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PRÓLOGO 
 
 

Res Diachronicae Virtual (ResDi), la revista de la Asociación de jóvenes 
investigadores de historiografía e historia de la lengua (AJIHLE), publica su duodécimo 
número, que coincide con el décimo quinto aniversario de nuestra asociación. En tal 
ocasión, hemos rejuvenecido nuestros logos y páginas web (www.ajihle.net y 
www.resdi.net). Agradecemos, como cada año, la respuesta y la participación activas de 
los autores de la presente edición, cuyas contribuciones —cuatro artículos científicos y 
tres reseñas bibliográficas— versan sobre distintos ámbitos de la historiografía e 
historia de la lengua española. 

La primera sección, dedicada a artículos, se abre con la aportación de Zuzana 
Krinková, en la cual se esbozan las principales etapas de la evolución del romaní ibérico 
al caló a través de un análisis morfosintáctico. La segunda contribución, de mano de 
Bárbara Marqueta Gracia, estudia Los orígenes del marcado diferencial de objetos y su 

repercusión en la evolución de la configuración de los verbos psicológicos en español. 
El trabajo de Laura Morgado Nadal traza la historia de los valores narrativos del 
imperfecto. Finalmente, la sección se cierra con el estudio de Encarnación Podadera 
Solórzano acerca de La fraseología del Desengaño (1603): un nuevo acercamiento a la 

lengua de los bajos fondos a través de la obra de Francisco Luque Fajardo.  
En el apartado de reseñas bibliográficas, María José Ayerbe Betrán presenta la obra 

Oralidad y escritura en la Edad Media hispánica de Juan Pedro Sánchez Méndez. A 
continuación, Jesús Camacho Niño reseña la obra colectiva Pro lingua. Investigaciones 

lingüísticas universitarias, editada por Vicente J. Marcet Rodríguez, Carmen Quijada 
van den Berghe y Marta Torres Martínez. Por último, Patricia Fernández Martín 
sintetiza, de manera crítica, la obra Lenguaje, literatura y cognición, editada por María 
Luisa Calero Vaquera y María Ángeles Hermosilla Álvarez.                                         

La periodicidad, constancia y el rigor científico de Res Diachronicae Virtual durante 
su docena de años de vida se plasman en la clasificación de la revista en numerosos 
índices de calidad: Latindex, DICE, Dialnet, ISOC, MLA (Directory of Periodicals), 
ZDB (Zeitschriftendatenbank), EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) y DOAJ 
(Directory of Open Access Journals).  
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