PRÓLOGO
La revista Res Diachronicæ surgió hace ya seis años como medio de expresión de la
Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española. En una primera etapa se concibió como anuario que recogiera las contribuciones presentadas en los congresos que la Asociación comenzó a realizar anualmente desde que
inició su andadura junto con el siglo XXI: así, los dos primeros números de la revista son
el testimonio de las citas de Córdoba (2001) y Salamanca (2002).
La Asociación concitó pronto la atención de investigadores de todas las edades y
despertó el interés de especialistas de diversas procedencias y categorías profesionales;
poco a poco se consiguió formar un foro de discusión en torno a distintos aspectos relacionados con la diacronía de la lengua española y con los métodos y líneas de investigación propias de los enfoques histórico e historiográfico de la lingüística. Gracias al empuje y entusiasmo de los socios y al esfuerzo y la dedicación de sus sucesivas juntas
directivas y comités organizadores, la Asociación ha ido creciendo año tras año, congreso a congreso, y, en cierto modo, la revista se quedó corta: el número creciente de jóvenes investigadores que se ha ido sumando a este proyecto colectivo y el deseo de difusión y discusión de sus progresos en la investigación ha permitido consolidar hoy dos
publicaciones paralelas de periodicidad anual: por un lado, los volúmenes de actas de
los congresos; por otro, nuestra revista original, Res Diachronicæ, que abandonó el
formato tradicional del papel para instalarse en el espacio virtual de nuestra página web
y ponerse, por ende, al alcance de todo el mundo, en el más amplio sentido de la expresión.
La revista, ya remodelada, en su nueva etapa comenzó abrazando como es debido
una de las más importantes iniciativas surgidas en el seno de la AJIHLE: la organización
y celebración de jornadas monográficas sobre núcleos de interés en los que coincidían
grupos amplios de socios. Así, los números 3 y 4 de Res Diachronicæ reflejan trabajos
relacionados con el siglo XVIII y con el contacto de lenguas, respectivamente.
En este año 2006 se ha intentado dar un paso más en este proceso de crecimiento y
consolidar la revista a partir del primer número formado específicamente por artículos
originales e inéditos que han ido llegando a nuestra secretaría por iniciativa de sus autores. Por nuestra parte, como editores, hemos hecho especial hincapié en la adecuación
de la revista a los indicios de calidad que hoy día requieren las publicaciones de esta
índole y por ello encontrarán los lectores un diseño ligeramente diferente al de otros
años.
Todo ha sido posible, una vez más, gracias a la generosidad de aquellos socios que
han respondido a nuestro llamamiento. Por ello quiero dejar constancia aquí de mi más
profundo y sincero agradecimiento hacia ellos.

ESTEBAN TOMÁS MONTORO DEL ARCO
Presidente de la AJIHLE
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