
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRÓLOGO 
 
 

Res Diachronicae, la revista de la Asociación de Jóvenes Investigadores de 
Historiografía e Historia de la Lengua Española (AJIHLE), publica el segundo volumen 
de su decimocuarto número. Agradecemos, como siempre, la respuesta y la participación 
activas de los autores del presente número, cuyas contribuciones —seis artículos 
científicos— versan sobre distintos ámbitos de la historiografía e historia de la lengua 
española.  

El volumen se abre con un artículo de Elena Albesa Pedrola, «Una frontera lingüística: 
castellano, aragonés y catalán en el Teruel del siglo XVII», en el que la autora se analiza 
los catalanismos en distintos niveles lingüísticos de un documento aragonés, la 
Concordia. La segunda contribución llega de la mano de Claudio Garrido Sepúlveda, que 
se basa en datos del corpus Biblia Medieval para ofrecernos un estudio sobre los 
diferentes recursos sintácticos empleados en la expresión la condicionalidad en el 
medievo castellano («Mecanismos sintácticos de significación condicional en las biblias 
romanceadas bajomedievales»). Por su parte, en «Aspectos de la sintaxis del 
cuantificador todo en el castellano del siglo XV en la Corona de Aragón», Kevin Munuera 
Pulido utiliza el DiCCA-XV para analizar el comportamiento del cuantificador todo en el 
castellano oriental del cuatrocientos. En «Cuestiones problemáticas de las 
denominaciones textiles a través de inventarios de bienes aragoneses de los siglos XVII 
y XVIII (II): el caso de las sedas», Demelsa Ortiz Cruz aborda, como bien indica su título, 
los problemas derivados del estudio del léxico especializado del textil en inventarios de 
bienes aragoneses procedentes de los siglos XVII y XVIII y aporta algunas sugerencias 
para mejorar el tratamiento lexicográfico de este tipo de voces. Patricia Ribas Martí nos 
ofrece un estudio sobre la formación de palabras en el ámbito científico-técnico en su 
artículo «Los adjetivos en -al y -ar en el renacimiento hispano», para el que emplea datos 
recabados del DICTER. Por último, cierra el volumen Natalia Rojo Mejuto con «Las 
primeras documentaciones de japonesismos gastronómicos en español», un estudio en el 
que se aproxima al estudio de estas voces desde una óptica lexicográfica, utilizando como 
fuente textos procedentes de los siglos XVI y XVII. 

La periodicidad, la constancia y el rigor científico de Res Diachronicae durante estos 
once años se plasman en la clasificación de la revista en numerosos índices de calidad y 
bases de datos, incluyendo ERIH PLUS, Latindex, MLA Directory of Periodicals, DICE, 
Dialnet, ISOC, ZDB, EZB y Regesta Imperii, entre otros. 
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