
Emilio Alarcos en el momento de ser investido doctor “honoris causa” por la Universidad de Salamanca.

Emilio Alarcos Llorach, el influyente 
lingüista del siglo XX

El académico salmantino, que desarrolló su carrera en Oviedo, contribuyó de forma decisiva a la introducción en 
España de las teorías europeas que revolucionaron el estudio de la lengua

ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN 

Salamanca– A Emilio Alarcos Llo-
rach (Salamanca 1922- Oviedo 
1998) la pasión por el estudio de la 
lengua española le vino de familia. 
Su padre Emilio Alarcos García fue 
catedrático de instituto en Salaman-
ca y después catedrático de Lengua 
y Literatura en la Universidad de Va-
lladolid, institución académica en la 
que comenzó su formación como fi-
lólogo su hijo Emilio Alarcos Llo-
rach. Después, el joven se trasladó a 
Madrid y obtuvo la licenciatura en 
Filología Moderna en Madrid con 
premio extraordinario en la Univer-
sidad Central, doctorándose en 1947. 

En los primeros años como do-
cente comenzó a estrechar su rela-
ción la ciudad de Oviedo, donde pa-
só la mayor parte de su vida,aunque 
siempre mantuvo el vínculo con su 
Salamanca natal, de hecho es doctor 
“honoris causa” por el Estudio sal-
mantino. 

Como profesor se estrenó impar-
tiendo docencia en institutos de las 
localidades de Avilés, Cabra y Logro-
ño con gran excelencia, lo que le lle-
vó a convertirse en el catedrático 
más joven de instituto en todo el pa-
ís. 

Alternó esta actividad con estan-
cias en las universidades suizas de 
Berna y Basilea y allí entró en con-
tacto con las teorías lingüísticas que 
impulsaron la conocida como “revo-
lución estructuralista”, de las que 
Alarcos Llorach fue pionero en el 
ámbito hispánico. Así lo recuerda en 

su biografía el académico Salvador
Gutiérrez Ordóñez, su discípulo, 
quien habla de él como “el mejor y 
más influyente lingüista del siglo 
XX en el ámbito hispánico”. 

En los años 50 obtuvo la cátedra 
de Gramática Histórica de la Lengua 
Española en la Universidad de Ovie-
do. Fue en esta institución donde de-
sarrolló su importante investiga-
ción. Suya es la obra “Fonología es-
pañola” (1950), que está considera-
do el manual de referencia en la 
materia. Lo mismo sucede con su
“Gramática de la lengua español” 
(1994), que recoge la metodología 
funcionalista que desarrolló Alarcos. 
También a él se debe la nueva deno-
minación de “suplemento” o el fenó-
meno que denominó “transposi-
ción”, cuestiones complejas de gran 
importancia entre los estudiosos del 
lenguaje. 

Además, Emilio Alarcos Llorach 
fue una autoridad indiscutible en los 
estudios de historia de la lengua es-
pañola, con destacadas aportaciones 
acerca de la dialectología, en espe-
cial sobre el dominio lingüístico del 
leonés. La crítica literaria y la poesía 
también ocuparon un hueco en su 
larga y fecunda carrera en la que no 
faltó la difusión a través de la revis-
ta “Archivum”. 

Su éxito académico dio lugar a su 
ingreso en 1972 en la RAE con el 
discurso “Anatomía de la lucha por 
la vida” y fue investido doctor “ho-
noris causa” por siete universidades 
españolas. Asimismo, entre sus múl-
tiples reconocimientos destacan el 
Premio Nacional de Investigación 
Ramón Menéndez Pidal, la Gran 
Cruz de la Orden Alfonso X el Sabio 
y el Premio Castilla y León de las Le-
tras. 

Fiel defensor de la unidad del Ar-
chivo de la Guerra Civil, en la actua-
lidad se le recuerda en Salamanca 
con una calle cercana al campus.

DETALLES 
                 

SILLÓN B 

3 Emilio Alarcos Llorach ingresó en 

1972 en la Real Academia Española 

donde ocupó el sillón de la B. 

                 

TODO UN ‘BEST SELLER’ 

3 En el año 1994 se publicó la obra 

más importante de las elaboradas 

por Emilio Alarcos, era la “Gramáti-

ca de la lengua española”, que ven-

dió más de 100.000 ejemplares, y 

en la que el filólogo dejó constancia 

de su estructuralismo lingüístico.

El lingüista en una de sus visitas a la ciudad salmantina.
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