
 

Asociación Española de Historia Económica 
Secretaria General de la AEHE  

6 de junio de 2011 

 

Nuevo listado del European Reference Index for the Humanities (ERIH), 
publicado en mayo de 2011 por la European Science Foundation (ESF) 

 
 
El Índice de Referencia Europeo para las Humanidades (European Reference Index 
for the Humanities ERIH) reconoce en su segunda edición (2011) la 
internacionalización de las revistas españolas de historia económica. Así, otorga la 
máxima categoría (INT1) a las revistas Historia Agraria y Revista de Historia 
Económica (RHE-JILAEH) y las sitúa al mismo nivel que las publicaciones europeas y 
no europeas de mayor reconocimiento académico internacional. Investigaciones de 
Historia Económica y Revista de Historia Industrial se sitúan en la segunda categoría 
(INT2), que reconoce a las publicaciones internacionales con gran visibilidad e 
influencia en los ámbitos de investigación de diferentes países.  
 
http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html 
 
ERIH es el único índice de referencia creado y desarrollado por los investigadores 
europeos y, en un mundo dominado por la publicación en inglés, pone de manifiesto la 
gran gama de investigación publicada por investigadores de Humanidades en los 
idiomas europeos. Hasta la fecha ha realizado dos listados, publicados en 2007 y en 
2011.  
 
El primer listado de ERIH (2007) se publicó a comienzos de 2008 y presentaba tres 
niveles de revistas de acuerdo con los tipos de revistas, nacionales e internacionales 
fueran o no europeas, y los criterios de calidad de los expertos consultados por la 
ESF: “A”, “B” y “C”. En aquel primer proceso de revisión se identificaron más 14.000 
revistas que fueron analizadas por grupos de especialistas, asociaciones científicas de 
alcance nacional y un determinado número de centros de investigación especializados. 
El procedimiento no estuvo exento de críticas y creó alguna confusión en la 
jerarquización de calidad de las revistas. 
 
Para este segundo listado de ERIH (2011) se ha establecido un procedimiento formal 
que ha permitido que investigadores, editores y otras partes interesadas proporcionen 
información a los grupos de expertos reunidos entre noviembre de 2010 y enero de 
2011 sobre los siguientes aspectos: número de suscripciones, criterios de evaluación 
de los artículos (sistema de revisión por pares), activa presencia internacional en los 
Consejos editoriales, puntualidad en la distribución, países de origen de los autores, 
apertura a nuevos autores, porcentajes de aceptación y rechazo, información 
bibliográfica internacional, entre otros indicios de calidad. Han utilizado también datos 
de fuentes disponibles al público, como sitios Web, base de datos de ULRICH, 
European Library Portal, entre otros).  
 
En esta nueva edición las revistas se han agrupado en tres categorías, según el perfil 
de internacionalización (INT1, INT2 y NAT). Las revistas que aparecen con rango 
internacional (INT) son, en general, publicaciones europeas y no europeas que tienen 



un significativo reconocimiento académico internacional entre los investigadores de los 
respectivos campos de investigación y que son regularmente citadas en todo el 
mundo. A su vez, estas revistas son clasificadas en dos subcategorías, basadas en 
una combinación de dos criterios: influencia y alcance. 
 
En la subcategoría (INT1) figuran las “publicaciones internacionales con gran 
visibilidad e influencia entre los investigadores de diversos campos de investigación en 
diferentes países, regularmente citadas en todo el mundo”. ERIH reconoce en ella a 
217 revistas de Humanidades, entre las cuales se encuentran las siguientes revistas 
de Historia Económica y de campos afines: 
 

Agricultural History 
Agricultural History Review 
Business History 
Business History Review 
Continuity and Change 
Economic History Review 
Enterprise & Society 
Environmental and History 
European Review of Economic History 
European Journal of the History of Economic Thought                                                                                                                                            
Exploration in Economic History 
Financial History Review 
Historia Agraria 
International Journal of Maritime History 
Internactional Review of Social History 
Irish Economic and Social History 
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (JWG) - Economic History Yearbook 
Journal of Economic History 
Journal of Historical Geography 
Journal of Interdisciplinary History 
Journal of Social History 
Journal of Urban History 
Labor History 
Revista de Historia Económica-Journal of Iberian and Latin American 
Economic History (RHE-JILAEH) 
Scandinavian Economic History Review 
Urban History 

 
En la subcategoría INT2 figuran las “publicaciones internacionales con gran visibilidad 
e influencia en los diversos ámbitos de investigación de diferentes países”. ERIH 
reconoce en dicha categoría a 393 revistas de Humanidades, entre las cuales se 
encuentran las siguientes revistas de Historia Económica y de campos afines: 
 

Accounting, Business & Financial History 
African Economic History 
Annales de Demographie Historique 
Australian Economic History Review 
Economies et Sociétés 
Environmental History 
Finalcial History 
Histoire et mesure 
Histoire et Sociétés Rurales 
Histoire Sociale 
Indian Economy and Social History Review 



Investigaciones de Historia Economica 
Journal of Agrarian Change 
Journal of Management History 
Journal of European Economic History 
Journal of Peasant Studies 
Journal of Transport History 
Labour History Review 
Research in Economic History 
Revista de Historia Industrial 
Rivista di storia económica 
Rural History 
Social Science History 

 
En un nivel inferior se encuentran las publicaciones europeas de rango nacional 
(NAT), revistas “con una reconocida importancia académica entre los investigadores 
del campo de la investigación dentro de Europa; y ocasionalmente citadas fuera del 
país de publicación, aunque su grupo principal es la comunidad académica nacional”. 
ERIH reconoce 377 revistas de Humanidades, entre las cuales se encuentran las 
siguientes revistas de Historia Económica y de campos afines: 
 

Entreprises et histoire 
Recerques. Història, Economia, Cultura 
Revista de Demografía Histórica 
Revista de História Económica e Social (Lisboa) 

 
Para más información sobre el listado ERIH 2011: 
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp 
 
Desde la Secretaría General de la AEHE felicitamos a las revistas españolas de 
historia económica que se encuentran en ERIH y expresamos su apoyo a los procesos 
de internacionalización y de calidad de las mismas.  
 
 
José M. Martínez Carrión  
Secretario General de la AEHE  
http://www.aehe.net/ 
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