PRÓLOGO

El noveno número de Res Diachronicae Virtual (ResDi) continúa la estructura del
último número de la revista en el que se incluyen tanto artículos científicos inéditos
como reseñas bibliográficas de obras recientes, siempre en relación con la
historiografía y la historia de la lengua española.
La sección dedicada a los artículos científicos contiene cinco contribuciones que
versan sobre temas variados de gran interés en la lingüística actual.
El artículo que inicia la primera sección, escrito por Santiago Del Rey Quesada,
aborda algunos aspectos de la llamada oralidad en la escritura, como el concepto de
‘verosimilitud conversacional’ y da una muestra de algunas estrategias discursivas
propias de esta oralidad en los diálogos de Alfonso de Valdés. Dentro del mismo nivel
discursivo se inserta el artículo de Elena Diez del Corral Areta, quien analiza un
conjunto de conectores consecutivos en la documentación colonial quiteña de los siglos
XVI, XVII y XVIII. A continuación, el artículo de Marina González Sanz expone el
proceso de gramaticalización y subjetivización por los que ha atravesado la unidad toma
a partir de su vínculo con el receptor, basándose en el análisis de una serie de casos
extraídos del CORDE. La cuarta contribución, realizada por Juan Manuel Ribes Lorenzo,
reivindica la importancia del Fuero de Madrid del que ofrece una serie de
observaciones en relación a las nuevas teorías acerca de la oralidad y la escritura en el
período de orígenes de la lengua castellana. Por último, Ignacio Vázquez Diéguez
profundiza y reflexiona sobre las fuentes lexicográficas utilizadas en la formación de los
diccionarios, a través del análisis de los lemarios de la lengua española, portuguesa y
francesa.
El segundo apartado, dedicado a las reseñas, cuenta con dos aportaciones en las que
se sintetizan de manera crítica dos monografías publicadas en el año 2010. Por un lado,
Las lenguas románicas de José Manuel Fradejas Rueda, reseñada por Delfina Vázquez
Balonga y, por otro lado, La fijación ortográfica del español: norma y argumento
historiográfico de María José Martínez Alcalde, reseñada por Manuel José Aguilar
Ruiz.
La publicación de este número pone de manifiesto la continuidad y calidad de Res
Diachronicae Virtual, cuya difusión científica crece cada vez más. Muestra de ello es la
presencia de la revista en catálogos de índices de calidad como Latindex y DICE, además
de la reciente inclusión en bases de datos internacionales como el MLA (Directory of
Periodicals), la ZDB (Zeitschriftendatenbank) y la EZB (Elektronische
Zeitschriftenbibliothek).
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