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Presentación 
 
 
Queremos darles de nuevo la bienvenida a este número 15 del Boletín de la  
Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Quizá como una más de las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19, este BSEHL contiene seis artículos 
y tres reseñas. No obstante, este número de aportaciones se compensa con la cali-
dad científica que, como siempre, ha caracterizado a los trabajos publicados en 
nuestra revista. 

Una prueba de esta calidad es que nuestro Boletín ha sido reconocido este año 
2021 —pese a las enormes dificultades de todo tipo a la que se enfrenta una pu-
blicación como la nuestra— con el Sello de Excelencia emitido por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Se trata de un reconocimiento 
que queremos hacer extensivo a todas las personas que, con diferentes roles y en 
diferentes momentos, han formado parte de esta revista; y, del mismo modo, a la 
propia SEHL —a sus diferentes equipos, socias y socios— porque siempre ha sido 
el motor que ha impulsado una investigación de calidad en la historia y en la his-
toriografía de la lingüística hispánica. 

El sello de calidad de FECYT supone además un impulso para iniciar lo que 
será una nueva andadura del Boletín: en breve se llevará a cabo una transición 
hacia un formato de gestión más acorde con los nuevos tiempos que, creemos, 
permitirá mejorar su visibilidad y facilitar su gestión. Se trata de adaptar el 
BSEHL al formato OJS (Open Journal System); si todo va bien, el próximo nú-
mero del Boletín (16) ya se confeccionará con este método. 

Y también, si todo va bien, en unos meses podremos, por fin, volver a encon-
trarnos. El XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía 
Lingüística tendrá lugar, como saben, entre el 26 y el 29 de abril de 2022 en Va-
lencia: será la ocasión perfecta para celebrar todos aquellos felices reencuentros 
(y todas las demás cosas) que hemos tenido que posponer, desgraciadamente, en 
los últimos (ya) dos años. 

Por último, queremos agradecer de nuevo a Nerea Fernández de Gobeo y a 
Macarena Gil de la Puerta su ayuda y su ánimo en la confección de este Boletín. 
 
 

Mercedes Quilis Merín 
Elena Battaner Moro 
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