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PRÓLOGO 
 

 
Nos complace dar a conocer el nuevo número de Res Diachronicae, la revista virtual 

de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua 
Española (AJIHLE).  

En sus primeras entregas Res Diachronicae recogía las aportaciones presentadas en 
los congresos o jornadas monográficas celebrados en el seno de nuestra Asociación. A 
partir del quinto número, sin embargo, se decidió que en la revista se diesen cita solo 
aquellos artículos originales e inéditos que, tras responder a una convocatoria, llegasen a 
nuestra secretaría y fuesen sometidos a la evaluación del Comité Científico.  

Como característica original del formato del volumen que aquí presentamos se podrá 
observar la división de los trabajos en dos secciones: una correspondiente a artículos 
propiamente y otra en la que se reúnen las llamadas notas o trabajos de menor número 
de páginas. 

En la valoración y formalización de los trabajos intervienen dos comités 
permanentes: el citado Comité Científico, que está formado por antiguos miembros de 
la Junta Directiva y que se encarga de evaluar las propuestas recibidas; y el Comité 
Editorial, integrado por  los componentes de la Junta Directiva Actual y responsable de 
la edición de los textos. 

 
El Comité Editorial confía en que los frutos recolectados en estas páginas sirvan 

para garantizar la continuidad de una de las vías de difusión de la AJIHLE. Asimismo, 
cree que las ocho contribuciones aquí recogidas brindan a la comunidad científica la 
oportunidad de conocer nuevos y valiosos datos sobre algunos aspectos concretos de 
nuestra lingüística.  

 
Por último, hemos de manifestar nuestra gratitud a todos aquellos investigadores 

que han intervenido en el último número de nuestra revista, sin cuya colaboración hoy 
no hubiésemos podido dar la bienvenida a la sexta edición de Res Diachronicae.  
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