Fundado en 1924 y dotado desde entonces de rigurosa periodicidad anual, el ANUARIO
DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL es una de las más antiguas y prestigiosas revistas
jurídicas especializadas en el ámbito europeo y americano. En ella colaboran, desde su creación
por D. Claudio Sánchez Albornoz, los más destacados representantes de nuestra especialidad.
Acoge en sus secciones trabajos de investigación, siempre originales e inéditos, sobre la
temática propia de la Historia del Derecho y de las Instituciones (ESTUDIOS,
HISTORIOGRAFIA), así como de áreas de conocimiento afines (MISCELANEA). No se
descuida la publicación de documentación inédita (DOCUMENTOS), dando una importancia
fundamental a la trasmisión de las novedades en nuestro campo científico; por esa razón todos
nuestros números finalizan con una amplia sección referida a la noticia y comentario crítico de
la más reciente bibliografía de contenido histórico-jurídico (BIBLIOGRAFIA), sin olvidar
tampoco, dar cumplida noticia, sobre las tesis doctorales más recientes, instrumento
fundamental en el avance del conocimiento científico.
El Anuario es signo de identidad y patrimonio de todos los historiadores del Derecho, y,
por tanto, también el escaparate de nuestro trabajo que ofrecemos a la comunidad científica; lo
que nos obliga a mostrar los cambios y novedades que experimenta hoy la Historia del Derecho,
sin renegar de nuestro pasado. El Anuario está destinado principalmente a especialistas, pero
ello no significa dejar a un lado a todos aquellos juristas, historiadores y cultivadores de las
ciencias sociales que se muestran interesados en el conocimiento del pasado jurídico y de la
trayectoria de los ordenamientos hispánicos.
Los objetivos que persigue nuestra revista son varios. En primer lugar se pretende que el
Anuario mantenga su tradicional carácter de revista de referencia para la comunidad
iushistórica; si bien entendemos que la nueva manera de valorar la excelencia académica y la
proyección de las distintas publicaciones (índices de impacto) en la carrera académica del
investigador (sexenios, acreditaciones, etc.) nos empuja a perseverar en la labor de renovación
que nuestros predecesores acometieron, sobre la base de tres ejes principales: calidad,
internacionalización y difusión.
A este fin, en cumplimiento de los requisitos de calidad, transparencia y que exigen las
agencias de evaluación de las revistas científicas, se ha juzgado necesario constituir un Comité
Asesor de carácter internacional. Este Comité nace con el objeto de asesorar, valorar y dirimir
los conflictos que pudieran producirse a la hora de evaluar los trabajos presentados al Anuario.
Su existencia se justifica por la necesidad de que la evaluación inter pares y anónima, sea lo más
objetiva y rigurosa posible. Sus miembros son un escogido grupo de académicos e
investigadores. La evaluación de trabajos se rige por los criterios de objetividad e imparcialidad,
y su designación para evaluar un trabajo se hará entre los miembros de los Consejos y también
entre cualquiera otros especialistas de prestigio relacionados con la temática del trabajo
propuesto para ser publicado.
El requisito de la internacionalización es fundamental para cumplir con los estándares
de calidad de las revistas científicas. Para cumplir con él, además de la constitución de comité
externo con reconocidos juristas e hispanistas extranjeros, en el Consejo de Redacción y Asesor
se han incorporado destacados iushistoriadores europeos y americanos.
Es fundamental potenciar la difusión del Anuario. Podemos afirmar con satisfacción,
que hoy día, el Anuario ocupa un lugar privilegiado en los índices de valoración de la calidad
(LATINDEX; CINDOC). Como es bien sabido, las visitas y las citas se incrementan
exponencialmente con la difusión de la revista en abierto, por esa razón, nuestra revista se
ofrece desde la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado en abierto, además
de en la plataforma DIALNET. No obstante ello, somos conscientes de la necesidad de avanzar
en la mejora del posicionamiento de nuestra Revista.

