NOTA DE LA DIRECCIÓN
Comienza con este número VII de la revista Cuadernos del Instituto
Historia de la Lengua una nueva etapa en la que cambian la dirección, algunas secciones (aparece la nueva sección de Miscelánea) y la
periodicidad, que pasa a ser anual. Mantiene, eso sí, su condición
internacional y sus propósitos iniciales: reunir trabajos dispersos
sobre cuestiones lingüísticas y culturales atinentes a la historia del
español en ambos mundos para dar cuenta de investigaciones en
curso; contribuir, por medio de entrevistas, al conocimiento de algunas claves de la lingüística histórica actual; y, en tercer lugar, por
medio de las recensiones de la bibliografía imprescindible referente a
lo histórico, particularmente del ámbito léxico, informar sobre las
principales novedades editoriales. Con la división en secciones que
presenta cada número pretendemos ahora unir, en proporciones razonables, lo estrictamente investigador (Artículos, de carácter monográfico, y Miscelánea, de carácter abierto), con lo divulgativo
(Entrevista y Actividades científicas) y con lo crítico (Reseñas y notas
bibliográficas y Bibliografía, vaciado sistemático del catálogo de la
Biblioteca del Cilengua de aquellos trabajos relacionados con el tema
del monográfico).
Se han mantenido aquellos elementos que han contribuido a que
la revista esté indexada en listados y bases de datos que evalúan la
calidad de las publicaciones periódicas y que establecimos en la anterior etapa, cuando la revista era bianual y yo ocupaba la Secretaría científica. Asumo ahora la dirección de Cuadernos del Instituto
Historia de la Lengua con el mismo empeño e ilusión con que comencé. La casualidad (¿o causalidad?) ha querido que desempeñe
esta función a partir de este número, del VII, un número que desde la
Antigüedad presidía el universo, poseía cualidades mágicas y representaba la perfección: las 7 fases de la Luna, los 7 planetas, los 7
vientos, los 7 días de la Creación y las 7 partes de la Tierra o 7 climas
son solo un ejemplo. Sirva pues de acicate para conservar la calidad
y el prestigio conseguidos.
Este séptimo número de la revista Cuadernos continúa con la
misma línea de las anteriores entregas de ofrecer al lector un ejemplar monográfico: en esta ocasión sobre el léxico contenido en la
documentación histórica española y americana.
Cada vez son más los estudios sobre el léxico contenido en obras
de carácter no literario por la importancia que conlleva para el me-
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jor conocimiento de la historia de la lengua. Así, en el Instituto Historia de la Lengua se han venido celebrando diversas reuniones de
carácter científico con la intención de poner en común y sentar las
bases del estudio del vocabulario especializado y de la vida cotidiana. Como muestra de esto último, el congreso «Documentación
histórica y variación léxica» (22 y 23 de septiembre de 2011) se fraguó como continuación del Seminario «Fuentes documentales para
el Nuevo Diccionario Histórico» que tuvo lugar en la Fun-dación
Duques de Soria en 2010 y en el que también colaboró Cilengua,
aunque se extendió la invitación a más equipos de investigación. Se
retomaron en San Millán, por sugerencia del director del Instituto
Historia de la Lengua, las conclusiones que se extrajeron en dicho
seminario para poner en común las necesidades y metodologías empleadas por los equipos de investigación que estudian el léxico contenido en la documentación, tanto americana como española. Una
parte de los estudios presentados en esta reunión científica se recoge
en la sección de Artículos de este número, aunque, como es costumbre en Cuadernos, convenientemente evaluados por miembros del
Consejo científico de la revista. Se completa esta séptima entrega
con las secciones Miscelánea, Reseñas y notas bibliográficas y Bibliografía.
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