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El octavo número de Res Diachronicae Virtual (ResDi) presenta novedades en su 
contenido y estructura en relación con los anteriores números publicados. Además de 
las secciones en las que se recogen los artículos científicos y las notas que tratan temas 
de interés actual en la investigación diacrónica e historiográfica de la lengua, se incluye 
una parte dedicada a las reseñas bibliográficas. Esta sección se inaugura en el presente 
volumen de la Revista con un número nada desdeñable de aportaciones. 

En el apartado de artículos se reúnen cinco contribuciones de temáticas e intereses 
científicos diversos. Encabeza la sección el artículo de Mónica González sobre la 
historia del adverbio verdaderamente; le sigue el estudio paremiológico de Felipe 
Jiménez en el que se analizan dos obras de los Siglos de Oro; en tercer lugar, el trabajo 
de Daniela Lauria examina aspectos de la microestructura de las obras lexicográficas 
argentinas de los siglos XIX y XX; finalmente, los dos artículos que cierran la sección 
tratan sobre repertorios y corpus de datos relacionados con Aragón, en el estudio de 
Demelsa Ruiz se estudia la lengua de inventarios aragoneses del siglo XVIII y en la 
contribución de Matthias Raab e Ignacio Vázquez se examina pormenorizadamente la 
historia lexicográfica de algunas voces del corpus del DiCCA-XV (Diccionario del 
castellano del siglo XV en la Corona de Aragón). 

En el apartado de notas se recoge la aportación de Manuel José Aguilar, una 
recopilación bibliográfica destinada al estudio de las locuciones desde una perspectiva 
histórica. 

Finalmente, la sección de reseñas que se ha iniciado en el presente número de la 
ResDi compila un total de cinco aportaciones en las que se resumen y analizan las 
características de obras de reciente publicación que abordan temas de relevante interés 
científico en la investigación lingüística actual: (a) el Diccionario Bibliográfico de la 
Metalexicografía del Español (2001-2005) (2009) de Ignacio Ahumada, reseñado por 
Jesús Camacho; (b) el capítulo que Lola Pons dedica a «Los marcadores del discurso en 
la historia del español», publicado en Los estudios sobre marcadores del discurso en 
español, hoy, obra coordinada por Óscar Loureda Lamas y Esperanza Acín Villa (2010) 
y que reseña Elena Diez del Corral; (c) la monografía de Francisco García (2009), 
Aspectos de historia social de la lingüística. I. De Mesopotamia al siglo XIX, reseñada 
por Elisabeth Fernández; (d) la edición de Cristina Pérez y José Luis Ramírez (2007), El 
español en sus textos. Manual de comentarios lingüísticos e historiográficos, que reseña 
Alba Gómez; (e) y, en último lugar, la reseña de Marta Torres a la obra editada por 
Cristina Castillo y José Luis Ramírez  (2009), Lecturas y textos en el siglo XXI. Nuevos 
caminos en la edición textual. 

Desde el inicio de su andadura hasta el volumen que se acaba de presentar, Res 
Diachronicae Virtual se ha convertido en una revista de calidad con una importante 
difusión científica entre todos aquellos investigadores interesados en el estudio histórico 
e historiográfico de la lengua, tal y como demuestra la reciente inclusión de la revista en 
los catálogos de índices de calidad Latindex y DICE.  
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