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PRÓLOGO

El número que se inicia, tiene algunas novedades. La primera es el cambio de nombre
que ya anunciamos. A partir de ahora el Boletín de Letras del Instituto de Estudios Alme-
rienses se llamará Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Un cambio que no es bala-
dí, pues tiene el sentido de acrecentar la participación de las llamadas Ciencias Sociales en
la presente Revista; un conjunto de conocimientos que, a medio camino de la tradicional di-
visión Ciencias y Letras, se posicionaba difícilmente.

En segundo lugar, en este Prólogo hemos de dar las gracias de manera anónima a nu-
merosos profesionales, Catedráticos y Titulares de Universidad en su mayoría, que han efec-
tuado la revisión de los textos, en orden a mejorar con sus críticas los trabajos. Circunstancia
imprescindible para una Revista que pretende seguir siendo referencia de esta Almería que
cuenta con un censo de 600 profesores y 14.000 alumnos en su Universidad, por citar una
parte mínima de quienes pueden participar en ella como productores y consumidores.

Poco más nos queda que añadir, si acaso dar las gracias a quienes han colaborado en
este número, y, como no, a la Diputación Provincial de Almería y a Rafael Lázaro en espe-
cial, con cuyo apoyo hemos pretendido aportar un granito de arena más al acervo de co-
nocimientos almerienses.

Donato Gómez Díaz, Director.
Eudaldo Furtet, Secretario.
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