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TROCADERO, 20 AÑOS DE COMPROMISO
CON LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

En 1989 se publicaba el primer número de Trocadero, revista que editaba, junto 
al Servicio de Publicaciones de la universidad de Cádiz, el Departamento de Historia 
Moderna, Contemporánea, de América y del Arte de ésta universidad. Se han cumpli-
do, por tanto, veinte años de edición de la Revista, en una trayectoria que intentamos 
glosar en el número doble que aquí se presenta, relacionando por áreas de conocimiento 
histórico los artículos publicados y haciendo un balance, también por áreas, de los con-
tenidos abordados durante todo este tiempo.

En nombre de los equipos de redacción que nos precedieron y de los directores 
y directoras que estuvieron con antelación a su cargo, el presente equipo de redacción y 
dirección quiere expresar su agradecimiento a todos los investigadores que han colabo-
rado con Trocadero en estos años, confiándonos la publicación de sus trabajos. Artícu-
los que son, sin duda, fiel reflejo del buen nivel alcanzado por la Revista, que ha dado 
cabida, tanto a las aportaciones de investigadores consagrados, que han contribuido con 
su buen hacer sobradamente reconocido, como a investigadores noveles de inusitada 
calidad en los trabajos presentados. El resultado no puede ser más satisfactorio, por 
cuanto que, en esta combinación, han concurrido especialistas de materias diversas, 
situados en la vanguardia del interés historiográfíco, procedentes de toda la geografía 
universitaria española, contando también con colaboraciones extranjeras, predominan-
temente del espacio iberoamericano.

Nuestro agradecimiento se hace extensivo también, como no podía ser menos, 
a los insignes catedráticos y catedráticas que componen el Comité Científico de Tro-
cadero, que han velado por la calidad de la Revista. En estos instantes, es el momento 
de recordar con cariño al profesor Antonio garcía-Baquero, tristemente desaparecido, 
y celebrar el recién nombramiento de dos de las profesoras que lo componen, como 
doctoras honoris causa por las universidades de Cádiz y granada.
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Dra. Mary Nash, Catedrática de Historia Clara E. Lida, Catedrática de Historia Contemporánea, 
Contemporánea, universidad de Barcelona. Centro de Estudios Históricos del Colegio de México.
Doctora Honoris Causa por la universidad  Doctora Honoris Causa por la universidad de Cádiz,  
De granada, 10 de mayo de 2010  20 de octubre de 2010.

Finalmente, las gracias hay que hacerlas extensivas tanto al Servicio de Pu-
blicaciones de la universidad de Cádiz, como al Departamento de Historia Moderna, 
Contemporánea, de América y del Arte, por garantizar la edición de todos los números 
que hasta el presente han sido publicados. 

Como respuesta a todas estas manifestaciones de confianza, el compromiso del 
presente Consejo de Redacción es el de seguir trabajando sin descanso en la mejora 
de Trocadero, en el convencimiento de que éste es el mejor legado que podrá dejar a 
aquellos que vengan a sustituirle en esta empresa, ofreciendo un espacio de calidad para 
el intercambio del conocimiento histórico.

En nombre del Consejo de Redacción de Trocadero

gloria Espigado Tocino
Directora de Trocadero




