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La Asociación “Torre Isunza” para la Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Don 

Benito invita a todos los interesados a presentar artículos a la “Revista de Historia de las Vegas 

Altas – Vegas Altas History Review”, publicación editada por el Grupo de Estudios de las Vegas 

Altas. 

La “Revista de Historia de las Vegas Altas – Vegas Altas History Review” es una publicación de 

ámbito regional que incluye trabajos de investigación sobre historia y cultura, además de literatura, 

preferentemente relativos a Don Benito y la de las Vegas Altas del Guadiana; aunque se encuentra 

también abierta a temática relativa a todo el territorio de Extremadura.  

En general, se aceptan artículos que, siendo inéditos, traten sobre cualquiera de las cuestiones 

propias de la Historia Local o Regional, siendo bien recibidas versiones preliminares de artículos 

que posteriormente vayan a enviarse a alguna revista de mayor notoriedad, estados de la cuestión, 

textos para el debate, crítica de fuentes y series estadísticas. Estos artículos podrán ser presentados 

en castellano, inglés o portugués. 

Se podrán enviar también textos a las siguientes secciones: 

-Artículos. (Apartados en el que se incluirán artículos inéditos sobre la temática anteriormente 

mencionada). 

-Memoria Viva. (En esta sección se presentan entrevistas a personas de relevante interés social, 

político, económico, cultural, popular, etc… aquellos que quieran presentar trabajos para esta 

sección deberán ponerse en contacto con el consejo de edición de la revista para analizar en el 

interés del personaje elegido) 

-Turismo por… (Esta sección contiene artículos donde se analiza el valor histórico-patrimonial de 

enclaves y monumentos extremeños de interés regional, con una doble vertiente, el conocimiento 

histórico del mismo y fomentar el turismo cultural o histórico). 

-Natur Historia. (Esta sección contiene artículos sobre la naturaleza y el medio ambiente desde una 

perspectiva histórica) 

-Apartado Literario-Narrativo. (En esta sección tendrán cabida todo tipo de aportaciones literarias, 

poéticas y narrativas) 

-Rincón del Pasado. (En esta sección se incluirán facsímil de textos históricos, textos sobre hechos 

y sucesos que marcaron la historia de las ciudades, pueblos y villas de Extremadura; también se 

incluirán fotografías). 

-Reseñas Bibliográficas. (Con esta sección se pretende promocionar los trabajos de autores 

extremeños a través de reseñas bibliográficas de los lectores) 
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Las propuestas de artículos, que deben ajustarse en lo posible a las normas de publicación y estilo 

publicadas en la web https://revistadehistoriadelasvegasaltas.com/, deberán enviarse a la dirección 

de correo electrónico abajo indicada antes del día 13 de abril de 2018. 

Los artículos sufrirán un proceso de evaluación por pares ciegos, recogido en la web arriba 

indicada, por parte de los miembros del Consejo Asesor de la revista, y su publicación estará 

condicionada a la aceptación del mismo por parte del Consejo de Edición de la misma. 

En caso de aceptación, se supedita su publicación al posterior número de la Revista en que tenga 

cabida. 

La “Revista de Historia de las Vegas Altas – Vegas Altas History Review”, que cuenta con su 

propio ISSN 2253-7287, otorgado por el propio Centro Nacional Español del ISSN, será publicada 

en formato online en la web arriba indicada. 

Esta publicación se encuentra indexada las bases de datos del Sistema Regional de Información en 

Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), en la 

Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), en la Matriz de 

Información para el Análisis de Revistas (MIAR) y Clasificación Integrada de Revistas Científicas 

(CIRC). 

Las propuestas de artículos deben enviarse por vía electrónica a: 

info@revistadehistoriadelasvegasaltas.com 

 

 

Grupo de Estudios de las Vegas Altas 
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