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XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. 

Valencia, ADEIT (Fundació Universitat-Empresa de la Universitat deValència), 

del 26 al 29 de abril de 2022. 

 

Entre los días 26 y 29 de abril, se celebró en Valencia el XIII Congreso Internacional de 

la Sociedad Española de Historiografía Lingüística (SEHL), coordinado y dirigido por 

María José Martínez Alcalde, Mercedes Quilis Merín y María José García Folgado. En 

este congreso, que tuvo lugar en la sede de ADEIT (Fundació Universitat-Empresa de 

València), se conmemoraron los 25 años desde la fundación de la SEHL; con ello, se 

ponderaron los logros conseguidos y se expusieron los retos futuros. Así, numerosos 

investigadores de todo el mundo se dieron cita en Valencia para presentar, a lo largo de 

cuatro días, más de cien comunicaciones organizadas en diferentes sesiones simultáneas 

de comunicaciones según la temática: gramática, lexicografía, lingüística misionera, 

mujeres en la historiografía lingüística, etc. Cabe destacar el carácter plurilingüe del 

congreso, que acogió comunicaciones en castellano, pero también en catalán, portugués, 

francés e inglés. 

El martes 26 por la tarde, tras la recepción y acreditación de los participantes, el 

congreso se inició con una sesión de comunicaciones simultáneas. Estas comunicaciones 

versaron sobre gramática, lexicografía, así como sobre cuestiones historiográficas en el 

ámbito hispanoamericano. Después de la pausa café, tuvo lugar la inauguración del 

congreso, en la que participaron las directoras del congreso, Amparo Ricós Vidal como 

decana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de 

València, Ana María Botella Nicolás como decana de la Facultat de Magisteri de la 

misma universidad y la presidenta de la SEHL, María Dolores Martínez Gavilán, que 

presidió dicha inauguración. La ponencia inaugural, titulada «La base filológica de la 

historiografía lingüística española», corrió a cargo de Emilio Ridruejo. La jornada 

finalizó con un acto de bienvenida que supuso un momento de encuentro y diálogo 

distendido entre comunicantes, asistentes y organizadores. 

El miércoles 27 por la mañana hubo dos sesiones de comunicaciones simultáneas. En 

la primera sesión se trató el tema de la mujer en la historiografía lingüística, así como 

cuestiones de gramática, de lingüística misionera y de historiografía en América. Tras 

la pausa café, en la segunda sesión, se retomaron los tres primeros temas y se sumaron 

comunicaciones sobre norma. A continuación, tuvo lugar una sesión de debate, 

coordinada por Mercedes Quilis Merín, en la que participaron María Luisa Calero 

Vaquera, Carmen Galán Rodríguez y Guillermo Toscano y García. Esta sesión versó 

sobre un tema de gran relevancia en el panorama actual, también presente en numerosas 

comunicaciones de la mañana: el papel de las mujeres en la historiografía lingüística. 

La tarde comenzó con una sesión de comunicaciones simultáneas sobre la 

ejemplificación en la gramática, la historia de la lingüística, la lexicografía y la 

historiografía a partir de los textos y la documentación. La jornada finalizó con un acto 

de celebración del 25.º aniversario de la SEHL, en el que se puso de relieve el valor de 
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las investigaciones que, en este último cuarto de siglo, han nutrido el campo de la 

historiografía lingüística. 

La jornada del jueves 28 arrancó con comunicaciones sobre temas muy diversos. De 

las cuatro sesiones simultáneas de comunicaciones, dos se ocuparon de cuestiones de 

gramática, una sobre lexicografía y otra sobre la historia de la enseñanza de la gramática. 

Tras la pausa café, hubo más comunicaciones: se prosiguió con la temática de la 

gramática y de la historia de la enseñanza (en este caso, de la ortografía); también fue 

objeto de estudio la historia de la lingüística y las fuentes y recursos disponibles para la 

investigación. La sesión de debate con que finalizó la mañana, titulada «La historia de 

la gramática escolar», estuvo coordinada por María José García Folgado. En esta sesión, 

Pierre Swiggers, Esteban Lidgett y Nerea Fernández de Gobeo reflexionaron sobre 

cuestiones relacionadas con la historia de la gramática escolar. 

El jueves por la tarde, en las sesiones simultáneas de comunicaciones, se abordaron 

temas lexicográficos, gramaticales, de enseñanza de la gramática en Brasil y de 

enseñanza de la gramática vinculada con el erasmismo. Después de la pausa café, la 

jornada finalizó con la celebración de la XIV Asamblea de la SEHL. 

El último día del encuentro hubo dos sesiones simultáneas de comunicaciones. En la 

primera sesión, hubo comunicaciones sobre gramática, lexicografía, historiografía en 

Hispanoamérica e ideología y lengua catalana. En la segunda sesión, se habló sobre 

prensa, ortografía, historia de español como lengua extranjera y gramática y 

lexicografía. El encuentro se cerró con una conferencia de clausura, a cargo de María 

Ángeles García Aranda, titulada «“A la lengua española no se le resiste ningún sonido 

por fuerte o suave que sea”: el valor de los textos sobre enseñanza de la pronunciación 

para la historiografía lingüística». En el acto de clausura, se agradeció la asistencia a los 

participantes y colaboradores y se valoró la aportación de los trabajos presentados al 

campo de la historiografía en el ámbito hispánico. 

En definitiva, cabe valorar positivamente el congreso, cuyo éxito se debe a la 

iniciativa científica de la dirección del congreso, así como al esfuerzo conjunto de 

participantes, personal de organización y colaboración, y asistentes. Entre los 

participantes, cabe destacar la presencia de una nutrida representación de miembros de 

la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua 

Española (AJIHLE). En suma, el congreso ha supuesto un encuentro con un alto nivel 

investigador donde se ha puesto de manifiesto la vitalidad y el valor científico de los 

estudios centrados en la historiografía lingüística. 
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