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Hacia una nueva forma de escribir y publicar Historia

Este vigésimo tercer número de la revista Anales Complutenses es el
fruto de varios años de trabajo. Los artículos, pensará el desconcertado
lector, deben, sin embargo, haber sido entregados en el presente año, antes
de que terminase mayo. Y así fue. La edición se llevó a cabo durante los
meses de verano y las pruebas de cada una de las páginas que componen
este ejemplar se corrigieron a la par que los árboles comenzaban a
desprenderse de sus hojas. Sin embargo, los primeros pasos se dieron allá
por el año 1987, cuando se publicó el primer número gracias al empeño de
los responsables del momento. Desde entonces, han sido muchas las
personas implicadas en este proyecto editorial y a todas ellas –directores,
consejeros y autores– les damos las gracias desde aquí. Sin todo ese trabajo
no hubiera sido posible, en el 2008, plantearnos una nueva empresa,
destinada a ajustar nuestra revista a las exigencias propias de la disciplina
histórica más acreditada y a los parámetros relativos a la presentación, la
gestión y la nueva política editorial, así como al examen de contenidos, todo
ello habitual en las revistas de mayor reconocimiento dentro de la
comunidad científica.

Este nuestro empeño, cabezonería dirán algunos, fructifica de
manera plena en el presente número, el cuarto bajo nuestra dirección, pues
los cambios han debido hacerse de manera paulatina y pausada, aunque
constante, con la dulzura y la firmeza con la que el agua orada la tenaz
piedra. Los primeros cambios fueron pequeños, casi imperceptibles,
destinados principalmente a mejorar la capacidad de trabajo del Consejo
Editorial; posteriormente se realizaron importantes cambios formales,
decididos a dar uniformidad a los resultados de las diversas investigaciones
y a ofrecer un producto cuidado desde el punto de vista externo. En este
número nuestro reto ha sido mucho más ambicioso. Tanto es así que
esperamos que en las nuevas evaluaciones a las que ha de someterse la
revista consigamos una valoración mucho más positiva. Una de las
principales apuestas es la creación de un Comité Científico en el cual hemos
atendido a las diversas necesidades temáticas que el examen de los trabajos
presentados para su publicación suelen requerir. Prestigiosos investigadores



analizan desde ahora, junto con el Consejo Editorial, las páginas de nuestra
revista, dotándola de un nuevo rigor de contenidos. Dichos investigadores
provienen de centros nacionales e internacionales de reconocido prestigio y
cuentan con una trayectoria que hace innecesaria su presentación.
Asimismo, la creación de un nuevo Consejo Editorial compuesto por
magníficos profesionales de diversas disciplinas, cuya formación y
experiencia apenas están a la altura de su increíble capacidad de trabajo y su
compromiso personal con el proyecto, han facilitado las tareas de edición y
han convertido el difícil camino hacia esta presentación en un conjunto de
gratas horas compartidas. 

Sin duda, han sido muchas las decisiones que hemos debido tomar
durante estos cuatro años de trabajo en la Revista, pero ninguna tan acertada
como la elección de las personas con las que hemos compartido nuestra
tarea, pues con ellos hemos trabajado «entre amigos».

Esther SÁNCHEZ MEDINA
Directora de Anales Complutenses

10


	01PRESENTACION1.pdf
	03PORTADILLA.pdf
	04BARROS.pdf
	05DEDIEGO.pdf
	06GARCIA.pdf
	07GONZALEZ.pdf
	08LOPEZ.pdf
	09MARTIN.pdf
	10MORALES.pdf
	11RUBIOFERNANDEZ.pdf
	12RUBIOFUENTES.pdf
	13SALGADO.pdf
	14SANCHEZ.pdf
	15VIVAS.pdf
	16PORTADILLA.pdf
	17BALLESTEROS.pdf
	18BARBEITO.pdf
	19BARRIO.pdf
	20VAZQUEZ.pdf
	21PORTADILLA.pdf
	22MEMORIA.pdf
	23NORMAS.pdf

