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PRÓLOGO 
 
 

Res Diachronicae, la revista de la Asociación de Jóvenes Investigadores de 
Historiografía e Historia de la Lengua Española (AJIHLE), publica su decimoquinto 
número; el segundo de este 2017. Agradecemos, como siempre, la respuesta y la 
participación activas de los autores del presente volumen, cuyas contribuciones —cinco 
artículos y una reseña— 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 Emiliano Battista 
y Estanislao Sofía, «Los proyectos editoriales de Amado Alonso como director del 
Instituto de Filología. Una serie de cartas (1930-1940) enviadas a Charles Bally», en el 
que los autores examinan la correspondencia del filólogo y extraen de ella no solo las 
aportaciones que Alonso quería dar a conocer, sino también los intereses de su labor 
investigadora en aquellos momentos. La segunda contribución de este número llega de la 
mano de Narés García Rivero, que en «Relaciones sociales y las formas de tratamiento 
en la novela La lapa (1908)» estudia las formas de tratamiento nominales y pronominales 
propias de las Islas Canarias a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En «Teoría 
gramatical en la Nouvelle grammaire espagnole a l’usage des Français (1830) de 
Bonifacio Sotos Ochando: en torno al Régime (actif et passif) des verbes», Roger Guerris 
Farré analiza, desde el ámbito de la gramaticografía general, el tratamiento que dicho 
autor hace del régimen (activo y pasivo).  En «Primeros registros lexicográficos de 
algunos préstamos del guaraní», Yliana Rodríguez aborda, como bien indica su título, el 
estudio lexicográfico de algunas voces tomadas de esta lengua, su diatopía, las primeras 
consignaciones en la norma y la evolución semántica de este grupo de términos. Cierra el 
apartado de artículos el trabajo de Zheng Qingqing, que nos ofrece, a través del examen 
de una obra literaria, una clasificación y un estudio de una parcela del léxico bélico de 
finales del XV e inicios del XVI en su artículo «Investigación del vocabulario militar de 
la obra Guerras civiles de Granada, escrita por Ginés Pérez de Hita».  

El apartado de reseñas bibliográficas contiene únicamente la síntesis crítica elaborada 
por Pablo Tarrago Melón y Nerea Suárez González de El español a través del tiempo. 
Estudios ofrecidos a Rafael Cano Aguilar, obra dirigida por Santiago del Rey Quesada, 
Araceli López Serena y Antonio Narbona Jiménez. 

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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