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AIEMH es la revista electrónica oficial de la Asociación Internacional para el Estudio de
Manuscritos Hispánicos. La revista sigue las líneas temáticas de la asociación, priorizando la
publicación de artículos científicos y académicos originales e inéditos, escritos en español,
inglés, francés e italiano, y relacionados con el estudio y edición de manuscritos literarios
hispánicos, así como reseñas de libros sobre los mismos temas. No obstante, también serán
admitidos aquellos ensayos sobre literatura hispánica que sean calificados como relevantes
por los miembros del Comité de Redacción.
La AIEMH presenta como objetivos principales estudiar y difundir dos novedosas corrientes
críticas, filología de autor y crítica genética, que amplíen y completen los estudios de
literatura española; profundizar en el conocimiento de figuras clave de dicha literatura a
través de los manuscritos antiguos, de los manuscritos modernos y de los archivos privados
de autor; plantear un nuevo sistema de edición de textos y manuscritos literarios y estimular
la vocación científica.
La revista, que tendrá un carácter anual, pretende actuar, por un lado, como punto de
encuentro e intercambio de ideas entre especialistas de ámbito internacional y, por otro, como
plataforma para incentivar los estudios literarios hispánicos de jóvenes investigadores, así
como novedosas propuestas que modernicen y completen las ediciones filológicas españolas
tradicionales.
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