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PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA

José Vicente Cabezuelo Pliego y Juan Antonio Barrio Barrio

Desde la puesta en marcha de la Universidad de Alicante en 1980 y la publicación 
del primer número de la revista Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval en 1982, muchas cosas han cambiado en la universidad española. Bas-
tantes cosas para bien y algunas para mal. En los últimos años se ha incrementado 
de forma considerable, la burocratización del trabajo académico de los profesores 
e investigadores de la universidad, poniendo barreras y carreras de obstáculos, 
donde hace unos pocos años, el camino estaba trillado y resultaba fácil de tran-
sitar. Una de estas barreras burocráticas, impide que nuestro querido maestro, 
compañero y amigo José Hinojosa Montalvo, pueda seguir dirigiendo la revista 
que con visión profética fundó a principios de los años ochenta del siglo pasado. 

La revista de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, bajo la direc-
ción del Dr. Hinojosa Montalvo, ha publicado dieciséis números, convirtiendose 
de esta forma, en una de las revistas universitarias especializadas en la Historia 
Medieval, más fecundas y longevas. En la presentación y despedida del que ha 
sido el director de la revista desde su fundación publicada en el número ante-
rior, José Hinojosa dejaba claro y patente el carácter innovador de la misma a las 
últimas corrientes historiográficas y la plataforma que ha supuesto para muchos 
jóvenes y noveles investigadores, la mayoría de ellos hoy profesores de Historia 
Medieval con una brillante y consolidada carrera investigadora.

En el área de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, consideramos 
que este rico legado no se podía perder y que era nuestra inquebrantable volun-
tad la de seguir adelante con la obra del profesor Hinojosa Montalvo. Por ello los 
que hemos sido sus discípulos desde finales de los ochenta cuando terminanos 
nuestra carrera y nos incorporamos al comité de redacción de la revista a partir 
del número 7 (1988-89), hemos decidido ponernos al frente de la revista, pero 
con el deseo de mantener vivos los pilares fundaciones de la revista fundada por 
nuestro maestro, el profesor Hinojosa Montalvo, que va a continuar de forma 
permanente ligado a la misma como su Director Honorífico. A partir del número 

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 16, 
(2009-2010) (pp. 11-12) I.S.S.N.: 0212-2480
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12 ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MEDIEVAL, N.º 17, 
(2011) (pp. 11-12) I.S.S.N.: 0212-2480

José Vicente cabezuelo Pliego y Juan antonio barrio barrio

11, con la edición de un monográfico dedicado a la figura de Jaime II, hemos 
apostado por una línea editorial centrada en el dossier monográfico como pilar 
y eje de cada uno los números de nuestra revista. Hemos mantenido esta línea 
editorial, con la salvedad del número 14, hasta la edición de nuestra última apor-
tación, el volumen 16 de la revista. El número 17 que felizmente el lector tiene 
en sus manos y el 18 en vías de preparación, consolidan de forma definitiva esta 
apuesta firme de nuestra dirección y consejo de redacción. 

Ante el umbral y la perspectiva de alcanzar la veintena de números de nues-
tra revista, planteamos como filosofía y principios incólume de la revista de His-
toria Medieval de la Universidad de Alicante, la apuesta por la constante reno-
vación metodológica e historiográfica, el principio firme de servicio público a la 
comunidad universitaria y por ello la disposición de nuestra revista de servir a 
los jóvenes historiadores e investigadores como plataforma para editar y publicar 
sus primeras investigaciones, primando por encima de todo los trabajos origina-
les y novedosos, con un espacio abierto a todas las disciplina científicas que rea-
lizar su observación intelectual desde el medioevo, la paleografía, la diplomática, 
el latín medieval, la arqueología medieval, la historia de la lengua, el arte. Con 
estos planteamientos la revista tendrá tres secciones fijas, dossier monográfico, 
miscelánea y reseñas. 

Las nuevas tecnologías y los cambios inevitables que requiere la situación de 
crisis financiera internacional en la que nos vemos inmersos, exigen modificar y 
replantear los criterios tradicionales que han primado en la edición de revistas 
científicas en las últimas dos centurias. Por ello vamos a realizar una apuesta 
firme, decidida y valiente por la difusión digital de nuestra revista. La edición 
impresa y convencional será reducida. A través del repositorio institucional de la 
Universidad de Alicante (RUA), podemos obtener resultados espectaculares lle-
gando a miles de lectores e investigadores, repartidos por el mundo, que podrán 
disponer y acceder a los artículos de la revista, al mismo tiempo que se realizar 
la edición en papel. 

Dado que no nos han impulsado en ningún momento criterios cremátisticos 
a la hora de plantear la distribución editorial de nuestra revista y lo único que 
nos ha guiado ha sido el servicio público a la comunidad universitaria, vamos a 
apostar con firmeza y determinación por la difusión digital de la revista como vía 
de internacionalización de la misma y como forma rápida, económica y eficaz de 
difusión de la resultados de las investigaciones de los autores que apuesten por 
publicar y editar sus trabajos en nuestra revista.Hacemos desde este presenta-
ción una llamada a todos los medievalistas del mundo para que conozcan nues-
tra revista y nos envíen sus originales que serán revisados siguiendo los criterios 
de rigor que rigen en las revistas más prestigiosas del ámbito del medievalismo.
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