
Una política de acceso abierto

En 2012, la Comisión Europea formuló una serie de recomendaciones ya aplicadas en su progra-
ma Horizonte 2020, dedicado a la investigación y la innovación. Entre ellas, aboga por la difusión 
en acceso abierto de todas las publicaciones científicas resultantes de la investigación financiada 
con fondos públicos. Esta política tiene como objetivo difundir ampliamente los resultados de la 
investigación más reciente, mejorar la circulación de la información y estimular la innovación en 
Europa. 

La Casa de Velázquez ha decidido adelantarse al plazo recomendado por la Comisión, fijado 
en 2020, ofreciendo en acceso abierto la totalidad de los números de su revista científica Mé-
langes de la Casa de Velázquez. Así, los últimos números, que se encontraban cerrados hasta 
dos años después de su publicación, ya están disponibles gratuitamente en journals.openedition.
org (antes: revues.org).  
 
Esta política de difusión en abierto forma parte de una dinámica de accesibilidad más amplia 
para las publicaciones de la Casa de Velázquez, que desde hace un año viene realizando una 
importante labor de digitalización y difusión de todas sus colecciones, con más de 50 títulos dis-
ponibles en acceso abierto en OpenEdition Books. 

Los Mélanges de la Casa de Velázquez

Revista semestral de ciencias humanas y sociales, los Mélanges de la Casa de Velázquez se cen-
tran en la Península Ibérica, el Magreb y el espacio atlántico, sin ninguna restricción cronológica. 
Creada en 1965, su publicación se reanudó en 2003 tras un paréntesis de siete años que permitió 
revisar el formato, afinar las secciones y clarificar los procesos de publicación. 

La Casa de Velázquez abre el acceso a todos los números de su revista científica: Mélanges 
de la Casa de Velázquez, publicación de referencia en el campo de las ciencias humanas y so-
ciales, disponible en journals.openedition.org y persee.fr. 

Todos los números de los  
Mélanges de la Casa de Velázquez  

en acceso abierto

Comunicado

http://journals.openedition.org/mcv/
http://journals.openedition.org/mcv/
http://books.openedition.org/cvz/
http://journals.openedition.org/mcv/
http://www.persee.fr/collection/casa


Disponibles en persee.fr, los 32 volúmenes de la antigua serie (ancienne série) se suman a los 
números más recientes (nouvelle série) publicados en journals.openedition.org. Es decir, un total 
de 61 números accesibles a todos en estas dos plataformas. Los próximos números, en acceso 
abierto desde el momento de su publicación, completarán esta lista en abril y noviembre de 2018. 
 
La revista se compone de un Dossier temático (Dossier thématique) y una sección Mis-
celánea (Miscellanées). Una sección Actualidad de la Investigación (Actualité de la re-
cherche), que sólo está disponible en línea, reúne artículos historiográficos, fichas de opinión 
sobre debates científicos, lecturas cruzadas y reseñas de obras recientemente publicadas.  
 
Su línea editorial abarca una amplia gama de especialidades: historia, arqueología, literatura, 
geografía, sociología, antropología...

Reconocimiento y premios
Referenciada en las principales bases de datos internacionales, sus artículos son resumidos e indexados 
en Latindex® (catálogo), Arts and Humanities Citation Index® (Clarivate Analytics) y SCOPUS®. Está 
cla- sificada en la categoría A por la Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humani-
dades y Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE) y ha sido aprobada por el European Reference Index for the 
Huma- nities (ERIH PLUS). 
 
Respondiendo a los requisitos formales de las agencias de calificación europeas, la revista está recono- 
cida por su «innegable calidad científica», lo que la califica como «revista de referencia» (evaluación del 
Comité Nacional, sesión de otoño de 2013). 
 
Por otra parte, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología otorgó a la revista Mélanges de la 
Casa de Velázquez el certificado de «Revista Excelente» (certificado FECYT-060/2011), renovado en 2016, 
que reconoce a las mejores revistas científicas españolas. 

Acceso online
Ancienne série (1965-1997) http://www.persee.fr/collection/casa 
Nouvelle série (desde el 2003) http://journals.openedition.org/mcv/ 

Los números también se pueden adquirir en su versión papel en la librería online de la Casa de Veláz-
quez o a través de su red de distribuidores.
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Últimas publicaciones: 
Les sociétés démocratiques en France et en Espagne : fragilités et mutations (nov. 17)
La ville antique de Baelo, cent ans après Pierre Paris (abr. 17)
Modelos heroicos decimonónicos (nov. 18)
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Para más información sobre los Mélanges de la Casa de Velázquez (envió de artículos, pedidos, acceso...)
https://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/melanges-de-la-casa-de-velazquez/

http://www.persee.fr/collection/casa
http://journals.openedition.org/mcv/
http://www.persee.fr/collection/casa
http://journals.openedition.org/mcv/
https://www.casadevelazquez.org/publications/librairie-en-ligne/
https://www.casadevelazquez.org/publications/librairie-en-ligne/
https://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/melanges-de-la-casa-de-velazquez/

