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Es un placer para nosotros poder presentar esta obra en la que están
puestos el trabajo, la ilusión y la paciencia de muchos jóvenes investigadores y de algunos renombrados especialistas en historiografía e historia de la
lengua española. Los trabajos que engloban el volumen fueron presentados
en el xii Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Investigadores
de Historiografía e Historia de la Lengua Española, que tuvo lugar en Padua entre el 2 y el 4 de mayo de 2012. Aunque la celebración de los congresos de la ajihle, que reúnen a muchos colegas y amigos de diferentes partes
del mundo, supone siempre una ocasión festiva y académicamente reconfortante, en este caso el acontecimiento estuvo empañado por la reciente
pérdida del Prof. Dr. José Luis Rivarola, cuyo recuerdo gravitó en todo momento durante la celebración del congreso. Dada su cercanía a muchos de
los contribuyentes a esta obra colectiva y puesto que se trata de uno de los
estudiosos más sobresalientes de la hispanística en general, hemos querido
rendirle homenaje con este libro en agradecimiento a su legado que tantas
vías de estudio y reflexión abre y seguirá abriendo a muchas generaciones
de jóvenes investigadores.
La publicación de este libro, retrasada1 por causas ajenas a la voluntad
de los coordinadores, ha coincidido con otra pérdida irreparable para la
lingüística española: la del profesor Wulf Oesterreicher, uno de los conferenciantes plenarios de este congreso cuya sagacidad y clarividencia investigadoras han sido fuente constante de inspiración para muchos de los miembros de la ajihle y cuya amistad, magisterio y compromiso con la Asociación nunca olvidaremos. Se presenta en esta obra un artículo que el mismo
1

Los datos de adscripción de los contribuyentes a este volumen respetan la filiación académica vigente para los mismos en 2012. Reiteramos con pesar nuestras disculpas por los inconvenientes que la demora de la publicación haya podido causar a los autores que amablemente no han declinado su deseo de participar en el libro.
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profesor Oesterreicher revisó con esmero y entusiasmo. Como coordinadores, lamentamos profundamente que Wulf no pudiera ver finalmente publicado su trabajo, pero nos reconforta tener la certeza de que se sentía muy
honrado de participar en un homenaje a su gran amigo José Luis.
El volumen se divide en tres partes principales. En la primera de ellas se
encuentran los trabajos de los conferenciantes plenarios del congreso, Wulf
Oesterreicher, Steven Dworkin y Rocío Caravedo, a los que queremos agradecer profundamente su inestimable ayuda, generosidad, disponibilidad, sabiduría y entusiasmo. La colaboración entre investigadores jóvenes y especialistas ensancha las vías de conocimiento y certifica la buena salud de cualquier disciplina científica. Es por ello que su presencia en congresos de este
tipo representa un estímulo alentador para los que inician la carrera académica. La segunda parte de la obra se dedica a las mesas redondas celebradas
durante el congreso y la tercera a las comunicaciones que fueron presentadas en las distintas secciones. Tanto a los coordinadores de las mesas redondas como a sus participantes, al igual que a todos los comunicantes, les agradecemos la confianza depositada en los coordinadores de esta obra y la buena disposición mostrada en el arduo proceso de revisión de originales.
Por otro lado, es bien sabido que la aparición de una obra de estas características no sería posible sin la participación y la colaboración de muchas
personas e instituciones. El congreso fue llevado a cabo gracias a la financiación del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (disll) de la Universidad de Padua, a través de su Director, el Prof. Dr. Michele Cortelazzo. Además, se contó con el patrocinio de insignes entidades como, aparte del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (disll), la misma ajihle,
cuyos socios eligieron la ciudad de Padua para la celebración de dicho congreso; la Embajada de España en Roma, cuya colaboración ha representado
un gran orgullo para nosotros, así como el Ayuntamiento de la Ciudad de
Padua y la Associazione Ispanisti Italiani (aispi). A todas ellas les agradecemos la confianza depositada en nosotros.
La puesta en marcha del congreso debe mucho al respaldo de dos profesores que nos empujaron a presentar la candidatura de Padua: en primer
lugar, el añorado Prof. Dr. José Luis Rivarola, que desde el primer momento manifestó enorme ilusión por acoger a jóvenes investigadores en su ciudad. En segundo lugar, el Prof. Dr. Gianfelice Peron, en calidad de responsable de los doctorandos de Romanística de Padua, que se mostró siempre
disponible y dispuesto a apoyarnos sin reservas.
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No queremos olvidarnos de toda la plantilla de profesores de Lengua y
de Literatura Española que componen el Dipartimento di Studi Linguistici
e Letterari (disll) de la Universidad de Padua, con cuya colaboración contamos desde el primer instante. A todos ellos dirigimos nuestras más sinceras palabras de agradecimiento. Queremos agradecer especialmente al
Prof. Dr. Gabriele Bizzarri la acogida de dicha publicación en la colección
“Sghiribizzi” que él mismo dirige. Del mismo modo, hay que destacar la incansable labor del Comité Organizador local formado por los doctorandos
de Romanística de Padua.
Por supuesto, aunque ya aludida, una mención especial merece la institución que hace posible los encuentros anuales en los que tiene lugar tan
fructuosa convivencia e intercambio continuo de conocimiento, la ajihle, a
cuya Junta Directiva agradecemos su incansable cooperación e interés en el
proceso de elaboración de este libro. No queremos dejar de reconocer tampoco el puntual y esmerado trabajo realizado por todos los miembros del
Comité Científico y el Comité Editorial, sin quienes la culminación de esta
obra difícilmente se habría conseguido.
Hispanica Patavina. Estudios de historiografía e historia de la lengua española en homenaje a José Luis Rivarola es una obra que emula desde la evocación del homenajeado los valores que este transmitió a la comunidad científica: integridad, rigor y pasión por la reflexión lingüística. Esperamos que
el lector pueda percibir este empeño a lo largo de las siguientes páginas.
Chiara Albertin
Santiago del Rey Quesada
Padua y Múnich, noviembre de 2015
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