PRÓLOGO
Res Diachronicae Virtual (ResDi), la revista de la Asociación de Jóvenes
Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española (AJIHLE), publica su
decimocuarto número. Hay que añadir, además, que esta edición contará con un
segundo volumen (ResDi 14:2) cuya publicación está prevista para mediados del año
próximo.
Agradecemos, como siempre, la respuesta y la participación activas de los autores
del presente número, cuyas contribuciones —cuatro artículos científicos y una reseña
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 honorífica del Dr.
José Antonio Pascual, quien aborda «Los datos hispano-latinos alto medievales en el
DCEC / DECH. A propósito de la documentación del Becerro de Cardeña». La segunda
contribución, de la mano de José Ricardo Carrete, contiene un detallado estudio sobre la
evolución y la fijación semántico-funcional de la locución prepositiva a fin de siguiendo
los postulados de la teoría de la gramaticalización.
Por su parte, María Méndez («Modos de reproducción del diálogo y mecanismos de
cohesión dialogal en algunas Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes»), se centra
en analizar los recursos lingüísticos de conexión y del discurso referido en la obra
dialogal cervantina; este artículo suponte, por tanto, una contribución a uno de los
campos más en boga en la investigación sobre Lingüística Histórica: la oralidad.
Finalmente, Marta Ortega analiza el léxico documentado en un inventario de bienes
jiennense del siglo XIX, concretamente, en el «Inventario, Cuenta y Partición de Bienes,
por fallecimiento de D. Manuel Luque, Vdo. Que fue de Gertrudis Pérez, entre sus
herederos», escrito en 1884.
El apartado de reseñas bibliográficas contiene únicamente la síntesis crítica
elaborada por Pablo Tarrago Melón y Nerea Suárez González de la Sintaxis histórica de
la lengua española. Tercera parte: Preposiciones, adverbios y conjunciones.
Relaciones interoracionales, obra dirigida por Concepción Company Company.
La periodicidad, la constancia y el rigor científico de Res Diachronicae Virtual
durante estos trece años 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) y Regesta Imperii.
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