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Parece que fue ayer cuando se publicaba esta revista Hermēneus que nos 
ocupa por primera vez en el año 1999. En aquel momento debatíamos en un 
prólogo si Soria era o no era una tierra políglota o de traductores e intérpretes. 
En la actualidad, dieciocho años después, parece más que nunca que sí lo es, al 
tiempo que hemos cumplido nuestra mayoría de edad con este nuestro núme-
ro decimoctavo de la revista, así como de sus colecciones hermanas Vertere y 
Disbabelia. Por ello estamos de enhorabuena.

Y por ello queremos dar gracias a todos los autores que confiaron en 
nosotros y han publicado en nuestra páginas, procedentes de numerosas na-
ciones y en diversas lenguas. Gracias a todas las personas que han colaborado, 
dando lo mejor de sí mismos y con entrega incomparable, en los comités de 
redacción y científico. Gracias a la Diputación Provincial de Soria, y a la Im-
prenta de la misma, por su generosidad constante. A la Universidad de Valla-
dolid en su conjunto que nos acoge y alienta, y, de manera más directa, tanto 
a la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria, como al Vicerrectorado 
de Soria y a Ediciones de la Universidad de Valladolid. Gracias, finalmente, a 
todos nuestros lectores, objetivo último de nuestros desvelos.

Este año 2016 ha sido además, uno agraciado por dos buenas noticias 
para la marcha futura de Hermēneus. La Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) nos ha otorgado de nuevo, lo que constituye una 
tercera vez consecutiva, el Sello de Calidad de revistas científicas españolas 
2016. Igualmente, la empresa Thomson Reuters tuvo a bien incluir Hermēneus 
en su proyecto la Web of Science (WOS), y dentro de esta en la base Emer-
ging Citation Index (ESCI), parte de su colección principal (Core Collection). 
No nos podemos olvidar, por supuesto, de todos nuestros otros repositorios, 
bases o recursos digitales que recogen nuestra revista y la ayudan a prosperar: 
Scopus, EBSCO, LABS, CSA, MLA, BHI / ProQuest, FRANCIS, PASCAL, LB/
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BRILL, TSA, ULRICH, GALE CENGAGE, CABELL, DIALNETplus, BITRA, 
LATINDEX, A Bibliography of Literary Theory, Criticism, and Philology, etc.

Para concluir, solamente dejar constancia de que seguiremos todos los 
aludidos y seguirá Hermēneus cumpliendo años y propuestas dentro del ámbi-
to de las competencias que le son propias. Gracias.


