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1. Las revistas científicas y la Historia Local 
 
 La importancia de la Historia local en la historiografía española es un hecho 
absolutamente incuestionable. Algunos historiadores han debatido las razones de su auge y 
volumen a lo largo del último siglo. En unos casos se ha relacionado con razones políticas, 
a partir de los años 80, derivadas de la ordenación administrativa del estado español o de la 
diferenciación geográfica; en otros, con la evolución de la propia historiografía, como 
consecuencia del auge de la Historia social anglosajona, de la microhistoria italiana o la 
Escuela de Annales y sus estudios de la vida cotidiana y las mentalidades. 
 
 Sin embargo, mientras en Italia, Francia y sobre todo en el Reino Unido dichos 
estudios han gozado de prestigio y profesionalidad, en España los estudios locales han 
tenido una mala reputación, e incluso se ha considerado negativamente la investigación en 
marcos reducidos. No nos cabe duda que es el método y no el espacio lo que valida una 
investigación histórica, ya que una buena investigación local trasciende el ámbito 
geográfico y sirve de ayuda para conocer procesos similares en ámbitos más amplios.  
 
 Además, hay algunos ámbitos de investigación histórica, como la historia cultural, 
la vida cotidiana y las mentalidades que se prestan en mucha mejor medida a este tipo de 
ámbito geográfico. Incluso la historia política relativa a elecciones, prensa, historia agraria 
han sido muy bien estudiados desde el prisma microespacial. 
 
 Es cierto que muchas publicaciones y revistas de Historia local, han carecido de 
aparato crítico, o son obra de eruditos autodidactas. No es nuestro cometido  valorar la 
calidad de contenido de  los trabajos recogidos en estas publicaciones. Es cierto que hay 
revistas puramente divulgativas de efemérides y loas a su municipio, con trabajos faltos de 
calidad científica, sin ninguna exigencia de profesionalidad investigadora a sus autores, 
carentes de aparato crítico y excesivo “presentismo”. Pero también es verdad, que el 
contenido no es solo el continente y que detrás de “humildes” proyectos editoriales hay 
estudios rigurosos e interesantes.   
 
 En cualquier caso, la  historia regional y local sigue avanzando y es clara su 
tradición historiográfica en nuestro país desde el siglo XVIII. Buena prueba de ello es que 
                                                 
1 Este trabajo se presentó en el VII Encuentro de Primavera sobre “Contenidos, edición y difusión de las 
revistas científicas de Historia local “. El Puerto de Santa María (Cádiz), 26-28 de Abril de 2005 
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muchas de las revistas más prestigiosas de estudios locales surgen primero al calor de las 
Reales Academias y Sociedades Económicas de Amigos del País. En los años 40 y 50 se 
crean los primeros Institutos de Estudios locales, que se organizan e integran en torno a la 
CECEL (Confederación Española de Centros de Estudios Locales) bajo el patrocinio del 
CSIC y que en la actualidad agrupa 57 centros,  cuyas revistas y boletines representan mas 
del 50% de las publicaciones periódicas de estudios locales existentes en nuestro país. 
Igualmente la Coordinadora de Centres de Estudis de Parla Catalana agrupa 70 entidades 
con sus correspondientes publicaciones. 
 
 En los últimos años, el interés de las instituciones o entidades  públicas o privadas 
ha producido un gran incremento de las revistas de Estudios Locales. Así las  Diputaciones 
Regionales y Provinciales, Ayuntamientos, Archivos  municipales y Asociaciones 
culturales públicas y privadas editan o patrocinan un gran número de revistas de estudios 
locales. Buena prueba de ello, es el cuadro que a continuación presentamos con la 
distribución de  las revistas de Estudios locales vivas, recogidas en el directorio ISOC, por 
Comunidades Autónomas. 
  
 

Tabla I: Distribución de las revistas de Estudios Locales por Comunidades 
Autónomas 

  
Andalucía 11 
Aragón 8 
Asturias 1 
Baleares 3 
Castilla- La Mancha 8 
Castilla y León 10
Cataluña 16
Comunidad de Madrid 3 
Comunidad Valenciana 7 
Ceuta y Melilla 3 
Extremadura 2 
Galicia 7 
La Rioja 2 
Cantabria 1 
Murcia 1 
Navarra 1 
País Vasco 3 
Cantabria 1 
Total 87

 
 Cataluña y Andalucía y Castilla y León son las comunidades más productivas en 
revistas de Estudios Locales. En el caso de la primera, es reconocido el auge que en los 
últimos años ha tenido dicha investigación. Como muestra debemos hacer mención al 
convenio entre la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana y el Servicio de 
Documentación d’Historia Local de Cataluña, que ha dado lugar a la mejor Base de Datos 
especializada en Historia regional, la Base Fonts d’Historia Local, con sede en la 
Diputación de Barcelona, con más de 100.000 referencias bibliográficas. Sería importante 
que algo similar se creara en ámbitos de gran tradición en Historia local como Andalucía y 
otras regiones. 
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2. La valoración de revistas científicas. Un proyecto en marcha 
 
 Las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la gestión de recursos 
de investigación han emprendido en los últimos años la elaboración de “índices de revistas 
de excelencia” a partir de su evaluación, como instrumento para conocer y medir la 
producción científica y orientar ayudas y subvenciones. Las razones fundamentales para 
establecer dichos criterios de calidad podrían ser entre otras: 
 

• Racionalización de las políticas de suscripciones en bibliotecas 
• Políticas de inclusión en bases de datos internacionales 
• Racionalizar la concesión de subvenciones a las revistas por los responsables de 

políticas científicas. 
• Posibilidad de seleccionar por los autores las revistas de mayor calidad 
• Evaluación de los investigadores  
• Concesión de incentivos a los investigadores.  
• Crear un “corpus” de revistas de excelencia por países, evitando la vía única de 

valoración del ISI. 
 

 
  En España, el Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha llevado a cabo algunas 
experiencias de evaluación de revistas científicas, mediante diversos indicadores, como la 
periodicidad, el seguimiento de normas de presentación, la opinión de pares, presencia en 
Bases de Datos etc. Dicho proyecto enlaza con LATINDEX (http://www.latindex.org) 
Índice Latinoamericano de Publicaciones Científicas, cuyo objetivo es crear un catálogo de 
“excelencia” que recoja aquellas revistas que cumplan unos requisitos de calidad editorial, 
y al que se ha incorporado el CINDOC, con el inventario de sus fondos y la evaluación de 
las revistas españolas que recoge las Base de Datos ISOC y que posteriormente puedan ser 
incluidas en dicho catálogo.  
 
3. Las revistas de Estudios Locales y la Base de Datos ISOC 
 
 La base de datos ISOC del CSIC, viene recogiendo desde 1975, todas las revistas 
que se publican en España, en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas. Dichas 
publicaciones están adscritas a las distintas áreas científicas de Humanidades y Ciencias 
Sociales, incluyendo además un gran número de revistas bajo el epígrafe de Estudios 
Locales, cuyos artículos integran según su temática las sub-bases correspondientes de 
ISOC-Historia, ISOC-Bellas Artes, ISOC-Lengua y Literatura; ISOC-Geografía, ISOC-
Prehistoria y Arqueología o ISOC-Antropología.  
 
 El directorio de Revistas ISOC, contiene 114 títulos de revistas de estudios locales, 
de las cuales aparecen como “vivas” 87 títulos, mientras que 25 constan como cerradas o 
“muertas” 
 
 El número total de artículos de dichas revistas en la Base de Datos ISOC es de 23. 
342 (1975-2005) con la siguiente distribución y porcentajes en las distintas materias: 
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Tabla II: Las revistas de Estudios Locales en la Base de Datos ISOC 
 

Bases de Datos Total (*) 
 

E. Locales   % Total 

ISOC-Historia 53.682 10.663 45, 68 % 
ISOC –Arte 
ISOC -Arqueología 

60.021  6.631 28, 41 % 

ISOC-Lengua y 
Literatura 

41.426  2.483 10, 64 % 

ISOC- Otras 
(Geografía, 
Antropología, 
Educación etc.) 

 
29.895 

  
3.565 

 
15, 27 % 

 TOTAL 185.024 23.342 12, 61% 
 
 El importante porcentaje de artículos de revistas locales en la base ISOC-Historia, 
demuestra la importancia de la producción historiográfica de Historia Local dentro de los 
estudios locales, seguida por la investigación en Arqueología e Historia del Arte local, y en 
menor medida trabajos literarios y lingüísticos. El resto de las materias abordadas en estas 
revistas son estudios geográficos o antropológicos y en muy pequeña proporción relativos 
a otros ámbitos de las Ciencias Sociales o Naturales. 
 
 No debemos olvidar  que los contenidos por revistas están en relación directa con la 
tipología y características de las instituciones patrocinadoras, así como con las 
peculiaridades geográficas y culturales de las comarcas, regiones y pueblos estudiados. 
 
 
4. La importancia de la normalización en la difusión de las revistas de estudios locales 
 
  A pesar de esta importancia cuantitativa y creemos que también cualitativa, una de 
las razones fundamentales de la falta de visibilidad y difusión de las revistas de Estudios 
Locales está en su falta de normalización. Por ello, este trabajo nos da la oportunidad de 
presentar un estado de la cuestión sobre la valoración de dichas revistas, emprendida por el 
CINDOC, con la financiación del MECD (Dirección General de Universidades)  en otros 
ámbitos disciplinares de las Ciencias Sociales y Humanas, (Sociología, Arqueología, 
Prehistoria e Historia Antigua, Historia de América y Filologías) aplicándose no solo los 
parámetros internacionales de normalización sino presentando los resultados de la 
valoración por los profesores e investigadores de las  revistas de dichas disciplinas. 
 
 Aunque, como hemos dicho anteriormente,  el prestigio de una revista científica es 
consecuencia directa de la calidad de los trabajos que recoge, es necesario considerar 
también una serie de factores estrechamente relacionados con la gestión y con la edición y 
que a su vez tienen incidencia directa en la difusión de la revista. Por ello el modelo 
seguido en este trabajo para evaluar las revistas españolas de Estudios Locales se basa en 
los siguientes CRITERIOS utilizados por el  CINDOC y LATINDEX para otras 
disciplinas., a partir de las normas internacionales más importantes y comúnmente exigidas 
por los creadores de bases de datos internacionales para inclusión de revistas: la UNE 50-
101-90  (Presentación de las publicaciones periódicas) y la UNE 50-133-94 (Presentación 
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de artículos en publicaciones periódicas y en serie) . Se trata de normas que establecen 
criterios para la edición de revistas científicas y la publicación de artículos en las mismas, 
consensuadas internacionalmente. 
  

 4. 1. Características básicas Latindex 

 

Existen unos elementos básicos o condiciones mínimas de evaluación de las revistas 

científicas. Estas son: 

• Mención del cuerpo editorial. Debe existir un Consejo editorial o un responsable 

científico 

• Contenido. Al menos el 40% de los trabajos publicados deben ser: 

  a) Artículos originales 

  b) Ponencias o comunicaciones a Congresos 

  c) Cartas al editor o artículos breves (Notas) 

  d) Revisiones o estados de la cuestión 

• Antigüedad mínima de un año 

• Identificación de los autores 

• Lugar de edición de la revista 

• Entidad editora 

• Mención del director o responsable editorial 

• Dirección de la revista 

  A partir del cumplimiento de dichas condiciones mínimas los criterios de evaluación 

científica son los siguientes: 

  

4. 2.  Criterios de calidad formal. Características de presentación de la revista 

• Datos en portada o cubierta: En la portada o cubierta deberá aparecer el título 

completo de la revista, ISSN, volumen, número, fecha y membrete bibliográfico. 

• Mención de periodicidad. La revista debe mencionar su periodicidad o en su 

defecto el número de fascículos que editará en el año 

• Sumario: Existencia en cada fascículo de una tabla de contenido en la que consten 

los datos de los autores, título del trabajo y página inicial al menos 

• Membrete bibliográfico en la página inicial de cada artículo: Deberá aparecer el 

membrete bibliográfico que se compone de los siguientes datos: Título de la 
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publicación (en su caso abreviado); fecha de publicación, número de volumen y 

número de fascículo. 

• Membrete bibliográfico en cada página: Los datos del membrete bibliográfico 

más la  página inicial y final del artículo, el título del artículo y el nombre/s de los 

autores. 

• Consejo de Redacción.  Deberán constar los nombres y apellidos de los miembros 

del consejo de redacción o consejo editorial.  

• Afiliación de los miembros del CR:  Deberá figurar la afiliación institucional de 

los miembros de redacción 

• Apertura institucional del CR: al menos el 50 % de los trabajos publicados en la 

revista deben ser de autores ajenos a la entidad editora de la revista. 

• Afiliación de los autores: Los autores, además de sus nombres y apellidos, deberán 

hacer constar su lugar de trabajo. 

• Apertura institucional de los autores: al menos el 50% de los trabajos  publicados 

en la revista deben ser de autores ajenos a la institución editora de la revista. 

• Fecha de recepción y aceptación del original. Se consignará al inicio o fin de los 

trabajos la fecha de recepción y aceptación de originales por la revista 

 

4. 3. Características de gestión y política editorial 

• ISSN. Existencia del International Standard Serial Number, e incluido en la 

revista en lugar visible, preferentemente formando parte del membrete. 

• Mención cobertura temática: Se debe hacer constancia de manera explicita del 

objetivo, cobertura temática y público al que se dirige la revista.  

• Sistema de arbitraje. En la revista deberá constar el procedimiento empleado 

para la selección de los artículos 

• Evaluadores externos. Se valorará la existencia de evaluadores externos al 

Consejo de Redacción y a la entidad que edita la revista. 

• Servicios de información. Califica positivamente si la revista está incluida en 

bases de datos. Es recomendable que la propia revista lo mencione. Últimamente 

se valora también la presencia de la revista en Internet (sumario o texto completo) 

• Cumplimiento de la periodicidad anunciada en la revista. Este requisito es 

exigido por la mayoría de las bases de datos de prestigio. 
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Todos estos aspectos dan a la publicación una mayor seriedad científica y posibilitan 

su difusión internacional 

 

4. 4. Características de los contenidos    

• Contenido científico. Al menos un 40% de los artículos son trabajos de 

investigación originales. 

• Normas para los autores: Se deberán incluir instrucciones a los autores, sobre el 

envío de originales y presentación de los artículos 

• Exigencia originalidad. Se debe explicitar la exigencia de que los trabajos sean 

originales. 

• Elaboración de las referencias bibliográficas. Normas para la presentación de 

la bibliografía. Este aspecto es muy importante dado el impacto que los índices de 

citas tienen en la actualidad. 

• Resumen: Deberá preceder a los artículos un resumen de los mismos 

• Resumen en dos idiomas: Deberán incluirse resúmenes en dos idiomas. Los 

resúmenes deberán estar en el idioma original del trabajo y en un segundo idioma 

de amplia difusión. 

• Palabras clave: Deberá preceder a cada artículo  una relación de palabras clave 

representativas del contenido de los mismos.  

• Palabras clave en dos idiomas: Deberán incluirse palabras clave en el idioma 

original del trabajo y en un segundo idioma. 

       

Resumen y palabras clave son fundamentales para la difusión de las revistas no solo 

para incluirlos en los servicios automáticos de información sino además para que el 

lector pueda hacerse una opinión sobre el artículo sin necesidad de leerlo. En el caso 

de las revistas nacionales de estudios locales son aún más necesarios, dada la 

pluralidad de idiomas en que se publican. 

 

5. Valoración de las revistas españolas de Estudios Locales 
 
 Se han aplicado los parámetros arriba mencionados a las 87 revistas de estudios 
locales consideradas como “vivas” en el directorio ISOC, con los siguientes resultados:   
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Cumplimiento normas ISO/UNE 
 

Tabla III.1: Presentación física de la revista 
 

PARAMETROS SI NO
Datos portada 85 2 
Sumario 87   -     
Mención periodicidad 17 70 
Membrete artículo 36 51 
Membrete página 16 71 
Consejo Redacción 62 25 
Afiliación C.R. 8 79 
Afiliación autores 22 65 
Recepción originales 5 82 

 
 
 Aún cuando la mayoría de las revistas recogen en la portada los datos 
fundamentales (titulo, año, volumen y/o número) la mayoría no incluyen otros elementos 
importantes como el ISSN.  
  
 Respecto a la mención de periodicidad, aun cuando muchas la cumplen, no se hace 
mención expresa de ella en cada uno de los volúmenes. 
 
 Otro aspecto importante que define la calidad de una revista es la presencia de un 
Consejo de Redacción en el que conste la afiliación o lugar de trabajo de sus miembros. La 
consignación del lugar de trabajo de los autores es fundamental para su visibilidad y aporta 
una garantía científica a la revista.  
 

Tabla III.2. Gestión y política editorial 
 

PARAMETROS SI NO
ISSN 74 13 
Mención cobertura 15 72 
Sistema de arbitraje 10 67 
Evaluadores externos 6 81 
Apertura exterior autores 18 69 
Apertura exterior C.R  4 82 
Cumplimiento periodicidad 44 43 
Presencia Bases de Datos  27  

 
Llama poderosamente la atención como todavía algunas revistas carecen de un 

elemento fundamental como es el ISSN. También es significativo el número de revistas 
que pecan de endogamia tanto en sus autores como en su Consejo de Redacción. Es 
importante también mejorar el sistema de arbitraje a la hora de aceptar los trabajos 
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contando además como garantía científica con evaluadores externos a la institución editora. 
Es positivo en cambio, a pesar de las dificultades económicas que tienen muchas de estas 
publicaciones,ver que el 50% de ellas salen con regularidad (anual, trimestral, 
cuatrimestral, etc.). 

 
 Presencia en Bases de Datos 

 
A partir del catálogo de Bases de Datos Internacionales disponible en el Web del 
CSIC, se ha obtenido los siguientes datos, teniéndose en cuenta solo, como elemento 
de valoración, la presencia de la revista en la Base de Datos durante el período 2001-
2004 : 
 
      Total  2001-2004 
 
Historical Abstracts   20   ---  
Francis     21    4 
Arts &Humanities Citation Index        2   -- 
The Bibliography of History of Art     6    -- 
MLA (Modern Language Abstracts)   7   1 
Georef     1                         - 
 
Los datos que presentamos se refieren a revistas que en algún momento fueron 
“vaciadas” en dichas Bases y por tanto contienen un mayor o menor número de 
artículos según su antigüedad. Lo cual no significa que continúen analizándose en la 
actualidad.  
 
En el caso del Historical Abstracts, referente principal para la investigación 
histórica internacional en revistas, actualmente no existe ninguna revista de las 87 
analizadas que continúe recogiéndose. Las 20 revistas que contienen artículos fueron 
“cerradas” en su mayoría en torno a los años 70-80, seguramente por no cumplir los 
requisitos mínimos exigidos por dicha Base de Datos. 
 
Respecto a Francis de las 21 revistas que aparecen como indizadas solo cuatro de 
ellas corresponden al período 2001-2004 y son: 
  
Archivo Hispalense 
Cuadernos de Estudios Gallegos 
Tierras de León 
Wad-Al-Hayara 

 
        De las revistas que recoge MLA  solo Murgetana contiene artículos publicados                  
        en el periodo 2001-2004.  
    
         La práctica nula presencia de estas revistas en bases de datos internacionales, no es     
debido solamente a su falta de normalización y valoración internacional, sino además, en el 
caso del Historical Abstracts o las bases del ISI,  al claro sesgo anglosajón de dichas 
fuentes de información, lo cual hace perentoria la necesidad de contar con sistemas 
nacionales de evaluación, como puede ser la base de Datos ISOC. 
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Tabla III.3: Presentación de los contenidos 
 

PARAMETROS SI NO
Exigencia originalidad 14 73 
Instrucciones de envío 19 68 
Inst. Referencias bibliográficas 19 68 
Contenido científico 77 10 
Resumen 19 68 
Resumen dos idiomas  18 69 
Palabras clave 8 79 
Palabras clave dos idiomas  8 79 

 
La forma de presentación de los artículos es un importante aspecto de valoración de las 
revistas científicas. La presentación en la cabecera del resumen en dos idiomas está aún 
poco difundido. Respecto a las palabras clave sólo un 10% las recoge. Pocas revistas 
incorporan normas de presentación e instrucciones de envío. La mayoría de las revistas de 
Humanidades adolecen de una absoluta falta de normalización a la hora de presentar las 
referencias bibliográficas. Esto es un factor de “invisibilidad” de los autores, de cara a los 
importantes estudios de impacto que se están realizando en torno a las citas recibidas en 
revistas. 
 
6. Ranking de revistas de Estudios Locales por su valoración2

    
1. REVISTA DE HISTORIA DEL PUERTO* 24 
2. QURTUBA* 23 
3. BERCEO* 20 
4. AL-BASIT* 18 
5. TERUEL* 17 
6. ANNALS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS 15 
7. SALAMANCA 15 
8. SANCHO EL SABIO 15 
9. AUSA 14 
10. ANNALS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS EMPORDANESES 14 
11. ARCHIVOS CONQUENSES 13 
12. CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS 13 
13. KALAKORIKOS 13 
14. ESTUDIS BALEARICS 13 

 
   
 
 Este análisis debería quedar completado con una valoración de los “pares”, como 
ya se ha hecho con las revistas generales y por épocas de Historia. Esta evaluación se 

                                                 
2 * Estas cinco revistas son las únicas incorporadas hasta el momento al Catálogo Latindex. 
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realiza mediante encuestas a los principales especialistas de las correspondientes 
disciplinas. 
 
 Será interesante en su momento apreciar el crédito que las revistas de Historia local, 
tienen en el colectivo de investigadores y profesores. 
  
 A partir de Diciembre de 2005, los requisitos mínimos para entrar en la Base de 
Datos ISOC, serán los siguientes: 
 

• Sumario 
• ISSN 
• Consejo de Redacción 
• Resumen en un idioma 
• Datos de identificación en portada o cubierta 
• Contenido científico original 

 
 Como resultados de este estudio parece procedente y necesario: 
 

- Exigencia a los autores de los trabajos, por parte de los editores, del cumplimiento 

de normas en la presentación de los originales. 

- Aplicación por los editores de las normas internacionales de presentación de revistas 

científicas. 

- Respeto al  compromiso de periodicidad anunciado por las propias revistas. 

- Establecimiento y exacto seguimiento de los criterios de selección de los trabajos 

conforme a lo acordado en esta materia por los comités científicos de las revistas. 

 
 No dudamos que a partir del cumplimiento de estos requisitos muchas de estas 
revistas podrán incorporarse a los sistemas de información, participar en los sistemas de 
evaluación y poder medir su impacto a través de las citas recibidas. 
 
 Para terminar, y dado que el estudio se ha elaborado sobre un colectivo concreto de 
revistas, las consideradas como estudios locales en el Directorio ISOC, consideramos 
necesario hacer algunas puntualizaciones. Sí son todas las que están,  pero no están todas 
las que son, ya que muchas revistas fundamentales para la investigación local han sido 
consideradas como de Historia, por lo que nuestro estudio se ve mediatizado por la 
inclusión previa de determinadas revistas en uno u otro epígrafe clasificatorio, 
considerándose para ello a veces más el organismo e institución editora que el propio 
contenido. Es el caso por ejemplo de Príncipe de Viana o Papeles de Historia.  A pesar de 
todo consideramos la muestra lo suficientemente significativa, para obtener algunas 
importantes conclusiones. 
 
 Es positivo detectar que la inmensa mayoría de las publicaciones analizadas tienen 
un alto porcentaje de contenido científico: Artículos originales y con aparato documental y 
bibliográfico. Esto nos confirma que una parte importante de su falta de impacto y difusión 
reside en su falta de normalización, parámetros por otra parte puramente formales y de 
sencillo cumplimiento. 

 11



 
 Tampoco consideramos que todas las revistas de Estudios Locales deban 
obligatoriamente asumir el marchamo de “científicas”. Existen publicaciones culturales de 
gran interés etnológico, cuya finalidad es la de mantener viva la memoria de las 
tradiciones, formas de vida y costumbres de sus comunidades, y que ocupan un espacio 
importante en la difusión del pasado regional y local. 
 
 Internet representa una magnífica oportunidad para la continuidad de muchas de 
estas revistas, dado el bajo costo de la edición electrónica, y sobre todo por el impacto y la 
difusión que la edición electrónica permite. Tantos y tan buenos trabajos de investigación 
de historia local no  pueden ni deben quedar en el olvido, solo por las dificultades de 
publicar en revistas de “excelencia”. 
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