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REVISTA DE HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, nº 1 (2006
- Presentación a cargo de Humberto López Morales
Artículos
- Company Company, C.: Gramaticalización y frecuencia de uso. Los paradójicos
sintagmas con artículo + posesivo del español medieval
- Dworkin, Steven N.: Cambio léxico en el Medioevo tardío: la pérdida del esp.
ant. Esleer y paridad
- Elvira González, J.: El desarrollo de la construcción biactancial estativa en
español
- Fernández-Ordóñez, I.: Del Cantábrico a Toledo: el “neutro de materia” hispánico
en un contexto románico y tipológico
- González Ollé, F.: Latín y romance en la documentación sinodal castellanoleonesa
Notas
Echenique Elizondo, Mª T.: La emergencia del romance castellano en el conjunto
hispánico y románico. Apunte crítico
Reseñas
Información bibliográfica
Breve Noticia sobre la Asociación de Historia de la Lengua Española
(ahle)
Normas para la presentación de originales en la rhle
Abstracts and keywords
REVISTA DE HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, nº 2 (2007)
Artículos
- Glòria Clavería Nadal: Historia del léxico en los diccionarios: la deuda del
Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española con los diccionarios
de M. M. Núñez de Tabeada
- Inés Fernández-Ordóñez: Del Cantábrico a Toledo: El “neutro de materia” hispánico
en un contexto románico y tipológico (continuación)
- Chantal Melis y Marcela Flores: El leísmo desde la perspectiva del “marcado
diferencial del objeto”
- Wulf Oesterreicher: Gramática histórica, tradiciones discursivas y variedades
lingüísticas – esbozo programático
- Emilio Ridruejo: Sobre ya sea que como locución concesiva en castellano
- Alberto Vàrvaro y Laura Minervini: Orígenes del judeoespañol (I). Textos: siete
responsa rabínicos
Notas
- Eugenio de Bustos Gisbert: “Las desinencias de segunda persona de plural: ¿Un
problema resuelto? Estado critico de la cuestión”
- David Pharies: Dos casos de alomorfia prefijal en castellano: entrometer/entremeter y
las variantes de grecolat. archiReseñas
Noticia bibliográfica
Noticias sobre la Asociación
Normas para la presentación de originales

REVISTA DE HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, nº 3 (2008)
Artículos
- Ariza, Manuel: Los primeros textos romances del siglo XII
- García Cornejo, Rosalía: El adverbio más y las palabras negativas en la historia del
español
- Granvik, Anton: De la causa a la finalidad: la preposición de y el continuum de causa
y efecto
- Pons Rodríguez, Lola: Las construcciones imitativas del Accusativus cum infinitivo:
modelos latinos y consecuencias romances
- Vàrvaro, Alberto y Laura Minervini: Orígenes del judeoespañol (II): Comentario
lingüístico
Notas
Fernández Alcaide, Marta: Noticia de: Salcedo de Aguirre, Gaspar, 1594, Pliego de
cartas en qve ay doze epistolas escritas a personas de diferentes estados y oficios
Reseñas
Libros sobre historia del español de reciente aparición
Informe sobre el Simposio Internacional “El legado de Rafael Lapesa (Valencia, 1908 –
Madrid, 2001)” (Valencia, mayo de 2008)
Informe sobre el Congreso Internacional “La obra de Lapesa desde la perspectiva de la
Filología actual” (Madrid, junio de 2008)
Primera circular del VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española
(Santiago de Compostela, septiembre de 2009)
REVISTA DE HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, nº 4 (2009)

ÍNDICE
Artículos
- BOGARD, SERGIO: La frase de objeto directo con núcleo nominal común antepuesta al
verbo en la historia del español
- COMPANY COMPANY, CONCEPCIÓN: Entre el bien y el mal. Una pauta de lexicalización
en la lengua española
- PENNY, RALPH: ¿Existe una “frontera” entre “gallego” y “asturiano”?
- RIVERA GONZÁLEZ, Mª DEL ROCÍO: Las etimologías perdidas de la Academia (117804
1803): ¿descuidos o inquietudes encubiertas?
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