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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 decimoséptimo 

número este 2019. Un año más, agradecemos la respuesta y la participación activas 

de los autores del presente volumen, cuyas contribuciones —tres artículos— versan 

sobre distintos ámbitos de la Historiografía e Historia de la lengua española.  

 La sección dedicada a artículos se abre con el trabajo de María Fernández 

Álvarez, cuyo artículo «Pautas gráficas en un corpus epistolar decimonónico (1808-

1814)» estudia los patrones gráficos presentes en un corpus epistolar de cartas 

personales escritas por mujeres durante la Guerra de la Independencia, de lo que puede 

desprenderse el nivel de formación de las escribientes y otros datos de interés sobre 

el proceso de elaboración de estos textos tan interesantes para el estudio de la lengua 

española. La segunda aportación recogida en este número es el trabajo de Raquel 

González Gelabert, titulado «El cambio fónico de yod primera: la evolución histórica 

a través del español actual», donde la autora ofrece un análisis de cómo afecta la 

variación en los procesos actuales de palatalización por yod primera y si esta variación 

puede corresponderse con las fases de su evolución histórica. Por último, Raül Levas 

Ferrer, en su artículo «Tradiciones discursivas y antropónimo precedido de artículo 

en documentación mallorquina (siglos XVIII-XIX)», analiza si la fórmula 

antropónimo precedido de artículo varía según la tradición discursiva en la que se 

inserte en un corpus basado en documentación notarial escrita en castellano por 

mallorquines. 

Este último número de Res Diachronicae mantiene la licencia Creative 

Commons de Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) que se incorporó a nuestra 

revista en la edición anterior. Bajo dicha licencia, los autores de los trabajos 
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publicados en la revista siguen siendo los titulares de los derechos de autor y otorgan 

a terceros el derecho de usar, reproducir y compartir sus artículos. Con ello, queremos 

seguir mejorando la accesibilidad al conocimiento abierto y global libre y gratuito. 

Asimismo, la actualización de secciones como «Políticas de la revista» y «Envío de 

originales» mantienen y mejoran las importantes modificaciones que estamos 

realizando para mejorar la calidad y la visibilidad de la revista. Como muestra, nos 

gustaría destacar nuestra nueva Guía de buenas prácticas, incluida en el apartado 

«Envío de originales», donde especificamos tanto cuestiones relativas a la 

organización interna de los números ya publicados como cuestiones relativas al 

proceso de su revisión, evaluación, edición y publicación. 

La periodicidad, la constancia y el rigor científico de Res Diachronicae durante 

sus años de historia 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, o ÍnDICEs-CSIC, entre otros. 
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