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Sinopsis 
_____________________________________________________________ 
En 1983, cuando habían transcurrido veinte años desde la creación de la Sección de Historia de la 
Universidad de Salamanca, vieron la luz los primeros volúmenes de la revista Studia Historica. Se iniciaba 
entonces un ambicioso proyecto editorial, que implicaba a Ediciones Universidad de Salamanca y a las áreas 
de conocimiento de Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea, y que ha permitido la 
consolidación de cuatro de las revistas españolas de historia más prestigiosas.  
El presente volumen conmemora los 25 años transcurridos desde la fundación de Studia Historica, pasa 
revista al camino recorrido por cada una de ellas y a la evolución de la historiografía española durante estos 
25 años, período en el que las perspectivas dominantes dentro de la disciplina han conocido 
transformaciones muy notables. Para ello, lógicamente, se ha contado con la colaboración de los equipos de 
dirección de las cuatro revistas. 
 

 


