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PRESENTACIÓN 

 

Historias del Orbis Terrarum es una revista histórica e interdisciplinaria de Estudios Clásicos, Medievales 

y Renacentistas. De ella se publican dos números monográficos al año, correspondientes a “Temas de 

Historia Antigua y Tradición Clásica” y “Temas de Historia Medieval y Renacentista”. Su tiraje es 

semestral. En ella se acoge únicamente artículos y reseñas originales de investigación científica y cultural, 

los cuales son sometidos al arbitraje del Comité Editorial y de pares evaluadores externos a la publicación. 

El criterio de publicación se centra en el rigor metodológico, la revisión de fuentes primarias, el análisis 

conceptual y crítico, la discusión bibliográfica y la originalidad planteada en la investigación histórica. 

 

De manera complementaria, publica los Anejos de Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas, los 

cuales corresponden a dos números misceláneos al año. Su tiraje es semestral. En los Anejos se acogen 

únicamente artículos, ensayos y reseñas sobre temas de la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, 

los cuales son sometidos al arbitraje del Comité Editorial y de pares evaluadores externos a la publicación. 

El criterio de publicación se centra en la reflexión crítica, el rigor metodológico y el debate bibliográfico 

del estudio. 

 

La revista posee el ISSN 0718-7246, asignado por el CONICYT para las Publicaciones Seriadas Chilenas, 

correspondiente al Programa de Revistas Científicas Chilenas.  

 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA PUBLICACIÓN 

 

Historias del Orbis Terrarum nace el 2008 como una plataforma que tiene como propósito crear nuevos 

espacios de construcción histórica, generando un diálogo interdisciplinario que integra campos como la 

literatura, filosofía y arte. Mediante estas diversas perspectivas se pretende establecer nuevos diálogos y 

discusiones que fortalezcan los lazos de las humanidades, abriendo miradas y enfoques de los estudios del 

mundo clásico y medieval. 

  

Como objetivo principal se busca generar conocimiento y apertura cultural, dando cuenta del legado de la 

historia universal, y rescatando el valor de la investigación y difusión cultural, estableciendo nuevas 

formas y aportes a la construcción histórica y los campos del saber en la sociedad. Está dirigida a 

investigadores, académicos, estudiantes y lectores en general. 

 



La cobertura temática de la revista se centra en los estudios de Historia Antigua e Historia Medieval, 

analizando particularmente el mundo Mediterráneo, Europa Occidental, Bizancio, al-Andalus y Oriente. 

Asimismo, la revista refleja estudios interdisciplinarios apoyándose en otras áreas de estudio como la 

literatura, la filosofía y el arte, con el fin de obtener miradas más amplias y mayores perspectivas de 

análisis. 

 

Finalmente, Historias del Orbis Terrarum mediante sus publicaciones busca generar nuevas miradas hacia 

el pasado que permitan aproximar otras rutas del conocimiento, formando nuevos vínculos de la 

antigüedad con nuestro presente y recogiendo pensamientos, valores y legados a través del tiempo. 

 

BASES DE DATOS Y CATÁLOGOS 

 

La Revista Historias del Orbis Terrarum se encuentra registrada en las siguientes bases de datos y 

catálogos de revistas: 

 

- DIALNET de la Universidad de la Rioja, España 

- LATINDEX (Catálogo), sistema regional de información en línea para revistas científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal 

- INTERCLASSICA de la Universidad de Murcia, España 

- SIBUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile 

- EZB, Electronic Journal Library, Universität Regensburg, Alemania 

- REGESTA IMPERII de la Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Alemania 

- MEDIEVALISMO, Centro de Estudios Medievales, Universidad de Murcia, España 

- MÉNESTREL, Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique et Technique de Paris 

(URFIST), Francia 

- ZDB OPAC, Staatsbibliothek zu Berlin, Biblioteca Nacional de Alemania, Alemania 

- WSU Library Catalog, Wayne State University, Michigan, Estados Unidos 
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