
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓLOGO 
 
 
 
 
 

Ilustración es la salida del hombre de su culpable minoría de edad.  
Minoría de edad es la imposibilidad de servirse de su entendimiento sin la guía de otro.  
Esta imposibilidad es culpable cuando su causa no reside en la falta de entendimiento,  

sino de decisión y valor para servirse del suyo sin la guía de otro.  
¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! 

 Tal es el lema de la Ilustración. 
 

Immanuel KANT (1724-1804) 
Beantwortung der Frage: Wast ist Aufklärung? 

[Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?] (1784) 
[Trad. de Javier Alcoriza y Antonio Lastra] 

 
 
 
 
 

Sale a la luz el tercer número de Res Diachronicae Virtual, revista digital de la 

Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua 

Española (AJIHLE), que por primera vez dedica toda su extensión al tratamiento de un 

único tópico, englobado bajo el subtítulo Estudios sobre el siglo XVIII. 

Durante la celebración de nuestro segundo Congreso Nacional (Universidad de 

Salamanca, abril de 2002), varios miembros nuestro colectivo departieron sobre la 

idoneidad de organizar un encuentro para reflexionar acerca de la lengua y la lingüística 

en el siglo XVIII: un buen número de socios se encontraba interesado por el análisis de 

estas cuestiones y resultaba atractivo verter en un coloquio organizado por la propia 

Asociación las inquietudes que con frecuencia se manifestaban oralmente de manera 

informal. Unos meses después, en diciembre, como resultado de aquella primitiva 

conversación, se celebraron en la Universitat de València las I Jornadas Monográficas 

de la AJIHLE: Estudios sobre el siglo XVIII. 
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Estas páginas, preparadas, por constituir un número monográfico, por los 

organizadores de dicho encuentro, deben considerarse el colofón del mismo, en el que 

alrededor de veinte jóvenes especialistas expusieron sus trabajos, compartieron sus 

materiales, confrontaron sus ideas y debatieron sus hipótesis con el objetivo de llevar a 

cabo una reflexión conjunta sobre lo lingüístico en la centuria ilustrada. Gran parte de 

los resultados alcanzados entonces quedan plasmados aquí, con el deseo de que el 

especialista interesado por estos asuntos encuentre a lo largo del presente número 

alguna respuesta a los múltiples interrogantes que todavía plantea esta época. 

Como parte de la Junta Directiva de la AJIHLE, me gustaría resaltar que esta se 

mostró encantada con la propuesta de los socios y satisfecha de poder proporcionar un 

marco para compartir todos estos conocimientos. Asimismo, quisiera destacar la 

relevancia de la celebración de estas Jornadas para la evolución del propio colectivo: 

por una parte, la AJIHLE abandona poco a poco su minoría de edad y se consolida como 

agrupación científica; por otra, sus integrantes progresan como investigadores durante 

su pertenencia a ella. En definitiva, gracias al desarrollo de nuevas actividades 

vinculadas a la Asociación y a la continuidad de nuestros congresos anuales, siento que 

esta y sus miembros se acercan gradualmente –de acuerdo con Kant– al rango de 

ilustrados. 
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