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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 decimonoveno número este 2021. 

Un año más, agradecemos la respuesta y la participación activas de los autores del 

presente volumen, cuyas contribuciones —un artículo y tres reseñas— versan sobre 

distintos ámbitos de la Historiografía e Historia de la lengua española. Como novedad a 

partir de este número, se ha introducido una portada, que en esta ocasión contiene el 

Estudio de manos para el retrato del Sr. Granzow (1905) de Joaquín Sorolla. 

La primera sección de la revista, dedicada a artículos, contiene el trabajo de Ana 

Recio Doncel, en cuyo artículo «Estudio del sistema pronominal átono de tercera persona 

en la Baja Edad Media» analiza los empleos leístas, laístas y loístas en los sistemas 

pronominales bajomedievales y la aparición de apócope en los pronombres clíticos al 

verbo a través de un corpus de textos de los siglos XIII, XIV y XV. 

Cierra este número la sección de Reseñas con los trabajos de Anna Polo, que 

revisa el estudio y la edición crítica de Félix San Vicente de la Gramatica spagnola e 

italiana (1624) de Lorenzo Franciosini (2018), de Irene Castelló García, que reseña el 

volumen El español y las lenguas peninsulares en su diacronía: miradas sobre una 

historia compartida. Estudios dedicados a M.ª Teresa Echenique Elizondo (2020) y de 

Antonio Martín-Rubio, que ofrece una recensión de El léxico de la ciencia y la técnica 

náutica en el Siglo de las Luces. El Álbum de Construcción Naval del Marqués de la 

Victoria (1719-1756) de Natalia Silva López (2020). 

El presente 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 el 

número correspondiente a 2017. Bajo dicha licencia, los autores de los trabajos 

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 
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originales» mantienen y mejoran las importantes modificaciones que seguimos realizando 

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

gustaría destacar la actualización de nuestra 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. 

 

EL COMITÉ EDITORIAL 
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