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guadalupe romero sánchez, carlos garrido castellano, 
Yolanda guasch marí y Francisco montes gonzález 

secretaría técnica de Quiroga. revista de Patrimonio iberoamericano

Antecedentes

el grupo de investigación denominado «andalucía y américa: 
Patrimonio cultural y relaciones artísticas» identificado con el código 
HUM-806 en el Plan andaluz de investigación (Pai) comenzó su an-
daluza en el año 2004. en este grupo se integraron, bajo la dirección 
de rafael López guzmán, numerosos investigadores de varias universi-
dades que tenían como eje vertebrador el análisis de la cultura artística 
generada en andalucía en relación con otros ámbitos territoriales como 
américa, el mundo árabe y el Mediterráneo1. a lo largo de sus años de 
vida el equipo, en conjunto o de manera individualizada, ha desarrolla-

1 en la actualidad está integrado por los siguientes docentes e investigadores: esther 
albendea, María Luisa Bellido gant, María gloria espinosa spínola, daniel expósito 
sánchez, Manuel garcía Luque, carlos garrido castellano, Lázaro gila Medina, Yolanda 
guasch Marí, María Lourdes gutiérrez carrillo, rodrigo gutiérrez Viñuales, Martín 
iglesias Precioso, Vasiliki Kanelliadou, rafael López guzmán, elena Marañón Lizaña, 
María Marcos cobaleda, Francisco Montes gonzález, León Moreno garcía, guadalupe 
romero sánchez, ana ruiz gutiérrez, iván ruiz Laguna, Pablo ruiz Martínez-
cañavate, david ruiz torres, Miguel Ángel sorroche cuerva y dolores Villalba sola.
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do planes de innovación docente, proyectos de investigación, seminarios 
y jornadas, así como ediciones que han marcado el carácter del grupo 
y que le han dado solidez. en esta línea de trabajo y con el compro-
miso con las buenas prácticas docentes, el último proyecto desarrolla-
do ha sido «MaPci. Mapa del Patrimonio cultural iberoamericano, 
cod 10-132» cuyos resultados han sido muy positivos. anteriormente, 
se realizaron otros dos proyectos de innovación docente: «Las nuevas 
tecnologías y la Historia del arte: portal de arte y patrimonio iberoame-
ricano, cod. 05-02-05», durante el curso 2005 y 2006 y «difusión del 
Patrimonio iberoamericano a través de la imagen, cod.07-02-09», en el 
curso 2007 y 20082. en relación a los proyectos de investigación desta-
camos el último desarrollado que obtuvo categoría de excelencia por la 
Junta de andalucía, denominado «andalucía en américa: arte, cultura 
y sincretismo estético (P07-HUM-03089)»3, donde se integraron ade-
más otros investigadores de las Universidades de sevilla y Málaga, que se 
unieron a la mayoría de miembros del grupo de investigación HUM-
806 y cuya dirección estuvo también a cargo del dr. d. rafael López 
guzmán, en este proyecto todavía abierto, se identificaron multitud de 
influencias y relaciones a través de la catalogación de objetos artísticos, 
iconografías andaluzas, mecenas y comitentes oriundos de esta tierra y de 
artistas establecidos en américa que desarrollaron una fecunda labor, no 
olvidado otros aspectos como la historiografía producida por andaluces 
y la recepción de obras americanas. el resultado a día de hoy ha sido la 
catalogación de más de 3500 piezas de estas temáticas presentes en todo 
el territorio americano. a esta actividad se unía la realización de semi-
narios, algunos con carácter permanente como fueron las «Lecciones de 
arte iberoamericano» que durante más de una década y sin interrupción 
se desarrollaron conjuntamente con el instituto de américa de santa 
Fe en granada, o las jornadas de cine iberoamericano en la sede de la 
Biblioteca de andalucía. en último lugar se presentaron una serie de 
manuales de apoyo a la docencia bajo el título genérico de «Historia 
del arte en iberoamérica y Filipinas» y subtítulo «Materiales didácticos 
i: Las culturas Prehispánicas», «Materiales didácticos ii: arquitectura y 
Urbanismo» y «Materiales didácticos iii: artes Plásticas» consecutiva-
mente, editados entre 2003 y 2005 por la editorial de la Universidad de 

2 de ambos puede consultarse el material producido en la página web: http://www.
ugr.es/%7ehistarte/investigacion/grupo/index.htm.

3 http://www.andaluciayamerica.com
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granada, y la serie de publicaciones «andalucía y américa» que reco-
gen, anualmente y desde 2009 a 2012, las aportaciones más novedosas 
de las investigaciones desarrolladas a ambos lados del atlántico fruto del 
trabajo y de las relaciones institucionales y personales surgidas a partir 
del Proyecto de investigación4.

Origen de la revista digital

en palabras del director de la revista «iniciamos este proyecto edito-
rial con el objetivo de difundir las investigaciones que se están realizando 
dentro de los ámbitos culturales de los territorios iberoamericanos en 
el sentido moderno de la concepción territorial y política al incluir la 
Península ibérica y américa en sus distintos momentos históricos, así 
como las relaciones artísticas y patrimoniales con otros espacios del en-
torno». ciertamente el principal inconveniente que nos habíamos en-
contrado con la edición de los trabajos anteriores era fundamentalmen-
te hacer una buena difusión para hacer llegar los resultados de trabajos 
concienzudos y muy dilatados en el tiempo a la comunidad científica. 
La imposibilidad de trasladar los libros impresos a los destinos deseados, 
principalmente por el coste económico, nos obligaba a tener que hacer 
un esfuerzo añadido en cada uno de nuestros viajes al incluir dentro de 
nuestros equipajes una cantidad significativa de libros, siempre insufi-
ciente, para su donación a bibliotecas y particulares en los lugares de 
destino. este problema se acentuaba si tenemos en cuenta que muchos 
de nuestros potenciales lectores se encuentran en américa y el poder 
acercarnos de manera directa a todos era imposible. otro inconvenien-
te añadido era que, tratándose de estudios histórico-artísticos, el trata-
miento de la imagen resultaba esencial por lo que editar libros a color 
y con buena calidad de reproducción era primordial para nosotros pero 
encarecía bastante el resultado final de la obra. eso hacía que a veces, en 
contra de nuestro deseo y a sabiendas de los resultados, tuviéramos que 

4 López guzmán, rafael (coord.), andalucía y américa. cultura artística, granada, 
editorial de la Universidad y atrio, 2009. López guzmán, rafael (coord.), andalucía 
y américa. estudios artísticos y culturales, granada, editorial de la Universidad y atrio, 
2010. López guzmán, rafael (coord.), andalucía-américa. Patrimonio artístico, granada, 
editorial de la Universidad y atrio, 2011 y López guzmán, rafael (coord.), andalucía 
en América. Arte y Patrimonio, granada, editorial de la Universidad y atrio, 2012. 
disponibles todas gratuitamente, junto a otras publicaciones individuales en http://
andaluciayamerica.com/index.php/publicaciones.

http://andaluciayamerica.com/index.php/publicaciones
http://andaluciayamerica.com/index.php/publicaciones
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sacrificar una edición a color en pro de una buena calidad de fotografía 
en escala de grises, en un papel y tinta más adecuados.

Por estas razones, y teniendo en cuenta la crisis económica en la que 
estamos sumidos, decidimos embarcarnos en un nuevo proyecto, arduo 
pero muy emocionante como fue la creación de una revista digital y por 
supuesto a todo color de Patrimonio iberoamericano.

su título corto Quiroga se tomó en recuerdo del primer obispo de 
Michoacán, don Vasco de Quiroga y su labor utópica en la creación de 
pueblos hospitales en el México del quinientos. esa construcción idealista, 
de forma especular, nos sirve de modelo e inspiración para este proyec-
to que tiene intención, desde el primer número, de convertirse en un 
referente de los estudios patrimoniales y culturales de nuestro ámbito 
académico, intentando cumplir para ello la totalidad de los parámetros 
científicos de calidad que permitan la valoración internacional de la re-
vista. Para lograr nuestro objetivo se contó con la colaboración de otros 
proyectos de investigación como «andalucía en américa: arte, cultura y 
sincretismo estético», «arquitecturas dibujadas. ingenieros militares en 
cuba (1764-1898)»5 y «Las Misiones de Baja california (México): entre 
los siglos xvii y xix»6. esta revista es hoy una realidad, y está reconocida 
con una buena puntuación y posición dentro de las bases de datos en las 
que ha sido incluida, a pesar de contar con tan solo un año y medio de 
vida, en ella seguimos trabajando para intentar alcanzar la excelencia.

Desarrollo del proyecto y diseño

antes de comenzar con la ejecución del proyecto de creación de la re-
vista nos reunimos con el dr. d. evaristo Jiménez contreras, Profesor del 
departamento de Biblioteconomía y documentación de la Universidad 
de granada y director del grupo de investigación «ec3 evaluación de 
la ciencia y de la comunicación científica» para que nos orientara en el 
proceso. d. evaristo nos facilitó unos manuales7 elaborados por su grupo 
donde se contenía información que reconocimos muy útil y de gran inte-
rés para una correcta organización del trabajo, previendo el cumplimiento 
de los factores de calidad. esos manuales han sido la base de nuestra re-

5 Proyecto del Plan nacional i+d+i. Ministerio de economía y competitividad. 
cód. Har 2011-25617.

6 Proyecto del Plan nacional i+d+i. Ministerio de economía y competitividad. 
cód. Har 2009-2012.

7 http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio

http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
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vista y sus indicaciones se han intentado cumplir al pie de la letra, como 
se verá en el resultado final de la misma.

el diseño corrió a cargo de d. José Luis anguita Yanguas8. el título 
corto de la revista está confeccionado como una unidad independiente 
para otorgarle una mayor entidad y cuerpo, estando el resto del nom-
bre subordinado a una línea inferior y con una tipografía diferente. 
en el título corto se ha querido resaltar la esencia de Quiroga, com-
binando una gráfica mecánica y contemporánea con guiños hacia la 
letra manuscrita, unificando los límites cronológicos de los originales 
sujetos a ser recepcionados. Los colores en distintas gamas de marrones 
y amarillos son un homenaje a los pergaminos, destacando el «Marrón 
Quiroga»que es color creado a partir de la gama cromática digital que le 
otorga personalidad y carácter al título corto de  la revista. como signo 
de identidad se ha resaltado la «Q» de Quiroga en una marca de agua, 
que aparecerá en lugares estratégicos del interior junto al nombre corto 
como marca identitaria. La portada contiene además la referencia a la 
entidad editora, que no es otra que el grupo de investigación, el issn, 
el número, período, año y lugar de edición como elementos inalterables 

8 responsable de comunicación del grupo sierra nevada. www.inpulse.pro.

imagen 1. Portada del número 1 de Quiroga. 
revista de Patrimonio iberoamericano

imagen 2. Portada del número 2 de Quiroga. 
revista de Patrimonio iberoamericano
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aunque adaptados, el único elemento variable de la portada es la foto-
grafía que ilustra al número y que está extraída de uno de los textos del 
interior. La contraportada son los créditos de la revista, aparece diferen-
ciado el comité editorial y el consejo científico, donde la mayoría de 
sus miembros son externos a la revista9, además de un pequeño equipo 
de traducción10.

Las páginas de reserva de la revista se presentan en blanco con el 
logotipo centrado hacia la derecha. Las páginas de sumario aparecen 
diferenciadas por idiomas, siendo las primeras las correspondientes al 
español y las posteriores las correspondientes al inglés, la estructura y 
formato es el mismo en ambos casos y su diseño inalterable en función 
de los números. La información que se contiene, además de la propia 
del índice, es la misma que en la portada con la excepción de la entidad 
editora y con la inclusión del número de páginas total del número en 
cuestión, destacar el margen resaltado en color marrón que en algunas 
páginas cobrarán protagonismo aunque su disposición sea la contraria. 

9 Master en Marketing digital, experto en gestión cultural y responsable de 
comunicación del grupo sierra nevada.

10 Ver en anexo la composición de los comités.

imagen 4. Portada del número 4 de Quiroga. 
revista de Patrimonio iberoamericano

imagen 3. Portada del número 3 de Quiroga. 
revista de Patrimonio iberoamericano
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Las páginas de cambio de sec-
ción se presentan en blanco con el 
margen destacado y en el centro 
una línea con la palabra de la sec-
ción en color Quiroga. Las portadas 
de todos los artículos y varia con-
tienen información estructurada en 
dos partes contrastadas organizadas 
en dos colores (blanco y marrón) 
que ocupan la mitad exacta de cada 
folio, y que juegan también con el 
idioma. estas páginas contienen el 
título, el resumen y las palabras cla-
ve en español e inglés, además en la 
zona blanca se ha añadido el nom-
bre del autor o autores, un breve 
currículum y las 4 fechas de recep-
ción, revisión, aceptación y publica-

ción del texto. el interior de los textos se organiza en una doble caja, 
a excepción del título y de las notas al final que ocupan una. Las foto-
grafías están publicadas a 
todo color, en la medida 
de lo posible, y suelen 
ocupar las verticales el 
ancho de una columna y 
las horizontales el ancho 
de dos, respetando los 
márgenes de la página. 
Un detalle a resaltar es 
que a la paginación se le 
ha dado tratamiento de 
página par, precisamente 
al tratarse de una edición 
digital hemos optado 
por una presentación 
unitaria a la imagen de 
la revista. en el margen 
inferior siempre aparece 

imagen 5. Portadilla tipo para artículos y varia.

imagen 6. Páginas interiores de artículo.
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la referencia completa del artículo o varia en la revista, incluyendo el 
issn.

como elemento diferenciador las portadas de las entrevistas, aunque 
se estructuran a doble color, solo contienen el nombre del entrevistado 
con un título general, el nombre del entrevistador y la fecha en la que 
se hizo, además de una fotografía reciente del personaje. Y, por último, 
en la sección de reseñas se ha optado por no incluir una página de 
presentación, debido a la escasa extensión de estos trabajos. al final de 
cada número se incluye la información necesaria para la presentación de 
originales a los autores.

Acerca de la revista

en resumen podemos decir que Quiroga se plantea como una pu-
blicación semestral interdisciplinar destinada al análisis crítico y a la in-
vestigación de los procesos culturales relacionados con el patrimonio 
histórico-artístico que tienen lugar en el ámbito iberoamericano. se 
aceptaran cualquier tipo de trabajos originales que se acojan a las si-
guientes líneas temáticas:

•	 estudios sobre patrimonio histórico y artístico.
•	 intercambios y relaciones artísticas.
•	 cultura visual en la sociedad contemporánea.
•	 Fronteras, migraciones y exilios.
•	 iconografía y emblemática.
•	 difusión, tutela e interpretación del patrimonio.

Las secciones en las que se articula son las siguientes:

i. editorial. a cargo del director de la revista.
ii. artículos. donde se tiene muy en cuenta la externalización 

de los autores.
iii. Varia. 
iV. entrevistas. a cargo del equipo editorial.
V. reseñas, de libros científicos, catálogos y otras ediciones 

académicas recientes, esto es de no más de dos años de anti-
güedad con respecto a la fecha de publicación de la revista.
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todos los manuscritos recibidos integrados en las secciones ii y iii 
pasan una rigurosa revisión por dobles pares ciegos externos y de re-
conocida trayectoria profesional y científica para cada caso particular. 
Previamente al envío del texto para su evaluación, el consejo editorial 
decide sobre la idoneidad de la temática del texto y el grado de cum-
plimiento de las normas de publicación, pudiendo rechazar el artículo 
o varia en esa fase sin necesidad de la intervención de los evaluadores. a 
éstos se les envía una plantilla cerrada para su cumplimentación, dejando 
libre un apartado abierto de observaciones o comentarios sobre los mis-
mos. ellos decidirán si el artículo o varia es susceptible de ser publicado 
y en su caso si procede algún tipo de modificación mayor o menor del 
contenido con posibles reevaluaciones, o su rechazo. en cualquier caso 
se comunica al autor, con el cual se mantiene una comunicación cons-
tante. a partir de las revisiones finales comienza el proceso de edición11. 
tras la corrección de las segundas pruebas de imprenta se le vuelve a 

11 todo este procedimiento editorial así como las normas de publicación para la 
presentación de originales están disponibles en el portal web y son fácilmente identi-
ficables.

imagen 7. imagen Web de la revista digital: 
http://revistaquiroga.andaluciayamerica.com
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enviar su texto a cada autor, ya maquetado, para que éste haga una co-
rrección de las pruebas antes de su publicación final.

La revista finalmente se presenta en formato digital a través de la 
plataforma open Journal system (oJs) 2.3.8.0, que es un software libre 
de gestión y publicación de revistas desarrollado, soportado, y libre-
mente distribuido por el Public Knowledge Project bajo Licencia Pública 
general gnU. La gestión de los contenidos informáticos está a cargo y 
bajo supervisión de Yolanda guasch Marí. igualmente desde este portal 
se da acceso al blog andalucía y américa, gestionado por el grupo de 
investigación, y a las redes sociales vinculadas con la revista para facilitar 
una mejor comunicación con nuestros lectores.

Resultados

tras la publicación del segundo número de Quiroga, se enviaron los 
datos a varios portales de evaluación. Los resultados fueron muy posi-
tivos:

1. en el sistema regional de información en Línea para revistas 
científicas de américa Latina, el caribe, españa y Portugal (Latindex), 
hemos cumplido 31 de las 36 características de calidad. Los 5 crite-
rios restantes son fácilmente subsanables y en el siguiente número de 
Quiroga se cumplen en su integridad, por lo que esperamos que en la 
siguiente evaluación cumplamos la totalidad de criterios. entre los cri-
terios que hemos mejorado se encuentra la inclusión de redes sociales o 
blogs de comunicación con el lector, la mayor apertura editorial y una 
mayor presencia de autores externos. el siguiente número es un mono-
gráfico sobre nueva granada, del cual estoy realizando la coordinación 
científica, donde la inmensa mayoría de los autores son colombianos, 
por lo que esperamos poder mejorar los porcentajes de externalización.

2. en el sistema de difusión y calidad editorial de las revistas 
españolas de Humanidades y ciencias sociales y Jurídicas (dice), figu-
ramos con la misma puntuación al utilizar los criterios Latindex como 
referencia. en este portal estamos a la espera de poder cambiar el Área 
temática, ya que nuestra área es la Historia del arte y figuramos como 
revista de estudios sobre américa Latina y Bellas artes, por lo que su 
clasificación es errónea. si atendemos a nuestra puntuación estaríamos 
ocupando un puesto entre los números 9 al 13 de un total de 67 revistas 
de Historia del arte, algunas de ellas de una trayectoria muy dilatada en 
el tiempo y con un gran peso y prestigio científico.

http://pkp.sfu.ca/
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3. en la Base de revistas españolas de ciencias sociales y 
Humanidades (resH) los resultados son más negativos, cumplimos 
12 criterios de la agencia nacional de evaluación de la calidad y 
acreditación (aneca) y otros 12 de la comisión nacional evaluadora 
de la actividad investigadora (cneai). sin embargo estos datos no son 
del todo reales y estamos a la espera de que se corrijan ciertos criterios 
que cumplimos y nos e han tenido en cuenta como la originalidad de 
los textos, la existencia de un sistema de arbitrajes, el anonimato de los 
evaluadores y la aportación de instrucciones a los evaluadores, de hecho 
en este último caso tenemos incluso plantillas y ficheros de información 
para su cumplimentación. Un detalle a tener en cuenta es que cuando 
nos evaluaron no figurábamos en bases de datos y esos criterios ahora 
sí los cumpliríamos.

4. inclusión en la Base de datos del consejo superior de 
investigaciones científicas, isoc de ciencias sociales y Humanidades.

5. actualmente está en trámite su incorporación a dialnet y al 
repositorio digital de la Universidad de granada.

tras la presentación recientemente del tercer número de Quiroga, que 
ha sido un monográfico de estudios relacionados con nueva granada y, 
específicamente, con colombia, estamos realizando las gestiones nece-
sarias para su inclusión en otras bases de datos y sistemas de evaluación 
de revistas científicas tanto nacionales como internacionales, esperando 
que los resultados sigan siendo positivos.

Anexo: composición de los Comités de «Quiroga»

el comité editorial está integrado por ewa Kubiak (departamento 
de Historia del arte. Universidad de Lodz. Polonia), Pilar Mogollón 
cano-cortés (departamento arte y ciencias del territorio. Universidad 
de extremadura), Fernando Quiles garcía (departamento de geografía, 
Historia y Filosofía. Universidad Pablo de olavide. sevilla), inmaculada 
rodríguez Moya (departamento de Humanidades. Universitat Jaume 
i. castellón), ana ruiz gutiérrez (departamento de Historia del arte. 
Universidad de granada) y Miguel taín guzmán (departamento de 
Historia del arte. Universidade de santiago de compostela).

Por su parte el comité científico está integrado por: Juan B. 
artigas (Facultad de arquitectura. Universidad nacional autónoma 
de México), María Luisa Bellido gant (departamento de Historia del 
arte. Universidad de granada), Miguel Ángel de Bunes ibarra (instituto 
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de Historia. consejo superior de investigaciones científicas. Madrid), 
Miguel Ángel castillo oreja (departamento de Historia del arte 
ii. Universidad complutense. Madrid), Fernando checa cremades 
(departamento de Historia del arte ii. Universidad complutense. 
Madrid), Jaime cuadriello (instituto de investigaciones estéticas. 
Universidad nacional autónoma de México), Pedro dias (instituto 
de Historia de arte. Universidade de coimbra. Portugal), gloria 
espinosa spínola (departamento de Historia, geografía e Historia 
del arte. Universidad de almería), elisa garcía Barragán (instituto de 
investigaciones estéticas. Universidad nacional autónoma de México), 
concepción garcía sáiz (Museo de américa. Madrid), Lázaro gila 
Medina (departamento de Historia del arte. Universidad de granada), 
ramón gutiérrez da costa (centro de documentación de arquitectura 
Latinoamericana. Buenos aires. argentina), rodrigo gutiérrez Viñuales 
(departamento de Historia del arte. Universidad de granada), María 
F. guzmán Pérez (departamento de didáctica de las ciencias sociales. 
Universidad de granada), ignacio Henares cuéllar (departamento de 
Historia del arte. Universidad de granada), María Victoria Herráez ortega 
(departamento de Patrimonio artístico y documental. Universidad 
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