ser mediadores a la hora de atraer trabajos
para su publicación, mejorar su difusión y proyectar una buena imagen en el país
o región donde radica la institución para la que trabaja. Quizá la actividad que
debería justificar, en buena manera, la existencia de los CA sería la participación
de sus miembros en la evaluación de los textos que se presentan para su publica-
ción.

Sin embargo, si atendemos a los datos que aportan las propias publicaciones
en la presentación de las revistas, en ningún momento queda claro cuáles son las
funciones del CA. Además, si observamos una serie de detalles, aspectos que se
irán desgranando paulatinamente en las próximas páginas, constataremos cuál es
el cometido real de estos consejos.

Como primera característica señalaremos que de los 302 consejeros que inte-
gran los distintos CA, 120 (39´7%) son extranjeros, porcentaje ligeramente supe-
rior al que presentan las revistas de Historia Medieval (36’36%) y las de Historia
Moderna (35’83%).

Sólo ocho de las revistas analizadas cuentan con un consejo compuesto, en
un porcentaje igual o superior al 50%, por especialistas extranjeros, de hecho seis
están por encima del 60% (ver Tabla 3). El resto están por debajo, con distintos
porcentajes, del 34%.
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Historia Contemporánea encabeza la lista con un 66’5%, lógicamente, esta
revista tiene la mejor visibilidad en este apartado. Por contra, tanto la Revista de
Historia Industrial, como Historia Política, cierran esta clasificación con el debe
de no contar con ningún integrante foráneo. Comentario aparte merecen dos de
las publicaciones, Historia Constitucional y Revista de Historia Actual, ambas
como hemos visto superan el 60% de miembros extranjeros. Esta cualidad se rea-
firma cuando comprobamos como los respectivos CA cuentan con una extensa
lista de miembros, 33 y 52, respectivamente.

Por países, encabeza la aportación Francia, que además tiene, como mínimo,
un especialista en diez de las quince revistas que cuentan con CA. Por detrás,
aparecen Italia, EEUU, Gran Bretaña, México, Alemania y Portugal. Es decir, están
representados aquellos países, que por distintos motivos, tienen algún tipo de
relación con la Historia Contemporánea de España. Asimismo, es importante la
presencia de un buen grupo de consejeros iberoamericanos, encabezados por los
mexicanos.

TABLA 3. RÁNKING DE REVISTAS POR CA

Revistas Miembros externos

Historia Constitucional 22/66’6%
Ayer 7/63’63%
Cuadernos de Historia Contemporánea 5/62’5%
Revista de Historia Actual 32/61’5%
Historia Contemporánea 8/61’5%
Hispania nova 3/60%
Investigaciones Históricas 5/50%
Migraciones & Exilios 11/50%
Historia y Comunicación Social 4/33’3%
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea 5/27’7%
Studia Histórica. Historia Contemporánea 5/26’3%
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea 1/20%
Historia del Presente 6/19’35%
Aportes 5/12’5%
Anales de Historia Contemporánea 1/4´5%
Revista de Historia Industrial 0
Historia Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales 0

Un último detalle a comentar, no muy favorable, tanto para las revistas como
para los asesores, es que alguno de ellos forman parte simultáneamente de varios
consejos: Walter Bernecker (Universidad Erlangen-Nuremberg) está en cinco
revistas, Paul Preston (London School of Economics) en cuatro, Clara E. Lida
(Colegio de México) y Alfonso Botti (Universidad de Urbino) en tres, Fernando
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Rosas (Universidad Nova de Lisboa), Jean-Louis Guereña (Universidad François
Rabelais de Tours) y Gerard Dufour (Universidad de Aix-en-Provence) en dos.
Que una misma persona forme parte, al mismo tiempo, de varios CA confirmaría
la poca relevancia que tienen estos órganos en la política editorial de la revista,
perjuicio que podría extenderse a la captación de autores de los respectivos paí-
ses de cada uno de ellos para las revistas de las que son asesores. Por lo tanto,
todo parece indicar que la mayoría de estos especialistas lo que aportan es su
renombre, en una operación de marketing, para dar mayor calidad a la publica-
ción.

3.2. Presencia y distribución geográfica de los autores externos

Con el propósito de comprobar cuál es la participación de los autores exter-
nos a los contenidos de la revista se han recopilado una serie de datos (Tabla 4).

En primer lugar, se ha contabilizado el número total de estudios publicados
en los tres años de cada revista estudiada, calculando la cifra de trabajos escritos
por los autores externos y el porcentaje que representan. Aquí también se identi-
fican cuántos de los trabajos externos son el fruto de coautorías y su porcentaje.
Posteriormente, son identificadas las nacionalidades y el número de participantes
en cada una de ellas.

Por último, y siempre centrándonos en los trabajos de los autores externos,
los textos son agrupados en función de su temática:

— Local: Autores externos que han desarrollado trabajos de investigación
concernientes a temas locales de Historia de España (por ejemplo, el
abastecimiento de agua en Madrid).

— España: Autores externos que se centran en estudios relacionados con la
Historia general de España.

— Internacional: Autores externos que realizan estudios no hispánicos. En
este grupo se han incluido también los trabajos de Historia comparada, de
relaciones internacionales, los de teoría y método o de historiografía.

3.2.1. Aportaciones de los autores internacionales a los contenidos de la revista

En este apartado se examina el grado de internacionalización de las revistas a
partir de los datos de filiación (Centro de Trabajo) de los autores de los artículos
publicados en las revistas seleccionadas durante el período 2004-2006 (Tabla 4).

En total han sido publicados 968 textos, entre los que se encuentran 174
(17,9%) aportaciones de autores foráneos. Teniendo en cuenta a los otros dos
conjuntos de revistas estudiadas, Historia Medieval (14’4%) e Historia Moderna
(15’3%), es el de Contemporánea el que cuentan con el mejor porcentaje de cola-
boraciones externas.
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TABLA 4. APORTACIÓN EXTERNA A LOS CONTENIDOS
DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
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Desde el punto de vista temático, las que dedican su contenido a la Historia
más reciente o las especializadas, por su política editorial, tienden a incorporar
especialistas externos en mayor número que las llamadas «Contemporáneas» (ver
tabla 5).

De los 174 trabajos publicados, en el 80’5% se plantean propuestas de carác-
ter metodológico, historiográfico o sobre teoría de los conceptos. Éstos por su
transcendencia son los más enriquecedores. También se abordan cuestiones que
analizan exclusivamente algunos aspectos históricos del país de origen del histo-
riador, o bien se proponen análisis comparativos de tipo bilateral con otro estado.

Casi una quinta parte de los artículos (18’9%) plantean asuntos de la Historia
España, varios de los autores de este grupo tienen un perfil de hispanista, mien-
tras que los de otro grupo son investigadores españoles que tienen su residencia
fuera de nuestro país.

Estos historiadores, por lo general, han empleado como fuente de informa-
ción bibliografía internacional o textos editados en los países de origen. Mayorita-
riamente se trata de monografías, dejando un pequeño espacio a las publicacio-
nes periódicas. Cuando alguno de ellos utiliza las revistas españolas, éstas son de
temática general, y cuando son de Historia Contemporánea los títulos están muy
repartidos. Incluso en ocasiones se observa cierta endogamia; es decir, es fre-
cuente citar artículos publicados en la misma revista para la que se escribe.

La revista que tiene una mayor aportación de especialistas foráneos y, por lo
tanto, tendría una mejor visibilidad internacional en este apartado es Historia
Actual, con algo más de la mitad de los textos firmados por residentes en institu-
ciones extranjeras. Con más del 30%, manteniendo un buen porcentaje, tendría-
mos Historia Constitucional, Historia y Política e Historia Contemporánea. Por
encima del 20%, aparecen Ayer y Migraciones & Exilios. El resto de las revistas
están por debajo del 16%. En último lugar encontramos a Historia y Comunica-
ción Social, que carece de aportaciones internacionales, por lo que esta publica-
ción periódica tendría visibilidad cero en este apartado.

Muchas son las nacionalidades, 28, pertenecientes a los cinco continentes,
que colaboran en los contenidos de las 17 revistas estudiadas. Los franceses, con
43 (26’4%) trabajos son los dominantes sobre el resto de autores extranjeros. No
obstante, esta cifra es relativa, pues una cuarta parte está incluida en una sola
revista, Historia Contemporánea. Mejor dato es el que nos indica que Francia, al
menos cuenta con una aportación, en 14 de las 17 revistas seleccionadas.

EEUU e Italia son las otras dos nacionalidades dominantes. Contrariamente a
lo que se podría pensar, británicos y portugueses, desde nuestra perspectiva, no
colaboran con la frecuencia que pordrían hacerlo, a pesar de que los primeros
cuentan con una larga tradición de Hispanistas y los segundos, además de la
vecindad, manifiestan rasgos comunes en su historia reciente.
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TABLA 5. RÁNKING DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE HISTORIA
CONTEMPORÁNEA POR EL PORCENTAJE DE APORTACIÓN

EXTERNA A LOS CONTENIDOS DE LAS PUBLICACIONES

3.3. Presencia de las revistas de Historia Contemporánea en catálogos de bibliote-
cas y Bases de Datos internacionales

Un factor fundamental para medir la internacionalidad de las revistas de His-
toria, es su presencia en catálogos y Base de Datos (BD) internacionales. Se han
realizado un buen número de trabajos en otros ámbitos disciplinares para medir
el impacto y difusión de las revistas científicas en BD, pero pocos en el área de
las Humanidades. A pesar de las peculiaridades ya contrastadas de las Ciencias
Sociales y Humanas, se sigue considerando en muchos casos al Citation Index
como índice fundamental de visibilidad e internacionalización.

La difusión de las revistas analizadas se ha realizado en tres conjuntos de
fuentes de información:
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A) Catálogos de bibliotecas extranjeras. Para analizar la presencia de las
revistas en bibliotecas extranjeras se partió de una búsqueda exhaustiva
en la mayoría de los catálogos colectivos extranjeros, tanto de ámbito
nacional, como universitario, constatándose que a partir de algunos gran-
des sistemas de información europeos y norteamericanos, se podía conse-
guir casi el 90% de los datos de presencia internacional de las revistas de
Historia analizadas. Estos grandes catálogos colectivos son el de la Uni-
versidad de Karlsrudge (KVK)40 y Oclc41. Se mencionan además aquellos
catálogos colectivos que no están incluidos en los anteriormente citados:
el CCFR-Catalogue Collectif de France42 (Tabla 6).
Cuando realizamos el estudio sobre la visibilidad internacional de las
revistas españolas de Historia, las que obtuvieron los mejores resultados
fueron las de Historia Medieval y las de Antigua, situadas por delante del
resto de los grupos, como las temáticas especializadas y las de Historia
Contemporánea43. Por ejemplo, las tres primeras revistas de Historia Me-
dieval superan las 200 bibliotecas44, aquí Cuadernos de Historia Contem-
poránea se queda en las 70. Sin embargo, la difusión es ligeramente
mejor que las de Historia Moderna, en donde, Cuadernos de Historia
Moderna, la mejor colocada, aparece en 56 catálogos45.

El resultado obtenido por cada una de las revistas (ver las tablas 6-7) debe
tener en cuenta la diferencia de treinta años que separan la primera revista edi-
tada, Investigaciones Históricas, cuyo primer número vio la luz en 1973, y la
última, Revista de Historia Actual, que comenzó su andadura en 2003. Lógica-
mente, esta última, junto a Pasado y Memoria y Migraciones & Exilios no van a
contar con una difusión favorable entre las bibliotecas. De hecho, salvo la excep-
ción de Espacio, Tiempo y Forma, ocupan los últimos puestos del ranking. Así
mismo, algunos de los títulos, aquellos que se editan en formato electrónico pue-
den verse perjudicados. Un caso distinto es el de Ayer, que en algunas bibliotecas
no aparece recogida como revista y si como monografía.

Analizando el ranking (Tabla 6), por grupos, son las revistas de Historia Con-
temporánea las que cuentan con una mayor visibilidad, seguida por las de Histo-
ria reciente y las de contenido especializado. De las diez y siete revistas, las cua-
tro que han alcanzado una mayor visibilidad en este capítulo son Cuadernos de
Historia Contemporánea, acompañada por Investigaciones Históricas, Studia His-
torica e Historia Contemporánea: todas pertenecen a instituciones universitarias
de prestigio.
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40. Karlsruher Virtueller Katalog-KVK http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_span.html.
41. OCLC-Online Computer Library Center http://www.oclc.org/default.htm.
42. CCFR-Catalogue Collectif de France http://www.ccfr.bnf.fr.
43. MALALANA UREÑA, A.; ROMÁN ROMÁN, A. y RUBIO LINIERS, Mª C.: op. cit.
44. MALALANA UREÑA, A.: «Visibilidad internacional de las revistas españolas de Historia Medieval», p. 576.
45. MALALANA UREÑA, A: «Visibilidad internacional de las revistas españolas de Historia Moderna», p. 178.
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TABLA 6. PRESENCIA DE LAS REVISTAS
EN BIBLIOTECAS INTERNACIONALES

TABLA 7. RÁNKING DE LAS REVISTAS
POR NÚMERO DE BIBLIOTECAS EXTRANJERAS
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En el quinto puesto tenemos Ayer, la mejor colocada dentro del conjunto
formado por las publicaciones de Historia reciente. Mientras que Historia y Polí-
tica, revista situada en la sexta posición, es la primera entre las temáticas.

El otro grupo de revistas, las temáticas, tienen la menor visibilidad, a pesar
de que tanto Historia y Política y Revista de Historia Industrial ocupan los pues-
tos quinto y séptimo respectivamente.

Cierra el ranking Migraciones & Exilios y la Revista de Historia Actual, esta
última se ve perjudicada por su juventud.

Por último es destacable la situación de Hispania nova e Historia Constitu-
cional, publicaciones electrónicas que han conseguido colocarse, con una dis-
creta difusión en bibliotecas, en los lugares décimo y undécimo. Además, en el
caso de Hispania debería tenerse en cuenta la labor de sus editores, recordemos
que no se trata de una institución, sino de docentes.

B) Directorios de revistas. Existen en Internet un importante número de
directorios internacionales de revistas. La mayoría recogen revistas del
ámbito de las Ciencias o son multidisciplinares. Todas ellas tienen una
cobertura preferentemente anglosajona. Muy pocos incluyen revistas
españolas. Tras un minucioso sondeo, se seleccionaron aquellos que por
su exhaustividad, como Latindex46 o Ulrich’s47, daban algún resultado
positivo de presencia (Tabla 8).
De las trece revistas analizadas, ocho están incluidas en Latindex y nueve
aparecen recogidas en Ulrich’s.

C) Bases de datos. En este caso se consultaron previamente todas las BD
bibliográficas conocidas de Ciencias Sociales y Humanidades, y por
supuesto todas las de información histórica. Se presentan los resultados
solamente de aquellas BD en las que aparecen recogidas, al menos una
de las revistas seleccionadas en este estudio.
En el análisis que se llevó a cabo para comprobar cuál era la visibilidad
internacional de las revistas españolas de Historia, las de Historia Contem-
poránea, consiguieron un discreto resultado, por detrás de las publicacio-
nes generales, de las temáticas especializadas, de las de Historia Medieval
y Antigua, pero por delante de las de Historia Moderna48.
Por sus características documentales, las BD, han sido organizadas en tres
grandes grupos: 1) Bases de datos generales y multidisciplinares, 2) Bases
de datos especializadas por temas, y 3) Bases de datos especializadas por
épocas.
Respecto a dicha tipología, a la selección de revistas y la contabilización
de artículos se debe hacer alguna puntualización:
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46. Latindex <http://www.latindex.org>.
47. Ulrich’s Periodical Directory <http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb>.
48. MALALANA UREÑA, A.; ROMÁN ROMÁN, A. y RUBIO LINIERS, Mª C.: op. cit.
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— Las BD generales consultadas abarcan las Ciencias Sociales y Huma-
nas en su conjunto o por separado (ver tabla 8): Article@INIST49,
Current Contents50, Arts & Humanities Citation51, Francis52, IBSS53,
Scopus54 y Periodical Index (PIO)55.

TABLA 8. PRESENCIA DE LAS REVISTAS EN BBDD
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49. Article@INIST http://services.inist.fr/public/fre/conslt.htm.
50. Current Contents Connect http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=CCC&

Func=Frame.
51. Arts & Humanities Citation Index http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=WOS&

Func=Frame.
52. Francis http://www.ovid.com.
53. International Bibliography of the Social Science-IBSS http://www.ovid.com.
54. Scopus http://www.scopus.com/scopus/home.url. En Scopus, la Revista de Historia Industrial

cuenta con cuatro artículos perteneciente al número 10 (1996).
55. Periodicals Index Online, antes llamado Periodicals Contents Index (PCI Full Text)

http://pio.chadwyck.co.uk/home.do.
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Los resultados son muy claros, todas las revistas, salvo Espacio. Tiempo y
Forma, están incluidas en el catalogo Latindex; sólo aparecen en Ulrich’s diez de
las publicaciones; reduciéndose la cifra a cinco, todas de Historia Contemporá-
nea, para PIO.

— Respecto a las BD temáticas, se observa una mayor dispersión de recursos,
sobre todo, si tenemos en cuenta la posibilidad de que sean recogidas,
parcialmente, por contar con alguna temática afín. Han sido consultadas
varias BBDD especializadas en distintos campos, como en Historia regio-
nal (America: History and Life –AH&L-, HLAS on line y RHS Bibliography),
en Arte (BHA-Bibliography of the History of Art), en Sociología (Sociologi-
cal Abstracts –SA-), en Política (Worldwide Political Science Abstracts
–WPSA-), en Medicina (Medline), en Filología (MLA), etc.56 (Tabla 9).

En las BBDD especializadas por épocas (Tabla 9), se comprueba que existe
una desigualdad numérica, sobre todo entre las especializadas en Historia Anti-
gua y Medieval con respecto a las de Historia Moderna y Contemporánea. Los sis-
temas de información que abarcan más de un periodo mitigan en cierta manera
este desequilibrio. A ello se añade la propia realidad historiográfica y las tenden-
cias de especialización nacional, geográfica o lingüística, que mediatizan la pre-
sencia de las revistas en las BBDD. La preponderancia y difusión de los recursos
de origen anglosajón está marcando cierto subjetivismo a la hora de valorar la
importancia desde Europa, de determinadas BBDD: el mejor ejemplo de esta
última afirmación es Historical Absttracts (HA)57.

Con el fin de poder conformar una clasificación, más o menos objetiva, se
adjudica un punto por cada una de los directorios y BBDD en las que están
incluidas las publicaciones; salvo la presencia en HA, que al estar considerada la
base de datos más importante para la Historia Contemporánea, será computada
con tres puntos (Tabla 10).

La clasificación, según se ve reflejada en la Tabla 10, está encabezada por
Cuadernos de Historia Contemporánea. La siguen Historia Contemporánea, Stu-
dia Historica y dos de las revistas especializadas, Historia Industrial e Historia y
Comunicación Social que también presentan buenos resultados, ocupando el
segundo lugar. Cierran la lista un buen puñado de títulos, que se salvan de un
resultado cero gracias a los directorios, entre éstas se encuentran las de Historia
reciente.
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56. America: History and Life, CSS, http://rave.ohiolink.edu/databases/login/ahnl. HLAS Online-
Handbook of Latin American Studies http://rs6.loc.gov/hlas/espanol/mdbquery.html. RHS Biblio-
graphy http://www.rhs.ac.uk/bibl/. BHA-Bibliography of the History of Art http://www.ovid.com.
Medline http://www.ovid.com. CSA-Sociologial Abstracts http://www.csa.com/csa. Worldwide Politi-
cal Science Abstracts http://www.csa.com/factsheets/polsci-set-c.php. MLA-Modern Language Associa-
tion Database http://www.csa.com. En Sociological Abstracts, Historia y Comunicación Social, cuenta
con 4 artículos en los volúmenes 5, 7 y 8 (2000, 2002 y 2003).

57. Historical Abstracts http://www.abc-clio.com/academic. Anales de Historia Contemporánea,
cuenta con 56 referencias correspondientes a los números 4 al 7 (1985-1989).
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TABLA 9. PRESENCIA DE LAS REVISTAS
EN BBDD ESPECIALIZADAS Y DISCIPLINARES

TABLA 10. RÁNKING DE LAS REVISTAS DE HISTORIA MODERNA
POR PRESENCIA EN BASES DE DATOS EXTRANJERAS
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Es interesante reflejar el comportamiento de una de las revistas especializa-
das, Comunicación Social, a pesar de no contar con una optima presencia en
bibliotecas, está incluida en importantes BBDD, entre ellas HA.

La ausencia de un buen puñado de las publicaciones en las BBDD especiali-
zadas no es una buena noticia. Todas ellas tienen un largo trabajo por delante
para mejorar este aspecto, imprescindible, no solo si se quiere tener una mejor
visibilidad internacional y un mayor prestigio; pero sobre todo presentarse en la
mejor posición posible ante las instituciones que evalúan la calidad de las revistas.

4. ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO DE CADA UNA DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE HISTORIA CON-
TEMPORÁNEA

A continuación se presenta un análisis desglosado por revistas.

4.1. Studia Histórica. Historia contemporánea

Esta revista de la Universidad de Salamanca, comienza a publicarse en 1983,
con una periodicidad anual, editando trabajos de investigación de Historia Con-
temporánea Universal y de España, además de temas relacionados con la Teoría
de la Historia y con la Historiografía.

Studia Historica, dentro de las de Historia Contemporánea, es la tercera en
cuando a la valoración entre los profesores universitarios y especialistas del área.
Con respecto a RESH tiene un impacto medio de citas del 0’130. La apreciación
que tienen los investigadores del área supone una puntuación de 65’67. Final-
mente con respecto a la valoración integrada permite a esta publicación ocupar el
segundo puesto de nuestra selección con 85’01 puntos.

Todos los miembros de su CR, 18, son nacionales y del CA, de los 19, solo 5
(26’31%) son extranjeros. Estos investigadores son en su mayoría hispanistas con
una importante producción en revistas españolas.

La estructura de los contenidos suele dividirse entre Dossier y Varia. Con res-
pecto a los primeros, los títulos correspondientes a los tres volúmenes son los
siguientes: «Política exterior española» (2004), «Los estudios sobre la historia de la
masonería hoy» (2005) y «La Guerra Civil» (2006). En total han sido publicados 37
trabajos, de los que 4 (10’81%) han sido presentados por especialistas extranjeros.
La presencia de estos historiadores coincide con los monográficos.

Studia Histórica aparece en 45 bibliotecas extranjeras, ocupando el puesto 3
entre las 17 revistas estudiadas. Está citada en los dos grandes directorios de
revistas internacionales, mientras que su presencia en las bases de datos genera-
les y especializadas es reducida recogiéndose solo en PIO, HA y AH&L.

4.2. Historia contemporánea

Historia Contemporánea, está publicada por la Universidad del País Vasco,
con una periodicidad semestral y un alto número de artículos. Desde su nacimiento
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en 1988, esta revista ha presentado dossieres especializados, punteros en investi-
gaciones sobre nuevas corrientes historiográficas. Por ello es palpable su volun-
tad internacionalista en autores y temas tratados58.

La encuesta realizada entre los profesores universitarios y especialistas en el
área supone una valoración para la revista del 66’31. El impacto en citas,
tomando en cuenta RESH, es de 0’145; mientras que en la valoración integrada ha
alcanzado la cifra de 51’11, puntuación que la sitúa en el puesto quinto del área.

El CR está compuesto por 9 miembros. El CA tiene 13 componentes, de los
que 8 (61’53%) son foráneos.

Los contenidos de la revista están estructurados en varias secciones, princi-
palmente Estudios, de contenido monográfico y coordinado por un editor, y Mis-
celánea. Con respecto a los primeros, tenemos: «Desarrollismo, dictadura y cam-
bios sociales» (26, 2003); «Conceptos políticos. Opinión Pública. Intelectual» (27,
2003); «Pueblo, ciudadanía y otros conceptos políticos» (28, 2004) –estos dos últi-
mos, con contenidos sobre Historia y Teoría de los Conceptos, disciplina aún
joven en nuestro país pero muy asentada en Alemania, incluyen un 50 y un 60%
respectivamente de autores internacionales-; «La cuestión social en la España libe-
ral» (29, 2004); «Franquismo, política exterior y memoria histórica» (30, 2005); y
«Historia de la familia, propuestas transdisciplinares» (31, 2005). En total dispone-
mos de 96 documentos, en donde los especialistas foráneos aportan 30 (31’25%)
de los trabajos, de los que 27 están incluidos en los números 27 y 28. Asimismo,
a pesar de que se distribuyen entre 14 nacionalidades distintas de cuatro conti-
nentes, algo más del 43% pertenecen a autores franceses.

Historia Contemporánea aparece en 45 catálogos de bibliotecas, ocupando
el tercer puesto en ésta clasificación. Está presente en los dos directorios internacio-
nales: Latindex y Ulrich’s. No se recoge en ninguna de las bases de datos multidis-
ciplinares, excepto en PCI. También aparece en HA y en tres BBDD especializadas:
RHSB, HLAS, SA y WPSA, lo que le permite ocupar la segunda posición en este
ranking.

4.3. Cuadernos de Historia Contemporánea

Editados por la Universidad Complutense, los Cuadernos de Historia
Moderna y Contemporánea, en 1988, dejan paso a dos nuevas revistas. Una de
ellas es Cuadernos de Historia Contemporánea, que dedicaría su contenido, tanto
a la Historia Contemporánea de España, como a la Universal59.

El profesorado y el personal investigador del área han dado una puntuación
a los Cuadernos del 42’25. El cociente de citación RESH es de 0’052. Finalmente,
en la valoración integrada ha alcanzado los 76’94 puntos.
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58. Sitio web de la revista disponible en: http://www.ehu.es/historiacontemporanea/es/revista-H-
C/res-H-C-numeros01.php.

59. Sitio web de la revista disponible en: http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/
modulos.php?name=Revistas2&id=CHCO.
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La mayor parte de los 11 componentes del CR son profesores de la Universi-
dad Complutense. Por su parte, de los 8 investigadores del CA, 5 (62’5%) residen
fuera de nuestras fronteras.

La estructura de cada número se reparte entre las siguientes secciones: Estu-
dios, Notas y Debates. En ocasiones se incluye un Dossier. Si no tuviéramos en
cuenta los monográficos, como «La consolidación del contemporaneísmo en la
universidad española. Con ocasión del fallecimiento de Javier Tusell» (2005) y
«Mujeres, Hombres, Historia» (2006), la contribución extranjera habría sido testi-
monial.

Por presencia en 45 catálogos de bibliotecas, ocupa el 3 puesto junto con
Studia Histórica. Está presente en los dos directorios y en las BBDD PCI, HA,
RHSB y HLAS.

4.4. Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea

Editada por la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, comenzó ha
publicarse en 1988. Con una periodicidad anual edita trabajos inéditos de Historia
Contemporánea.

La valoración que el profesorado universitario y el personal investigador del
área tiene sobre la revista es aceptable, 52’33, percepción que no parece corrobo-
rarse en el cociente de citación RESH, con un 0’025, o en la valoración integral,
con 47’87 puntos.

El CR lo conforman 8 especialistas españoles. Frente al CA, que lo compo-
nen 11 miembros, en donde no se ha integrado ningún investigador externo. Sin
embargo, a partir del número 17 (2005) aparece un Consejo Científico, consti-
tuido por cinco miembros, uno foráneo (20%).

En los volúmenes evaluados se han publicado 53 estudios, de los que 2
(3’8%) pertenecen a investigadores residentes en EEUU. El último de los números
estudiados dedica su contenido a publicar la participación en el congreso «Monar-
quía y República en la España Contemporánea».

La difusión alcanzada por la publicación en bibliotecas (9) no es satisfactoria;
de hecho se encuentra al mismo nivel de las revistas que publicaron su primer
número entre los años 2000 y 2003, como Migraciones & Exilios o Revistas de His-
toria Actual. Tampoco la presencia en BBDD mejora los resultados (2), repitién-
dose nuevamente la característica comentada anteriormente.

4.5. Ayer

Revista editada, desde 1991, por la Asociación de Historia Contemporánea
en coedición con Marcial Pons, Ediciones de Historia. Con periodicidad trimes-
tral, publica trabajos dedicados al estudio de los acontecimientos y fenómenos
más importantes del pasado próximo60.
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Ayer, según RESH, tiene un cociente de impacto en citas del 0’235, lo que
permite a esta publicación ocupar la posición número 10 entre las revistas de His-
toria, siendo la primera de las de Historia Contemporánea, aunque es la tercera
del conjunto de revistas seleccionadas para este estudio. Además, la valoración
que tiene entre los profesores universitarios y especialistas del área es del 82’79.
En la valoración integrada, con 61’75 puntos, ocupa la sexta posición entre las
revistas seleccionadas, puntuación que viene lastrada al no estar incluida en nin-
guna BD especializada.

Para los números analizados el CR ha visto reducido sus componentes de 9 a
7 miembros a partir del número 61 (2006), todos especialistas de varias universi-
dades españolas. También en el mismo número aparece por primera vez el CA,
que está integrado por 11 investigadores, entre los que encontramos 7 (63’63%)
historiadores foráneos, cada uno de ellos con una nacionalidad diferente.

Los contenidos se estructuran en varias secciones, como Dossier, Estudios,
Miscelánea, Ensayo bibliográfico y Hoy. Los Dossieres, que cuentan con sus
correspondientes editores, se han dedicado a: «Historia de los conceptos» «Los 125
años de la fundación del PSOE. Las primeras políticas y organizaciones socialis-
tas» «Las guerras civiles en la España contemporánea» «Las Brigadas Internaciona-
les» (53-56, 2004); «Los campos de concentración franquistas en el contexto euro-
peo» «Historia de la lectura» «Juventud y política en la España contemporánea»
«República y republicanas» (75-60, 2005); «La representación política en la Espa-
ña liberal» «Mas allá de la historia social» «La crisis del régimen liberal en España,
1917-1923» «La construcción de la identidad regional en Europa y España (Siglos
XIX y XX)» (61-64, 2006). En total han sido publicados 142 textos. Se trata de la
revista con el mayor número de trabajos editados, de los que 35 (26’64%) perte-
necen a autores que trabajan en instituciones extranjeras. La mayor parte de los
contenidos se refieren a temas ajenos a nuestro país, pero, fundamentalmente, a
cuestiones conceptuales.

La visibilidad internacional en bibliotecas (28) es discreta y pésima en BBDD
(2), por lo que tendrá que mejorar bastante este aspecto, sobre todo el de difu-
sión, lo que aumentaría aún más los niveles de calidad con los que ya cuenta esta
revista.

4.6. Anales de Historia Contemporánea

Anales de Historia Contemporánea es una publicación del Departamento de
Historia Moderna, Contemporánea y América de la Universidad de Murcia, cuyo
primer número se editó en 1982. Con periodicidad anual, publica trabajos que
aborden el «ámbito histórico contemporáneo» con una atención muy especial a los
temas relacionados con la Región de Murcia61.
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La valoración de los profesores e investigadores del área es del 29’30, mien-
tras que el cociente de citación RESH es de 0’009, uno de los más bajos. La valo-
ración integrada la otorga los 64’19 puntos.

La revista cuenta con un CR compuesto por 7 miembros, todos pertenecien-
tes al departamento responsable de la edición. El CA, denominado Consejo Con-
sultivo ha visto descender el número de componentes, desde los 25 en el primero
de los números analizados, hasta los 23 del último. Igualmente, con respecto a la
presencia de consejeros externos ha ocurrido algo similar, pasando de dos a un
solo consejero (4’5%).

Cada uno de los números gira en torno a un monográfico, que para los
ejemplares estudiados son: «Constitución y territorio en la España contemporá-
nea» (2004), «Migraciones e interculturalidad en España y Región de Murcia»
(2005) y «Formación intercultural de jóvenes y menores inmigrantes» (2006). Los
contenidos de la revista se completa con otras secciones, como Varia, Miscelánea
y Notas críticas. A veces, también Varia, agrupa los trabajos dentro de un mono-
gráfico como «Tercer centenario del pontificado cartaginense del cardenal L.
Belluga (1705-2005)» (2005) y «Retorno de la emigración española a Europa, S.
XX» (2006). En total han visto la luz 76 trabajos, de los que tan sólo 3 (3’94%) per-
tenecen a autores foráneos; además, todos se incluyen en el mismo número
(2005), destacando que dos de estos son co-autorías.

La presencia en los catálogos de bibliotecas (22) es extremadamente discreta,
mientras que en BBDD (6), la situación es la misma, a pesar de estar incluida en
PIO, H&AL y HLAS.

4.7. Aportes. Revista de Historia Contemporánea

Aportes es una revista dedicada a publicar trabajos de Historia Contemporá-
nea, que comenzó a editarse, con una periodicidad cuatrimestral, en 198662. De
todas las revistas españolas seleccionadas es la única que pertenece a una edito-
rial privada, Editorial Actas, aunque su Consejo de Redacción este compuesto por
9 profesores de la Universidad CEU-San Pablo. Con respecto al Consejo Asesor,
dentro un una amplia nómina, que se ha reducido de los 46 (2004-2005) a los 40
(2006), de especialistas, que en el último año incluye a 5 miembros externos.

A juicio de los profesores universitarios e investigadores del área tiene una
valoración muy baja, 12’49, circunstancia que en parte se ve ratificado por el
cociente de citación RESH con 0’014. Sin embargo, en la valoración integral ha
conseguido 60’50 puntos.

En los 9 números analizados la mayoría de los textos aparecen recogidos
dentro de una serie de monográficos: «La represión en la Guerra Civil» «Hispanoa-
mérica en la Historia Contemporánea» «El ecuador del Régimen de Franco: los
años cincuenta» «El Carlismo en armas. Aspectos bélicos y militares de las Guerras
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Carlistas» «El asilo diplomático durante la Guerra Civil Española» y «La División
Azul: nuevas perspectivas historiográficas» En total han sido publicados 83 traba-
jos de investigación, de los que 6 (7’2%) pertenecen a autores externos. De estos,
más de la mitad, son contribuciones al monográfico dedicado a Hispanoamérica.

Por nacionalidades se comprueba la existencia de buenas relaciones entre la
revista y los investigadores chilenos, pues éstos son mayoritarios. En general los
autores se dividen en dos grupos, los que publican por primera vez en una
revista española y los que tienen una carrera consolidada.

La visibilidad de Aportes en bibliotecas (16) y en BBDD (2) no es satisfactoria.

4.8. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea

Como se indica en su presentación, Hispania Nova, es la primera revista
electrónica dedicada a la Historia Contemporánea63. El número uno fue editado
en 1998, manteniendo cierta irregularidad en su publicación hasta el año 2003,
cuando pasó a tener una periodicidad anual. El formato digital no es la única
característica que la diferencia del resto de las revistas seleccionadas, ya que a
esto se une que el editor no es un departamento universitario o asociación de
historiadores, sino los profesores Julio Aróstegui y Esteban Canales.

El CR tiene un grupo heterogéneo de 7 nacionales, mientras que el Consejo
Editor, formado por 5 miembros, de los cuales 3 (60%) son extranjeros.

Los contenidos suelen estar estructurados en varias secciones, como los dos-
sieres: podemos encontrar dos, «Dictadura, dictaduras» y «Generaciones y memo-
ria de la represión franquista: un balance de los movimientos por la memoria»
artículos y artículos de opinión. En los tres números analizados se han publicado
un total de 50 textos, de los que 29 forman parte del dossier dedicado a las Gene-
raciones. Dentro del conjunto, sólo 8 (16%) artículos son aportaciones foráneas,
curiosamente todos incluidos dentro de la sección artículos. La procedencia de
estos especialistas, aunque esté dominada por nuestros vecinos portugueses y
franceses, es muy heterogénea, sobresaliendo las aportaciones del continente
americano. La casi totalidad de los textos desarrollan temas de ámbito internacio-
nal, alguno de los cuales tiene que ver con cuestiones propias del país de origen
del autor o asuntos comunes entre esa nación y España.

La visibilidad en bibliotecas (11) y BBDD (1) es insatisfactoria, quizá al tra-
tarse de una edición electrónica, el formato, desgraciadamente, puede convertirse
en un hándicap para la revista.

4.9. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea

La revista es una publicación del Departamento de Humanidades Contempo-
ráneas, Área de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante, que inició
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nova.rediris.es/.
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su andadura, con una periodicidad anual, en 200264. La filosofía de Pasado y
Memoria es dedicar un espacio al «análisis e interpretación de los sucesos y proce-
sos históricos acaecidos en las dos últimas centurias»65.

El CR ha pasado de 9 (2003-2004) a 7 miembros (2005), todos especialistas
nacionales. Mientras que el CA, de sus 18 componentes, 5 (27’7%) son foráneos.

Pasado y Memoria presenta en cada uno de sus números un conjunto de
artículos de carácter monográfico sobre un tema o cuestión, que da el título a la
revista y son: «La II República Española» «La Memoria del pasado» y «Represión y
violencia: (1936-1945)» En otra de las secciones se dan cabida a una serie de cola-
boraciones sobre diversos temas o cuestiones. En total han sido publicados 33
investigaciones, de las que 3 (9’1%) pertenecen a autores externos. Precisamente,
fuera de los monográficos se incluyen uno de los textos, con un formato de
ensayo y sin aparato crítico, que recoge el análisis presentado por Barbu Stefa-
nescu, dedicado a la transición democrática de Rumania.

Asimismo, se añade otra peculiaridad, de los tres autores externos, dos for-
man parte del Consejo Asesor de la revista. Además, en el caso de Gerar Dufour,
se añade su larga trayectoria de publicaciones dedicadas a las relaciones entre
España y Francia.

La visibilidad de la revista, por su juventud, es muy limitada, tanto en biblio-
tecas (10), como en BBDD (1) internacionales, lo que coloca a esta revista en los
últimos lugares de ambas clasificaciones.

4.10.  Historia del Presente

La revista Historia del Presente «se ocupa de la historia de España a partir de
la ruptura de la Segunda república española. Su objeto de atención es, sobre todo,
el corto siglo xx español… La denominación «Historia del presente» pretende recu-
perar el sentido originario de coetaneidad, de experiencia vivida, del término con-
temporáneo» Editada por la Asociación de Historia del Presente, publicó su primer
número en 2002, y desde el año 2004 edita dos números al año66.

El CR está formado por 11 historiadores. Mientras que el CA cuenta con una
larga nómina de 31 especialistas, de los que 6 (19’35%) son extranjeros.

Los contenidos se estructuran en varias secciones. Además de la principal,
denominada Expediente, tendríamos Egohistoria, Teoría, El pasado del presente,
Miscelánea y Crónica. Con respecto a los Expedientes es interesante, además de
los temas, comentar que cada uno de los monográficos ha contado con un editor
responsable: «El final de la cuestión agraria durante el franquismo» (3, 2004),
«Mujer, represión y antifranquismo» (4, 2004), «Intelectuales y segundo franquismo»
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64. Al tratarse de una publicación tan reciente carece de valoración por parte de los profesores
universitarios e investigadores del área y del cociente de citación de RESH.

65. Aunque está fosilizada en los datos del número 2, Pasado y Memoria cuenta con una versión
electrónica de la revistas. Disponible en: http://www.ua.es/hum.contemporaneas/pasado-memoria/.

66. Página web disponible en: http://www.historiadelpresente.com/nuevaweb/revistas/REVIS-
TAS.asp.
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(5, 2005), «La política exterior al final del franquismo» (6, 2005), «La República ais-
lada, ¿por qué no a la intervención?» (7, 2006) y «La Primera Legislatura Socialista,
1982-1986» (8, 2006). En total ha sido publicados 76 estudios, de los cuales sólo 6
(7’9%) pertenecen a especialistas foráneos.

La presencia en bibliotecas (12) y en BBDD (1) no es satisfactoria.

4.11.  Revista de Historia Actual

Historia Actual, de todas las revistas españolas seleccionadas, es la más
joven. Fundada en 2003, con una periodicidad anual, por la Asociación de Histo-
ria Actual, Grupo de Estudios de Historia Actual, se dedica a publicar «artículos,
revisiones, notas de investigación, comentarios y reseñas de libros referidos a
todos los ámbitos de la Historia de nuestro tiempo, la Historia del presente, con-
temporánea y actual»67.

La revista, desde el punto de vista de los consejos editoriales, tiene los mejo-
res índices de visibilidad internacionalidad. De los 52 miembros del consejo ase-
sor, 32 (61´5%) son externos y, aunque, las nacionalidades dominantes sean las
de Estados Unidos, Argentina o Chile, el resto de los especialistas están muy
repartidos entre 11 países de cuatro continentes. Sin embargo, en donde se apre-
cia con toda nitidez la filosofía de la revistas por internacionalizar los comités es
el de Redacción. De los 20 integrantes en 2005, 9 (45%) son externos, dominando
las nacionalidades iberoamericanas.

La revista está estructurada en varias secciones, como los Dossier, Miscelánea
y Debate historiográfico. Con respecto a los primeros, los temas monográficos
han sido: «Dictaduras y resistencias» «Integración regional y hegemonía en la Era
Global» y «Tendencias de la política exterior de los EE.UU. en la posguerra fría»
De los 38 textos publicados, 21 (55’3%) son contribuciones externas. El alto por-
centaje de aportaciones externas, el mejor de todas las revistas seleccionadas, se
debe fundamentalmente al Dossier, pues aquí, sobre todo el dedicado a EE.UU.,
recogen a la mayor parte de los especialistas extranjeros. El reparto por naciona-
lidades es muy heterogéneo, tanto por los países como por los continentes.
Como características destacables, se observa que buena parte de estas colabora-
ciones pertenecen a miembros foráneos del Consejo Asesor. Otra de las caracte-
rísticas peculiares es que estos autores utilizan Historia Actual para publicar por
primera vez en nuestro país y para ello eligen temas de carácter internacional o
con un fondo metodológico o historiográfico.

Por último, la visibilidad en bibliotecas (2) y en BBDD (2) internacionales, la
más desfavorable en ambos ranking, todavía no puede reflejar el potencial, que
verdaderamente tiene, Historia Actual.
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67. La Asociación Historia Actual cuenta con una revista digital cuatrimestral, Historia Actual
online, disponible en http://www.historia-actual.com/hao/pbhao.asp, con un proyecto editorial muy
parecido y prácticamente con los mismo consejos, CE y CA, que la Revista de Historia Actual.
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4.12.  Investigaciones Históricas. Edades Moderna y Contemporánea

Investigaciones Históricas es una publicación del Departamento de Historia
Moderna, Contemporánea y de América de la Universidad de Valladolid. Es la
revista más antigua de las estudiadas, iniciando su andadura en 1979. Con una
periodicidad anual, promueve la investigación y el debate en los diferentes cam-
pos de la Edad Moderna y Contemporánea, «ofreciendo la posibilidad de su publi-
cación periódica y de una amplia divulgación entre el mundo científico nacional»

Esta publicación, a juicio del profesorado universitario y personal investiga-
dor del área, tiene una valoración por debajo de la media, 39’11 puntos, el
cociente de citación RESH es de 0,063 y en la valoración integral alcanza los 74’76
puntos.

El CR cuenta con 16 miembros nacionales. El CA está divido en dos grupos,
uno por Moderna y otro por Contemporánea, formado por 5 componentes cada
uno de ellos, de los cuales 5 (50%) son externos.

En los 3 volúmenes estudiados se han publicado 26 trabajos de investiga-
ción, de los que tan solo 3 (11’5%) pertenecen a especialistas externos, uno por
cada número publicado. Todos los autores proceden de instituciones centro euro-
peas o de las antiguas provincias españolas de los Países Bajos. Dos de ellos han
publicado por primera vez en España, salvo Raymond Fagel, especialista en
temas sobre España y Flandes, que posee una larga lista de publicaciones.

La visibilidad en bibliotecas (58) es buena, ocupando el segundo puesto en
este ranking; mientras que en BBDD (2) es ciertamente insatisfactorio, sobre
todo, por que se trata de una revista que tiene 27 años de vida.

4.13.  Revista de Historia Industrial

Historia Industrial es una revista editada por el Departamento de Historia e
Instituciones Económicas de la Universidad de Barcelona. Desde su aparición, en
1992, y con una periodicidad semestral,

intenta contribuir a un mejor conocimiento de la industria moderna no sólo
desde la perspectiva de los factores económicos y tecnológicos, sino teniendo
en cuenta asimismo los aspectos sociales, políticos y culturales que han desem-
peñado también un importante papel en este desarrollo. […] sus páginas están
abiertas a todos los especialistas, tanto economistas como historiadores, con el
único requisito de la calidad y el interés de los trabajos presentados68.

La revista tiene la máxima calificación entre los profesores universitarios e
investigadores del área, 100, de hecho es la mejor de todos los títulos analizados;
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además tiene un buen cociente de citación RESH, 0’152 y una muy buena valora-
ción integral, 91’50 puntos.

El CR, integrado por 12 miembros, cuenta con 3 (25%) especialistas externos.
La representación está repartida en partes iguales entre investigadores de Francia,
Italia y Alemania. Es una de las tres revistas con esta característica junto a Cua-
dernos de Historia Contemporánea y a la Revista de Historia Actual. Sin embargo,
como contrapunto, no cuenta con un CA.

En los 7 números estudiados se han publicado 40 trabajos, 5 (12’5%) perte-
necientes a autores externos con nacionalidades muy repartidas, ninguna coincide
con los tres miembros foráneos del CR. Uno de los investigadores, el británico
J.K. Thomson, es un especialista en la industria catalana con una extensa trayec-
toria, mientras que el resto trabaja en historia de sus respectivos países de origen.

La visibilidad de Historia Industrial en bibliotecas (21) es relativamente posi-
tiva, pues ocupa el 7 lugar del ranking, En BBDD (6) el resultado en mucho
mejor, no solo por la posición que ocupa, la segunda, sino por la calidad de las
bases, HA, AH&L, Geobase y Econlit.

4.14.  Historia y Comunicación Social

Historia y Comunicación Social69 es una revista publicada por el Departa-
mento de Historia de la Comunicación Social, de la Facultad de Ciencias de la
Información, de la Universidad Complutense de Madrid. Con una periodicidad
anual, publicó el primer número en 1996. En sus páginas recoge «trabajos sobre
los fenómenos de la comunicación en las sociedades humanas desde el punto de
vista diacrónico. Tiene una sección miscelánea con artículos sobre Historia Con-
temporánea, Historia del Pensamiento y fundamentalmente Historia de los
Medios de Comunicación»70.

Esta revista tiene una pésima valoración entre los profesores e investigadores
del área, apenas un 5’62, impresión que se confirma en el conciente de citas
RESH, 0’003, mientras que la valoración integral es algo mejor, con 56’40.

El CR lo integran 5 especialistas españoles. Por su parte el CA o Borrad of
Referees, está formado por 12 miembros, de los cuales 4 (33’3%) son extranjeros.

En los 3 volúmenes analizados, de los 34 artículos publicados, no existen
aportaciones externas.

La visibilidad internacional de Historia y Comunicación Social en bibliotecas
(11) y en BBDD (6), como vemos es contradictoria, ya que mejora bastante en el
segundo apartado, pues sus contenidos son recogidos en AH&L, WPSA, SA e HA.
De hecho en este ranking ocupa la segunda posición.
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69. Hasta 1993 la revista tenía como título: Anuario del Departamento de Historia.
70. La versión electrónica de la revista está disponible en el «Portal de revistas de la Complutense»

http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.php?name=Revistas2&id=HICS.
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4.15.  Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales

Historia y Política es una revista de periodicidad semestral que comenzó su
andadura en 1999. Está editada por el Departamento de Historia del Pensamiento
y de los Movimientos Sociales y Políticos, Facultad de Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y por el Departamento de Historia Social y del
Pensamiento Político, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UNED.

La apreciación que los profesores e investigadores del área tiene de la revista
no es buena, 22’77, aunque el cociente de citación RESH, 0’147, viene a suavizar
este dato. En la valoración integral obtiene 56’14 puntos.

Los contenidos de la revista están organizados en dos secciones: Monográ-
fico y Miscelánea. Los temas de los monográficos son: «México: Historia, ideas y
cultura política» «Nacionalismo español: las políticas de la memoria» (11-12, 2004);
«Nacionalismo catalán: mitos y lugares de memoria» (14, 2005); «El nacionalismo
vasco: mitos, conmemoraciones y lugares para la memoria» y «Nuevas miradas
sobre la Guerra Civil» (15-16, 2006). En concreto de los 59 trabajos publicados 20
(33’9%) han sido presentados por especialistas foráneos. La nacionalidad domi-
nante es México, pues de los 8 trabajos incluidos en el monográfico dedicado a
aquel país, siete de los autores son de esa nacionalidad. Esta circunstancia ha
facilitado que Historia y Política sea una de las revistas que cuenta con uno de
los mejores resultados en esta categoría.

En cuanto a la visibilidad de la revista en bibliotecas (25) y en BBDD (4) es
relativamente satisfactoria gracias a que está presente en HA y en AH&L.

4.16.  Migraciones & Exilios. Cuadernos de AEMIC para el estudio de los exilios y
migraciones ibéricas contemporáneas

Migraciones & Exilios es una revista editada, con una periodicidad anual, por
la Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporá-
neos (AEMIC)71. Sus páginas se dedican a los temas relacionados con el exilio y
la emigración española y portuguesa, no solo desde la perspectiva de la Historia,
sino abriéndose a otras Ciencias Sociales.

La valoración que tiene el profesorado universitario y los investigadores del
área no es muy halagüeña, pues la puntuación es muy baja, el 5’67. Sin embargo,
el cociente de citación RESH, 0’182, parece mejorar indirectamente dicha aprecia-
ción72. En la valoración integrada ha alcanzado los 47’41 puntos.
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71. Pagina web corporativa de la revista disponible en: http://www.aemic.org/revista2.htm.
72. El cociente se ha calculado con datos parciales, pues se reduce al 2003, frente a otras revistas

cuyo cociente incluye todo el periodo (1999-2003), por lo que Migraciones & Exilios cuenta con cierta
ventaja sobre las demás. No obstante, la cifra es una buena noticia para los editores de la revista,
sobre todo cuando el primer número fue publicado en el año 2000.
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Desde el punto de vista de la estructura editorial, disponte de un CE com-
puesto por 14 especialistas, uno de ellos foráneo, María José Millán, de la Univer-
sidad de Londres. Otro de sus integrantes, tiene una doble localización. Se trata
de José María Naharro-Calderón, que se identifica profesionalmente como miembro
de las universidades de Marylan y de Alcalá. El CA lo constituye un grupo de 22
miembros, en el que se han incluido 11 (50%) investigadores foráneos, cuya pro-
cedencia es diversa, aunque dos nacionalidades, Alemania y México, cuenta con
tres integrantes cada una.

En los 3 volúmenes analizados han sido publicados 25 trabajos, de los que 5
(20%) pertenecen a autores externos. Los contenidos de la revista se estructuran
en distintas secciones, como Dossier, Estudios, Estado de la cuestión y Testimo-
nios y documentos. En el apartado Dossier tenemos los siguientes temas: «De
memoria(s)» «Arte español y exilio republicano» y «Alemania, país de acogida de la
emigración española»73. A pesar de los monográficos la aportación foránea se
reparte por igual entre las distintas secciones; incluso alguno de los autores
extranjeros identificados forma parte del CA.

La visibilidad en bibliotecas (6) y en BBDD (1) está en concordancia con la
juventud de la revista.

4.17.  Historia Constitucional. Revista Electrónica de Historia Constitucional

Historia Constitucional es una revista electrónica que comenzó su andadura
en el 200074. Editada conjuntamente por el Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales de Madrid, adscrito al Ministerio de la Presidencia, y el Departamento
de Derecho Público de la Universidad de Oviedo. La revista admite artículos «que
versen sobre la historia constitucional en su sentido más amplio, esto es, la histo-
ria de la organización jurídico-política del Estado liberal y liberal-democrático así
como de su reflexión intelectual»

En el apartado de cociente de citación RESH tenemos un 0’1375, mientras que
en la valoración integral alcanza los 46’50 puntos.

No cuenta con un CE, pero sí con un Consejo Científico, compuesto por una
larga nómina de especialistas, 33, de los que 22 (66,6%) son foráneos de muy
diversa procedencia. El elenco, aunque dominado claramente por países euro-
peos, principalmente, Italia Francia y Portugal, está repartido por entre diez
nacionalidades de Europa y América76.

ANTONIO MALALANA UREÑA
VISIBILIDAD INTERNACIONAL DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS

DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA

482

73. Los coordinadores de los dossieres son: José María Naharro-Calderón, Dolores Fernández y
Carlos Díaz Sanz, respectivamente.

74. Disponible en: http://hc.rediris.es/.
75. El cociente se ha calculado con datos parciales, pues se reduce al 2003, frente a otras revistas

cuyo cociente incluye todo el periodo (1999-2003), por lo que Historia Constitucional cuenta con cierta
ventaja sobre las demás. No obstante, la cifra es una buena noticia para los editores de la revista, a pesar
de tratarse de una edición electrónica y que su primer número fue publicado en el 2000.

76. Dos de los consejeros, a pesar de haber fallecido, siguen apareciendo en la lista: François-
Xavier Guerra y Valentín Paniagua Corazao.
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Los contenidos de la revista se estructuran en varias secciones: Estudios,
Notas, Recensiones, Constituciones Históricas y Revista de Revistas. Con respecto
a los Estudios los editores pretender dar a esta sección un contenido monográ-
fico, además de estructurar los textos geográficamente, como Europa o España y
América. Con respecto a los monográficos han sido seleccionados los siguientes
temas: «150 Aniversario de Álvaro Flórez Estrada» (5, 2004) y «La construcción his-
tórica de la ciudadanía» (6, 2005). En total contamos con 41 trabajos, de los que
17 (41’46%) han sido escritos por especialistas extranjeros. Es importante destacar
que algunos de los autores son miembros del CA. Otra de las características, coin-
cidente con la composición de dicho consejo, es la pluralidad de los países de
origen, incluso dominan las mismas nacionalidades europeas, Italia, Francia y
Portugal. Por contenidos, salvo algún ejemplo aislado, que tratan temas propios
del país de origen del especialista, el resto desarrolla temas generales o de carác-
ter metodológico.

La presencia en bibliotecas (12) y en BBDD (1), quizá venga lastrada por el
formato electrónico.

5. CONCLUSIONES

Los consejos editoriales son los órganos que diseñan las estrategias y líneas
editoriales, a través de su composición podemos establecer algunos de sus rasgos.
A priori, un buen número de las revistas seleccionadas tienen Consejos de Redacción
endogámicos. Aún, y sólo justificable en parte por la necesidad de asumir funcio-
nes técnicas, prevalece la idea de constituir los grupos con miembros geográfica
e institucionalmente cercanos. Sin embargo, para mejorar, tanto la visibilidad
internacional, como la imagen de la revista dentro del colectivo de historiadores
es recomendable que la entidad editora abra este órgano a otras instituciones na-
cionales e internacionales. Para ello tomemos como ejemplo las revistas Historia
Actual o Historia Industrial.

Los Consejos Asesores o Científicos tienen una internacionalización acepta-
ble, pues más de la mitad de las publicaciones seleccionadas superan el 50% de
miembros extranjeros. La procedencia de cada uno de ellos viene marcada por la
tradición historiográfica, lo que determina en buena medida qué países son los
dominantes, lista encabezada por Francia. Sin embargo, las nacionalidades domi-
nantes no lo son en lo que se refiere a las aportaciones, pues aquí destaca EE.UU.
No obstante, si parecería existir una correlación entre aquellas revistas cuyos CA
están dominados por miembros extranjeros y el volumen de artículos foráneos
publicados en ellas. Aquí destacaríamos Historia Constitucional, Ayer y Revista de
Historia Actual.

Se ha detectado, al menos en siete casos y en distinto grado, de investigado-
res extranjeros que pertenecen simultáneamente a CA de distintas revistas. Sin
duda se trata de investigadores muy reconocidos que aportan su prestigio perso-
nal. Todo parece indicar, que las funciones de los consejeros, difícilmente, van
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más allá del marketing, frente a otras labores de mayor envergadura como: la
captación de autores y difusión de la revista en los países de origen o la actua-
ción como revisores de originales. La multiplicación de algunos nombres en dos,
tres, cuatro y hasta en cinco ocasiones en varias revistas no permitiría acometer
con garantías las responsabilidades anteriormente enumeradas.

El conjunto de revistas de Historia Contemporánea cuenta con 968 artículos
publicados, de los cuales 174 (17’9%) pertenecen a especialistas que trabajan en
instituciones extranjeras. Las contribuciones son muy desiguales. Sólo seis revis-
tas tienen un porcentaje superior al 20% y de ellas, únicamente la Revista de His-
toria Actual, supera el 50%. El resto oscila entre el 0 y el 16%. De los 174 trabajos
mencionados, una quinta parte plantean asuntos de Historia de España, mientras
que el 80% desarrollan propuestas de carácter metodológico, historiográfico o
teoría de los conceptos, así como cuestiones bilaterales entre estados, lo que
dejaría a los hispanistas en una situación testimonial.

Las nacionalidades dominantes son Francia, Italia, EEUU, Gran Bretaña,
México, Alemania y Portugal. La tradición historiográfica y las relaciones institu-
cionales tienen su peso en la presencia de autores de un país u otro.

El perfil de los autores es muy similar a los observados en las revistas de His-
toria Medieval y Moderna: Hispanistas, investigadores externos que publican con
asiduidad en nuestras publicaciones, aquellos que publican coyunturalmente y
españoles que residen en instituciones extranjeras.

La presencia de las revistas en los catálogos de bibliotecas extranjeras es
muy variable. Se comprueba cómo aquellas que son editadas por instituciones de
prestigio, universitarias, cómo la Universidad Complutense, junto a las de Valla-
dolid, Salamanca y País Vasco. Este dato, sin embargo, además está vinculado a la
capacidad de los editores para distribuir las publicaciones por todo el mundo.

La presencia de las revistas en bases de datos está mediatizada por la propia
oferta real. Sólo seis de las publicaciones están incluidas en las de referencia, His-
torical Abstract para la Historia Contemporánea. A partir de aquí, las mejor posi-
cionadas son Historia Contemporánea y Cuadernos de Historia Contemporánea.
Casi vuelven a ser las mismas instituciones las que encabezan el ranking. Tanto
en el caso de las BBDD como en bibliotecas, las publicaciones de temática gene-
ral se sitúan por delante de las de Historia reciente o las especializadas.

La línea editorial de la revista determina, en mayor o menor grado, la inter-
nacionalidad de la publicación con respecto a los contenidos. Salvo Anales de
Historia Contemporánea, que reserva un espacio a la Historia de Murcia, todas
las demás son de carácter universal. A pesar de todo, temas que tendrían una
dimensión universal, como la Guerra Civil o la Transición por ejemplo, aparente-
mente, no parece ser un atractivo para especialistas foráneos.

Algunas revistas, comprobando el cómputo general, han obtenido un buen
resultado, como Historia Contemporánea y Cuadernos de Historia Contemporá-
nea. Sin embargo, otros títulos como Ayer, Migraciones & Exilios o Revista de His-
toria Actual, que cuentan con una muy buena visibilidad internacional gracias al
CA y a la aportación de los autores foráneos, pierden posiciones por su poca pre-
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sencia en bibliotecas y, menos aún, en BBDD. En una zona media tenemos
Revista de Historia Industrial o Anales de Historia Contemporánea. Cerrarían este
ranking publicaciones como Aportes o Historia del Presente.

Alguno de estos datos puede coincidir o contradecir, por ejemplo, el ranking
de las revistas más citadas, clasificación que encabeza la Revista de Historia
Industrial, publicación especializada, seguida de Migraciones & Exilios y Ayer.
Las revistas con mayor índice de visibilidad, Historia Contemporánea, sin
embargo, ocuparían la cuarta posición de las diez y siete seleccionadas para el
estudio, y Cuadernos de Historia Contemporánea el séptimo.

Hasta la fecha, los autores, tanto nacionales como extranjeros, no parecen
tener en cuenta la visibilidad internacional de la revista a la hora de seleccionar el
medio para publicar sus trabajos. En la mayoría de las ocasiones, al margen de
otras consideraciones, se guían por el prestigio alcanzado por la propia revista o
por la institución editora.
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