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"Què mes voldria que poder editar dos números de la revista a l'any o un 
ben gros al final. I no és que ens manqui voluntat, sino diners. Però, en canvi, 
procurem compensar la quantitat amb la qualitat. De bon antuvi estem qua
lificats entre les tres primeres revistes históriques espanyoles pel Bulletin 
Hispanique. Y esperem, dintre de ben poc, situar-nos al cap-de-munt, sols sia 
per la modernitat de la nostra tècnica"1. 

INTRODUCCIÓN 

Hace relativamente poco tiempo, por confianza, bondad y comprensión, 
los historiadores modernistas españoles me confiaron el trabajo inicial de 
poner en marcha una interesante transformación. Una revista universitaria, 
nacida en una feliz coyuntura expansionista del localismo general, hacía una 
pirueta arriesgada y se revestía con la generosidad pretenciosa de aparecer 
como revista general a disposición de todos los historiadores modernistas 
españoles, sin ninguna censura. Por fortuna, en 1996 muchos podemos escri
bir que la confianza, la bondad y la comprensión son las claves más intere
santes para trabajar en equipo. Claro es que también hacen falta otras cosas. 
Pero esas se dan por sobreentendidas en un contexto difícil: construir la 
Asociación Española de Historia Moderna no fue un trabajo fácil y, nada más 
comenzar su andadura, añadirle una revista local fue un riesgo inesperado 
que la generosidad y la visión de futuro han hecho realidad. 

1 Jaue Vicens Vives a Miquel Batllori, de Barcelona a Roma, el 2 de marzo de 1950. En Epistolari de Jaume Vicens 
(De. de J. Clara, P. Cornellà, F. Marina y A. Simón). Girona, Cercle d'Estudis Històrics i Socials, 1994, p. 28. 
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He de pedir perdón por encabezar esta aportación con palabras robadas a 
un maestro de historiadores dirigidas a otro maestro. Su tiempo fue más difí
cil que el nuestro. En 19872, en la revista Stvdia Historica, Historia 
Moderna, y en homenaje al Profesor Manuel Fernández Alvarez, tuve oca
sión de referirme al nacimiento y primer desarrollo de las principales revis
tas de Historia españolas, en unos momentos de importante fragilidad 
Institucional de la Universidad y del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas3. Desde el último trimestre de 1940, tiempo de aparición del pri
mer número de Hispania. Revista española de Historia, del Instituto 
Jerónimo Zurita del CSIC, hasta la aparición de la revista Simancas. Estudios 
de Historia Moderna, en 1950, de Estudios de Historia Moderna, el anuario 
que dirigió Vicens Vives, y del índice Histórico Español, en 1953, hasta 
nuestro tiempo presente, son incuestionables varios acontecimientos que con
viene destacar y valorar críticamente en beneficio de nuestra propia historia 
profesional, el progreso historiográfico general es evidente, no sólo por la 
multiplicación de trabajos realizados y publicados, sino también por la cali
dad de los mismos, que en bastantes ocasiones han establecido revisiones his
tográficas e innovaciones temáticas ya reconocidas, y significadas positiva
mente por la evaluación institucional actual. Y ello ha ocurrido en las áreas 
de conocimiento que según el catálogo oficial se ocupan de la enseñanza y de 
la investigación de la Historia. Hoy, la fragilidad institucional de las 
Universidades españolas prácticamente ha desaparecido. Por fortuna casi 
todas buscan ser evaluadas por criterios objetivos y se reconocen en el pues
to que ocupan en la clasificación de la excelencia docente e investigadora 
más actual. Bien es verdad que a la Universidad española le afectan nuevos 
problemas que en buena medida, se derivan de la multiplicación de estable
cimientos universitarios, de la existencia de nuevas titulaciones, de la endo
gamia demostrable en la selección de su profesorado y de un apreciable des
censo en la exigencia de las capacidades que reglamentan su selección, de la 
reforma de los planes de estudios, del desarreglo general que es el tercer 
ciclo, y de la incomunicación existente entre los Departamentos y las 
Universidades. Por lo que respecta a la Historia Moderna, el nuevo Centro de 
Estudios históricos del CSIC ha visto notablemente reducidos sus efectivos 
humanos, y si en 1940 podía hablarse de fragilidad por tantas cuestiones, hoy 

2 Era ya el año 1989, porque Stvdia Historica. Historica Moderna llevaba varios años de retraso en su prevista cita 
anual. 

3 A. Rodríguez Sánchez: "hace cuarenta años. Historia Contemporánea del trabajo modernista en España", Stvdia 
Historica. Historica Moderna, V, 1987, pp. 25 a 57. 
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la escasísima representación numérica de historiadores modernistas en el 
Consejo aconseja un nuevo calificativo que dejo a la libertad de pensamien
to de los lectores. Pese a estas pequeñas cosas, la Historia en general y la 
Historia Moderna en particular, han progresado y, un buen termómetro para 
medir la temperatura que han alcanzado, son las revistas que han fundado, 
dirigido y trabajado los historiadores modernistas. Porque es conveniente no 
olvidar que buena parte del trabajo modernista se ha proyectado en revistas 
de fundación y orientación universitaria, sólo voy a referirme a ellas en los 
tonos con que se representa el título de esta intervención: intenciones que se 
expresaron en prólogos, presentaciones y editoriales, algunas exageraciones, 
pocas por fortuna, y la relación de los cambios más significativos que, a mi 
juicio, han experimentado algunas de ellas. 

Para quienes son de natural pesimistas y buscan en la proliferación de 
Universidades la causa política de la inflación de revistas, diré que no es ver
dad que cada área de conocimiento de Historia Moderna de las existentes en 
territorio peninsular e insular disponga de un órgano de expresión que, en esas 
reuniones donde se habla del alto nivel de investigación, califican de local y 
de trascendencia restringida a la hora de evaluar nuestras propias publicacio
nes. Para los e un natural más optimista he de decir que, quienes ahora por 
edad relevamos a nuestros mayores y maestros, hemos conservado y mejora
do lo que se nos confió por herencia y, en los casos en los que no existió patri
monio capaz de nutrir una hemeroteca, fuimos capaces de construirlo a la 
generación siguiente. Se dirá y con razón que no puede compararse el esfuer
zo que han desarrollado ricos y pobres, entiéndanse Universidades de vieja 
existencia, de nacimiento en la década de 1970, y de nueva creación en virtud 
del traspaso a las Comunidades Autónomas de las competencias en educación 
superior. En este trabajo, he tenido en cuenta estos y otros extremos, porque 
las cuantificaciones a secas, sin interpretación, sólo valen para ponerse velos 
los que los tienen y quedarse más a la vista pública los que no encuentran 
fácilmente la capacidad de disimular. Tampoco quiero que pase inadvertido el 
compromiso de cada Universidad vieja, adulta, o recién nacida, con su entor
no social: las intenciones son de una gran honestidad, servir científicamente a 
la comunidad que ha tenido la suerte de verse privilegiada con una institución 
universitaria, y las exageraciones resultan ser graves omisiones en aquellas 
Universidades que, por viejas, maleaban de maestrazgo y servidumbres, y el 
entorno social resultaba ser una molestia para la elevada especulación intelec
tual que pusieron en práctica, probablemente para disimularse. Pero vayamos 
a los datos que, al fin y a la postre, son los que cuentan mucho mejor que yo 
la intención, la exageración y, siempre, la Historia de España. 
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LAS INTENCIONES Y LAS EXAGERACIONES 

Tomemos primero, por ejemplo, dos revistas con similar intención, pare
cidos orígenes, pero con resultados que por no ser apreciables, son distintos. 
Una es Manuscrits y la otra Gestae. La primera pertenece a una Universidad 
Autónoma y la segunda, a una Universidad Tradicional. Manuscrits nació en 
1985 en la Universidad Autónoma de Barcelona, con una larga presentación, 
el "Manuscrit inicial"4 en el que se puso de relieve la "junventud" y la esca
sez de los estudios de Historia Moderna referidos a Cataluña, tras entregarse 
a la "vocación contemporaneista" historiadores como Vicens Vives, Josep 
Fontana, Emili Giralt y Jordi Nadal, la "incomprensión" que padeció en su 
primera vivencia barcelonesa Joan Regla y la publicación en 1964 de la obra 
de Pierre Vilar Catalunya dins l'Espanya Moderna, trabajo que ayudaría 
decisivamente al impulso inicial que combatió la "desideologización de la 
Historia" que se achacaba a los grupos modernistas establecidos en la 
Universidad de Barcelona. Si la Historia (la marxista y la que no lo era), era 
en aquel entonces una "historia en construcción", la Historia Moderna "esta
ba per investigar" y, el papel del historiador, debería comprender la Historia 
como un compromiso y como un arma. Manuscrits nacía para estudiantes, 
recién licenciados y jóvenes que querían dedicarse a la construcción de la 
Historia Moderna, con un discurso abierto y con una vocación orientada ini
cialmente al estudio de la demografía, de las estructuras sociales, de la histo
ria de la cultura, de la inquisición y de la historia de las mentalidades. 

Cuatro años más tarde en la Universidad de Murcia, nacía Gestae5 con un 
largo editorial y una nota final de la Asociación que, en el marco general de 
los Estatutos de la Universidad de Murcia, echaba a andar como grupo de 
carácter científico y con componentes universitarios de diferente generación 
y dedicación profesional. La revista, que fue una iniciativa clara de Francisco 
Chacón en una coyuntura que anticipa signos de una ruptura con el "orden 
establecido", que por fortuna no llegó a producirse, se presentaba, con oficios 
de "propaganda", con una serie de Comités6 y una lista de benefactores7 que 

4 Manuscrits. Revista d'història moderna, 1,1985, pp. 5 a 16. 
5 Gestae. Taller de Historia, 1, 1989, pp. 11 a 14. 
6 El Comité Asesor de 35 miembros, el de Redacción de 21 miembros, el de Distribución de 10 miembros, el de 

Finanzas de 4 miembros, una Secretaría de 14 miembros y una relación de Colaboradores de 23 miembros. Es obvio que 
algunos nombres figuran repetidos en más de un Comité y queda claro su funcionamiento asambleario. 

7 Desde fabricantes de leche y de extintores, a instituciones como un Ayuntamiento y la Consejería de Cultura de 
la Comunidad Autónoma, pasando por Cajas de Ahorros, una cooperativa, un par de Consejos Reguladores de 
Denominaciones de Origen, una agencia de viajes, una librería y una empresa de reprografía. En total, 16 empresas e ins
tituciones. 
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agrupaban a los alumnos de Historia Moderna de la promoción 1987-1989, a 
un destacado número de profesionales de la Historia8 y a una buena muestra 
de empresas e instituciones, llamadas al trabajo difícil de la financiación, el 
editorial lamentaba la preocupante "caída" social de la Historia y el nihilis
mo de los universitarios: el descenso del número de estudiantes de Historia, 
la demanda social de titulados "científicos y técnicos", el olvido institucional 
e la historia necesaria en los planes de estudios de la educación secundaria, 
la pérdida del sentido crítico, la insatisfacción que producen los modos con 
los que se transmite el conocimiento y el crítico, la insatisfacción que produ
cen los modos con los que se transmite el conocimiento y el aislamiento del 
investigador, conducen a una situación "recesiva" y ciertamente pesimista de 
una realidad que siempre es menos negra de lo que se la pinta. Gestae bus
caba despertar el sentido crítico, convertirse en un medio de comunicación 
científica y, al tiempo, en un lugar de formación permanente que rompiese 
definitivamente con el encasillamiento academicista al uso. La revista mur
ciana era clara invitación a la creatividad y buscaba su entorno de animación 
en Manuscrits, en el Grup d'Estudis d'Historia Económica y en el Centre 
d'Estudis d'História Fierre Vilar. Su primer y único número hasta la fecha 
fue dedicado al tema Familia y Sociedad. Una aproximación histórica a la 
realidad social contemporánea, con importantes aportaciones, más una 
entrevista a Carlos Martínez Shaw9 y unas reflexiones solicitadas que firma
ron Xavier Burgos y Roberto Fernández, que son muy significativas y que se 
titulaban Manuscrits, o las dificultades de una experiencia alternativa10 y El 
Centro de Historia Moderna Pierre Vilar en el modernismo español11, res
pectivamente. 

8 Es la única revista que conozco, que "informa" a los lectores de la "categoría" profesional y de los "honores" de 
sus consejeros. 

9 Al contestar a la pregunta sobre el funcionamiento del Centro de Estudios Pierre Vilar, Carlos Martínez Shaw 
anuncia los trámites que desarrolla el Centro para crear una nueva revista. 

10 La conciencia crítica que hizo posible el nacimiento, crecimiento y desarrollo, de Manuscrits, entre otras cosas, 
tuvo que ver con una "revuelta anticontemporaneista" protagonizada por la "minoría" de estudiantes de Historia Moderna 
que supieron sentirse agraviados por el "rodillo" causante del desequilibrio existente entre el número de historiadores del 
"tiempo presente" y los de Historia Moderna. La denuncia de Xavier Burgos es muy útil y muy valiente, pero en otros 
Departamentos semejantes en su estructura al de la Universidad Autónoma de Barcelona también suceden las mismas 
cosas. En ellos, lamentablemente no se han producido "revueltas" que diesen como resultado la feliz idea de Manuscrits 
que ahora cumple su décimo aniversario. 

11 El comentario de Roberto Fernández es un ensamblaje de explicaciones del estado actual del modernismo 
español y su visión crítica es razonablemente esperanzadora. Claro es que los viejos demonios han desaparecido y otros 
diablillos han venido a traernos nuevos quebrantos: la calidad de la docencia importa a pocos, la ausencia de planes gene
rales de investigación sólo pone de relieve que ni las agencias de programación, ni los departamentos universitarios, han 
sido capaces de trascender la burocracia sumiendo en la incomunicación a los profesionales de la cosa. Nadie sabe qué 
investiga cada cual, a casi nadie preocupa saber qué progresos obtienen otros, y hablar de equipos organizados de inves
tigación es como mencionar imposibles. 
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Manuscrits y Gestae son revistas nacidas de una reflexión y de una rebe
lión contra la pervivencia de un "orden establecido", más sentido que opera
tivo y, también, de una posición crítica ante la pérdida de influencia de la 
Historia en la sociedad, y ante la necesidad radical de asociarse12. Ambas 
revistas constituyen excepciones en el panorama general de las intenciones 
que acompañaron a los nacimientos de las otras revistas universitarias de 
Historia Moderna. La crítica al "sistema" y la "decepción" que provocaba el 
estado general de una Universidad reformada que ha caído más de la cuenta 
en la tentación de la burocratización, en la incomunicación, y que no ha 
mejorado su calidad docente ni planificado su compromiso con la investiga
ción, olvidaba al hombre. El estudio del hombre en sociedad fue la intención 
principal que animó el nacimiento en 1972 de Estudis13, la revista del 
Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Valencia. En el pró
logo que sirve de presentación, Juan Reglá además de declarar la intención 
de acoger los estudios sobre Valencia y de manifestar su personal actitud 
abierta y respetuosa con otros trabajos, hacia balance de depósito de investi
gación conseguido en quince años: 75 memorias de licenciatura y 16 tesis 
doctorales. Este bagaje le permitía exponer y exigir un conjunto de valores 
que proyectó en el prólogo de presentación de la revista: pedía "conviven
cia", "responsabilidad", "cordialidad", "humildad para la autocrítica" y "tra
bajo", para superar las "egolatrías" y los "personalismos". Buscaba exigen
cia, renovación y actualización, en unos momentos en los que los deseos de 
permanencia luchaban contra los deseos de cambio y nuevos planes de estudios 
iban a permitir en la Universidad española el transcendental hecho, tantas veces 
invocado para lo bueno y para lo malo, de la especialización. La intención de 
la especialización se utilizó como bandera en numerosas Universidades, en 
encuentros de carácter científico y en las oposiciones; Trocadero, revista de 
Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cádiz14, en 1989, 

12 No me atrevo a escribir todavía cómo se logró el impulso inicial en el Monasterio de Guadalupe de creación de 
la Asociación Española de Historia Moderna. Sí puedo decir ahora que las reuniones fueron cordiales, provechosas, posi
tivas y abiertas en la concepción de la Asociación. Lo único cierto es que alguien tenía que dar el primer paso y que los 
"constituyentes" (representantes universitarios, del CSIC y de la Academia de la Historia) cumplieron con el trabajo pre
visto. En ningún caso se intentó la patrimonialización de la nueva Asociación, ni tampoco su conversión en una entidad 
"corporati vista" de "catedráticos enfadados y próximos a la jubilación". Más adelante volveré sobre este tema, afortuna
damente vinculado al desarrollo de una vista. 

13 "Prólogo" de Juan Reglá, Estudis, 1, 1972, pp. 5 a 8. "Estamos convencidos de que hoy todos los que cultiva
mos los estudios históricos sentimos la necesidad imperiosa de contribuir a una Historia total o intregal, en la que la espe
cialización tenga siempre presente que lo que realmente nos interesa son los hombres y sus problemas, aunque centremos 
nuestro objetivo en cualquiera de las facetas que constituyen la vida humana en el pasado". 

14 Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea, 1, 1989, viene a sustituir o a complementar a Gades. 
Revista del Colegio Universitario de Filosofía y Letras de Cádiz, 1, 1978, que a partir del número 13, 1985, pasa a ser otra 
vez una revista de la Diputación de Cádiz, una vez que se ha creado el Servicio de Publicaciones de la Universidad. 
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además de justificar el nombre de la revista, por "la tradicional vocación 
comercial y talante abierto" de la ciudad para con "los visitantes" y "las 
ideas", señalaba su vocación orientada a la especialización y concebía su tra
bajo como "un análisis del pasado que ha de ayudarnos a construir un futuro 
mejor". Algo semejante ocurrió con el cambio operado en la revista Norba15 

en 1984 y con la revista Estudi General16. La especialización se "regiona
lizó" en el doble sentido que ha de entenderse como "localización" y como 
"protección ambiental": todas las revistas hicieron profesión de fe regional y 
alguna hasta llamamientos a la erudición local17, en unos momentos en los 
que importaba sobre todas las cosas publicar desde el adentro de cada 
Universidad para ser conocido en otras. La localización y la protección del 
medio ambiente profesoral en expectativa de mejorar sus curricula afectó a 
la mayoría de los Departamentos universitarios: los Anales de la Universidad 
de Alicante. Historia Moderna18, Universitas Tarraconensis, del Colegio 
universitario, primero, y sección después de la Universidad de Barcelona, 
como Pedralbes19, Investigaciones Históricas de la Universidad de 
Valladolid20, Historia. Instituciones. Documentos de la Universidad de 
Sevilla21, Ifigea de la Universidad de Córdoba22, Estudios del Departamento 
de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza23, Stvdia Historica, 
Historica Moderna, de la Universidad de Salamanca24, Cuadernos de 

15 En 190 nacía Norba. revista de arte. Geografía e Historia de la Universidad de Extremadura para "edificar el 
conocimiento" de la región extremeña, dar a conocer las memorias de licenciatura y tesis doctorales, abrir horizontes, 
mostrar el esfuerzo individual y colectivo, y "liberar de tópicos la Historia de Extremadura". 

En 1984 aparece con el número 5, la primera revista titulada Norba. Historia. Que fragmenta la totalidad en benefi
cio de la "especialización", razonando la separación de las áreas de conocimiento en un "incremento de la capacidad 
investigadora" y en la apertura. Por primera vez " se admitieron" artículos de "fuera". 

16 Publica su número 1 en 1981 y es la Revista del Col.legi Universitari de Girona, pp. 5 y 6. En 1985-86 cambia 
de formato con el Homenatge a Santiago Sobrequés y Vidal, La farmacia i expansió del feudalisme català, núm. 5-6. 

17 Es el caso de Stvdia Zamorensia, 1, 1980 que nace en la Universidad de Salamanca para dar a conocer los tra
bajos de los profesores que prestan sus servicios en el Colegio Universitario de Zamora. En la presentación se invita a 
participar a los "intelectuales zamoranos". 

18 El número 1 es de 1981. La necesidad de dar a conocer los trabajos de los profesores, la exigencia de potenciar 
los trabajos sobre el entorno alicantino, la variedad de los temas y la exigencia de "competencia y rigor" y de "respeto y 
corrección" a las opiniones que expresara los autores y los discrepantes, explican su brillante andadura que no se ba inte
rrumpido nunca, aunque haya cambiando de formato y de estructura. 

19 Pedralbes, 1, 1981, pp. 5 y 6. Se invoca la oportunidad de la especialización con el establecimiento de la "licen
ciatura propia" desde 1976, la pluralidad y la apertura a diferentes campos de investigación, el deseo de presentar resú
menes de tesis doctorales y los trabajos "d'historiadores catalans i d'historiadors de Catalunya". 

20 Es la revista de los Departamentos de Historia Moderna y contemporánea, 1, 1979. 
21 El número 1 es de 1974 y aunque en sus comienzos fue idea de historiadores de la Edad Media muy pronto se 

abrió, "sin compromiso de periodicidad" a todos los Departamentos de la Universidad de Sevilla. 
22 Ifigea, 1, 1984, nace como órgano de expresión de la Facultad de Filosofía y Letras, y desde el siguiente año se 

estructura en tres lecciones: Estudios, Miscelánea e Información sobre tesis y memorias de licenciatura. 
23 "Nota preliminar", 1974, pp. 5 y 6. 
24 El número 1 es de 1983. Stvdia Historica se fragmenta en las áreas de Historia Antigua, Historia Medieval, 

Historia Moderna e Historia Contemporánea. 
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Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Complutense25, 
Chorica Nova, primero y el Anuario de Historia Moderna y Contemporánea, 
después, ambas de la Universidad de Granada26, Espacio, Tiempo y Forma 
de la UNED27, Brocar de la Universidad de la Rioja, Estudios Humanísticos 
de la Universidad de León28 y Minius29, por citar algunos ejemplos, cum
plieron a la perfección estos objetivos. Muchas de estas revistas universita
rias son deudoras de entidades locales, provinciales y regionales en una 
dirección; quizás la más importante sea la contribución institucional a la 
financiación inicial de estas revistas, antes de que se constituyesen los dis
tintos Servicios de Publicaciones y sus encargados integrasen, dentro de la 
debilidad presupuestaria que caracteriza a estos organismos, la programación 
de revistas. El otro préstamo que hay que agradecer es la disponibilidad de 
las revistas provinciales para aceptar los trabajos de los investigadores uni
versitarios. 

Sin embargo, sólo las nuevas revistas y las nuevas asociaciones han supe
rado los estrechos límites con los que se emprendía la especialización y la 
divulgación de los trabajos científicos de los profesores sometidos al proce
so de "consolidación funcionarial". Me refiero a Historia Social, a Arenal y 
a Ivs Fugit30, revistas, respectivamente, nacidas en el marco de un Instituto 
de Historia Social vinculado a la UNED de Alcira, en Valencia, de la 
Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres cuya revis
ta se realiza en la Universidad de Granada, y del área de Historia del derecho 
de la Universidad de Zaragoza, que se ha abierto a la interdisciplinaridad de 
los estudios históricos y de los jurídicos. 

En 1993, la revista Stvdia Historica. Historia Moderna de la Universidad 
de Salamanca31 se convirtió en el órgano de expresión de la Asociación 

25 El número 1 es de 1980. 
26 Chronica Nova, 1, 1970 y el Anuario de Historia Moderna y Contemporánea, 1, 1974, pp. 3 y 4. 
27 El número 1 es de 1988. Su numeración se corresponde con las distintas áreas de conocimiento. Los iniciales y 

correspondientes a la Historia Medieval y a la Historia Moderna se abrieron con Homenajes a don Eloy Benito Ruano y 
don Antonio Bethencourt, respectivamente. 

28 El número 1 es de 1979 y como fue habitual en las ciudades donde existió con antelación a la Universidad un 
Colegio Universitario, se trata de una miscelánea de Geografía, Historia y Arte. 

29 Minius. Revista del Departamento de Historia, Arte y Xeografía, 1, 1992, de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Vigo, es la única revista que conozco nacida de una promesa electoral de una Directora de Departamento, 
que al mismo tiempo lo es de la revista y que se organiza en dos Consellos: uno de Redacción y otro Censor. 

30 Historia Social, 1, 1988; Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, 1, 1994 y Ivs Fugit. Revista interdiscipli-
nar de Estudios Histórico-Jurídicos, 1, 1992. 

31 Tras la constitución de la Asociación Española de Historia Moderna en el Centro de Estudios Históricos del 
CSIC y la aprobación de sus Estatutos en Asamblea, en las primeras elecciones que se celebraron mis compañeros me 
confiaron el trabajo de pertenecer a la Junta Directiva que presidió don Antoio Eiras Roel. Con el permiso de mis com
pañeros de área de la Universidad de Salamanca, ofrecí a la Asociación la posibilidad de firmar un convenio con la 
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Española de Historia Moderna y, en 1995, se ha sometido a un proceso de 
evaluación32 cuyos resultados se han conocido a finales de octubre del pre
sente año. No podemos estar satisfechos y hemos de mejorar muchas cosas 
relativas a la presentación de las contribuciones científicas (cosa que corres
ponde a los autores) y la presentación de la revista (de la que es responsable 
en última instancia el director de la misma). No obstante, el informe señala 
que Stvdia Historica. Historia Moderna, "se encuentra en las posiciones altas 
de la tabla del ranking de normalización, alejándose bastante del comporta
miento del conjunto de humanidades, con un porcentaje del 41,2% de ajus
te". Nuestra presencia en las bases de datos es aún escasa y hemos de traba
jar para corregir las muchas deficiencias que todavía tenemos y lograr en 
breve plazo la correcta normalización de la revista. 

Sin que medie asociación alguna, Obraoiro de Historia Moderna33 nace 
en 1992 con periodicidad anual, en el fecundo grupo de investigación dirigi
do por el Prof. Eiras Roel, y con una visión no tan exagerada de la crisis his-
toriográfica actual. Con una "Presentación" sólida y realista, Obradoiro aspi
ra al conocimiento de la totalidad desde el rigor de una trayectoria personal 
y de grupo asentadas desde antiguo. Para salir de la crisis, nos transmiten un 
conjunto de ideas que deben animarnos a superar. 

"Las desviaciones novelizantes de la historia, su desmigajamiento, su uti
lización política, el abandono de la labor heurística, el cansancio metodoló
gico, el descuido de la reflexión, la ideologización excesiva o su opuesto, la 
ausencia de ideas, es decir, los elementos que han propiciado la crisis34. 

Contra lo que pudiera parecer, esta contundente declaración de principios 
no es una concesión al pesimismo general, ni tampoco es una crítica a las 

Universidad de Salamanca para que Stvdia Historica. Historia Moderna se convirtiese en la revista de la Asociación. La 
idea fue bien acogida y la Asamblea de Murcia, con la Presencia de Pere Molas i Ribalta, acordó la firma del convenio 
y la "Nueva época. Otra Historia", que se hizo visible en el número 11 de 1993. La nueva andadura comenzó con el núme
ro 12, 1994. La Asociación ya ha mostrado la seriedad de su trayectoria con la celebración y publicación de las reunio
nes científicas que se hacen cada dos años, ya se han publicado las actas de las reuniones de Madrid y Murcia, se encuen
tran en prensa las de la reunión de Las Palmas de Gran Canana y, en 1996, se celebrará la IV Reunión Científica en 
Alicante. 

32 Ha sido realizada por el Grupos de Evaluación y Transferencia de la Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad de Granada. El informe final se ha terminado a finales de octubre de 1995. Se han uti
lizado 136 parámetros de evaluación procedentes de los organismos nacionales e internacionales de normalización: ISO 
(Internacional Standardization Organization), AENOR (Asociación Española de Normalización), UNE (Una Norma 
Española), UNESCO, EASE (European Association of Scientific Editors), IFSE (Internacional Federation of Scientific 
Editors) y CBE (Council Biology Editors). 

33 El número 1 es de 1992 y se edita desde la Universidad de Santiago. La revista se articula con un Comité 
Científico y con un Consello de Redacción. Abierta a todos los investigadores, aunque no abandona el lógico interés por 
la Historia de Galicia, admite trabajos de otras regiones. 

34 Obradoiro, 1, 1992, p. 9. 
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"corrientes" que informan buena parte de la construcción historiográfica 
actual. Se trata, más bien, de animar al historiador a "combinar la reflexión y 
la praxis investigadora" para, reconociendo los progresos alcanzados y la 
necesaria interdisplinaridad, construir la Historia. 

Todas estas revistas han de iniciar procesos de reflexión auxiliada por 
expertos, que conduzcan a una evaluación que señale objetivamente cuáles 
son las deficiencias más acusadas y cómo pueden resolverse. A mi juicio, y 
basándome en la evaluación institucional a la que se ha sometido la revista 
que actualmente dirijo, hemos de resolver dos grandes cuestiones. Una, de 
carácter interno, es trabajar por conseguir la normalización, que es el con
junto de pequeñas cosas que señalan la seriedad de una revista, y que van 
desde la correcta presentación del índice, hasta la necesaria traduccción de 
los títulos de los artículos al inglés, pasando por la identificación y domici
liación de los autores, una normalizada presentación de las notas, conserva
ción de la estructura temática de la revista, cumplimiento de la periodicidad 
y todo lo que permite un fácil racional acceso de quienes se dedican a la ela
boración de las bases de datos. La segunda de las cuestiones, de carácter 
externo, se refiere a la difusión y a la intercomunicación. Por lo general, casi 
todas las revistas aparecen en el mercado "por sorpresa", sería muy conve
niente disminuir los grados de sorpresa escogiendo en las revistas de apari
ción anual una "banda" trimestral concreta. Además es preciso incrementar 
nuestra presencia en las bases de datos de transmisión electrónica, construir 
nuestro propio índice de revistas, una especie de revista de revistas que faci
lite una eficaz comunicación entre los profesionales de la Historia. 
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