
PRIMERA CIRCULAR DEL NUEVO SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 

  
Estimado socio: 

Al comienzo de esta mi primera circular como Secretario de la Asociación 
de Historia de la Lengua Española, quiero recordar la magnífica y siempre 
bienhumorada labor de nuestro anterior Secretario durante tantos años, el 
profesor Manuel Ariza. Espero poder llevar a cabo esta grata tarea de forma 
que no haga lamentar demasiado la decisión que tomó de marcharse. 

El V Congreso, celebrado en Valencia del 31 de enero al 4 de febrero, fue 
todo un éxito. En primer lugar, por la excelente organización y por el exquisito 
trato y la cuidadosa atención que en todo momento manifestaron la Dra. Mª 
Teresa Echenique y su grupo de colaboradores. Y en segundo lugar, por la 
altura y rigor de comunicaciones y ponencias allí leídas. En este sentido, 
acompañamos un informe de la Dra. Echenique, Presidenta de la Comisión 
Organizadora, con los datos más relevantes del Congreso. 

En la Asamblea, cuya acta, redactada por el anterior Secretario, 
adjuntamos, se procedió a la renovación de Presidente, Secretario y Tesorero, 
así como a la parcial de vocales. Los resultados figuran en dicha acta. En la 
inmediata reunión que la nueva Junta Permanente celebró se confirmó como 
Vicepresidentes 1º y 2º a los Dres. Humberto López Morales y Germán Colón 
Doménech, se eligió como Vicepresidente 3º al Dr. José Jesús de Bustos 
Tovar, como Vicesecretario al Dr. José Luis Rivarola, y se confirmó al Dr. Ralph 
Penny como Vicetesorero. De esta forma quedó completa la nueva Junta 
Permanente de la Asociación.  

Uno de los acuerdos de la Asamblea, a los que en esa primera reunión de 
la Junta Permanente se dio inmediatamente curso, fue la constitución de una 
página Web para la Asociación. Se ha aprovechado para ello la que existió en 
la preparación y celebración del V Congreso, y ha sido dirigida y elaborada por 
el Dr. Juan Sánchez y algunos colaboradores, de la Universidad de Valencia. El 
resultado ya es accesible: http://www.uv.es/ahle/. Creemos que está 
excelentemente concebida, y por ello felicitamos a sus autores. Esperamos 
también que sea foro de encuentro para todos los socios, y para todos los 
interesados en historia del español. En ella irán apareciendo, entre otras cosas, 
las informaciones de la Junta Permanente y las de los organizadores del VI 
Congreso. Y en ella esperamos las colaboraciones de todos los socios, con 
informaciones, foros de discusión, noticias (bibliográficas, de reuniones, 
seminarios y congresos, etc.)... Con ello y con el entusiasta trabajo de los 
cuidadores de la página debemos lograr el objetivo que la Asociación tenía al 
ponerla en marcha. 

Como se comunica en el informe del anterior Secretario, la Asamblea 
aprobó la propuesta presentada por el Departamento de Filología Española I de 
la Universidad Complutense de Madrid y apoyada por el Seminario Menéndez-



Pidal para que el VI Congreso se celebre en Madrid. Desde el momento en que 
las gestiones de los organizadores, los Dres. Girón Alconchel y Bustos Tovar, 
empiecen a dar frutos, los iremos comunicando, en primer lugar en nuestra 
página Web y luego en las circulares que tanto desde la Junta como desde la 
organización del Congreso se vayan enviando a los socios. 

De acuerdo también con lo discutido en la Asamblea, la Junta Permanente 
ha decidido abrir un plazo para presentar propuestas de reforma a los Estatutos 
de la Asociación. Con el objetivo de que puedan reunirse todas las sugerencias 
y haya tiempo suficiente para que sean enviadas con la debida antelación a 
todos los socios antes de la celebración del VI Congreso y de la Asamblea 
correspondiente, el antedicho plazo concluirá el 30 de diciembre de 2002. 

Finalmente, quiero concluir con dos pequeños toques de atención, pero 
que creo tienen su importancia para el funcionamiento de nuestra Asociación. 
Como recuerda el Dr. Salvador Plans en su informe, sería muy conveniente 
que los socios no aplazaran hasta los días inmediatos de cada Congreso el 
abono de las cuotas correspondientes. Son muchos los gastos de la Asociación 
(entre ellos, este envío de circular, o, ahora, el mantenimiento de la página 
Web), y a veces sobrevivir económicamente entre Congresos se hace 
complicado. Por ello, la Junta Permanente agradecerá que los socios no se 
demoren en el cumplimiento de su obligación económica. 

Por otro lado, en Valencia se volvió a dar, y muchas veces, el caso de 
comunicantes que no acuden a leer su comunicación sin haber dado ningún 
aviso previo, con lo que, entre otras cosas, imposibilitan que los asistentes 
puedan desplazarse al lugar donde se esté leyendo otra comunicación que 
también pudiera interesarles. Para próximos Congresos, por tanto, se ruega 
que si algún comunicante ve imposible su presencia lo comunique con la 
suficiente antelación a los organizadores del Congreso. Ello redundará en 
beneficio de todos.  

Con mi más cordial saludo a todos los miembros de la Asociación 

Rafael Cano Aguilar (Secretario de la AHLE) 

 


