
EMILIO ALARCOS (1922-2022):  
PASADO, PRESENTE Y FUTURO  

DE SU FIGURA Y DE SU OBRA

DOS JORNADAS DE LINGÜÍSTICA,  
FILOLOGÍA Y LENGUA ESPAÑOLA

ZARAGOZA, 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2022

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO 
Organismo autónomo de la 
Excma. Diputación de Zaragoza
«Cátedra María Moliner»

EVALUACIÓN DEL CURSO

Condiciones para la evaluación de las Jornadas:

Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las 
actividades que se programen, lo que dará derecho a un Diploma de 
Asistencia expedido por la Institución Fernando el Católico.

Sesión de tarde

16:30 h.  Aportaciones novedosas de Alarcos sobre la diacronía del español.
 Prof. Dr. Emilio Ridruejo Alonso, Catedrático de Lingüística General de la Universidad de 

Valladolid. 

17:30 h.  Emilio Alarcos en la evolución de la lingüística española.
 Prof. Dr. Guillermo Rojo, de la Real Academia Española, Catedrático de Lengua Española 

y Profesor Emérito de la Universidad de Santiago de Compostela.

18:30 h.  Pausa.

18:45 h.  Cuestiones sobre las relativas.
 Prof. Dr. Salvador Gutiérrez Ordóñez, de la Real Academia Española, Catedrático de 

Lingüística General y Profesor Emérito de la Universidad de León.

Dirección 
MARÍA ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza el día 18 de octubre, martes, salvo que se complete 
previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 15 €
Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.
La inscripción da derecho a la obtención de un diploma de asistencia.
También se puede asistir al curso de forma libre y gratuita; en ese caso no se tiene derecho a 
diploma.



  

P R O G R A M A

LA CÁTEDRA «MARÍA MOLINER» de la Institución «Fernando el Católico» (IFC) quiere rendir homenaje 
a la memoria de quienes, siendo los maestros de la Filología y de la Lingüística hispánicas en el siglo XX, 
hubieran alcanzado en la presente década del siglo XXI los cien años. 

En el año 2022 se cumple, en efecto, el centenario del nacimiento de Emilio Alarcos Llorach, maestro 
excepcional, el lingüista español más reconocido nacional e internacionalmente de la segunda mitad de 
dicho siglo. Fue, además, un filólogo insigne, un crítico literario original y renovador, un verdadero humanista.

Por eso, se pretende en este curso analizar la aportación de Alarcos a los diversos campos del estudio del 
español, pensando sobre todo en las jóvenes generaciones de lingüistas y filólogos que no tuvieron el 
privilegio de conocerlo personalmente. De otra parte, se quiere también ofrecer, en la medida de lo posible, 
un balance del estado actual del funcionalismo lingüístico como método y como perspectiva de estudio del 
lenguaje y de las lenguas.

Con todo, el mayor empeño de la Cátedra «María Moliner», su objetivo esencial, con este curso consistente en 
Dos Jornadas dedicadas a la Lingüística, la Filología y la Lengua Española, es que los estudiantes de los Grados 
de una Facultad de Filosofía y Letras como es la de Zaragoza, no solo de Filología, sino también de Historia, de 
Historia del Arte, de Biblioteconomía, de Periodismo..., y de otras facultades, como, por ejemplo, la de 
Educación, y quienes estén realizando un Máster del área de Artes y Humanidades, o de Ciencias Sociales 
(especialmente, el de Formación del Profesorado), o los estudios de Doctorado, así como sus profesores más 
jóvenes, conozcan mejor a Alarcos, la importancia de su pensamiento lingüístico y filológico, su preocupación 
por la enseñanza de la lengua, el alcance de su legado y su dedicación a la historia del español, la filología, la 
lingüística sincrónica, y, en fin, a la crítica y a la creación literarias. Aspiramos igualmente, por supuesto, a que 
los contenidos del presente programa puedan difundirse, en su día, mediante su publicación por la propia 
Institución «Fernando el Católico».

Desde aquí quiero agradecer al personal de la IFC su valiosa gestión para que estas Jornadas puedan 
llevarse a cabo, así como al Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, al 
Decanato de su Facultad de Filosofía y Letras y a la Dirección de su Dpto. de Lingüística y Literaturas 
Hispánicas, por su apoyo económico. Gracias también a la Cátedra «Emilio Alarcos» (Universidad de Oviedo) y 
a SOPHVM, por su atenta colaboración y ayuda. Finalmente, todo mi reconocimiento a los ponentes, 
generosos y comprensivos para con todas mis propuestas, y, por supuesto, a todos los participantes en el 
curso, que espero resulte una experiencia muy enriquecedora, tanto para la formación intelectual como para 
el encuentro amigable entre profesores y estudiantes.

María Antonia Martín Zorraquino
Directora de la Cátedra «María Moliner» de la IFC

JUEVES, 20 DE OCTUBRE 

Sesión de mañana

10:00 h.  Entrega de la documentación a los participantes.

10:30 h.  Presentación: Emilio Alarcos Llorach (1922-2022) en el centenario de su nacimiento, y las 
claves de nuestras Jornadas.

  Profa. Dra. María Antonia Martín Zorraquino, Catedrática de Lengua Española y Profesora 
Emérita de la Universidad de Zaragoza. Directora de la Cátedra «María Moliner» de la IFC.

11:00 h.  Conferencia inaugural. La figura de Emilio Alarcos Llorach cien años después.
 Prof.ª Dra. Josefina Martínez Álvarez, Catedrática de Lengua Española y Profesora Emérita 

de la Universidad de Oviedo. Directora de la Cátedra «Emilio Alarcos» (Universidad de 
Oviedo).

12:00 h.  Pausa.

12:30 h.  Alarcos, renovador de la gramática.
 Prof. Daniel García Posada, Profesor de Latín del I.E.S. Albaida de Almería y Secretario de 

la SEEC de Granada. Vicepresidente Científico de SOPHVM.

Sesión de tarde 

16:30 h.  Revisando los inicios del español desde el magisterio de Alarcos y Lapesa.
 Prof. Dr. Francisco Marcos Marín, Catedrático de Lingüística General, Profesor Emérito de 

la Universidad de Texas en San Antonio y Docente invitado en la Universidad de Florida.

17:30 h.  La historia de la gramática española en la obra de Alarcos. 
 Profa. Dra. Margarita Lliteras Poncel, Catedrática de Lengua Española de la Universidad de 

Valladolid. 

18:30 h.  Pausa.

18:45 h.  Los novedosos manuscritos filológicos y poéticos de E. Alarcos: la delimitación de un 
corpus significativo para el estudio de su obra.

 Prof. Dr. Miguel Alarcos Martínez, Profesor Contratado Doctor de Filología Latina de la 
Universidad de Oviedo. Presidente de SOPHVM.

VIERNES, 21 DE OCTUBRE

Sesión de mañana

10:00 h.  Variaciones sintácticas hispanoamericanas desde la Gramática Funcional.
 Prof. Dr. José Antonio Martínez García, Catedrático de Lengua Española y Profesor Emérito 

de la Universidad de Oviedo. 

11:00 h.  Emilio Alarcos, en directo, entre nosotros.
 Proyección del vídeo de la sesión conmemorativa del Milenario de la Lengua Castellana, 

con la intervención de Emilio Alarcos Llorach ante los Reyes de España (Monasterio de San 
Millán de la Cogolla, La Rioja, noviembre de 1977). 

12:00 h.  Pausa. 

12:30 h.  Emilio Alarcos Llorach, crítico y creador literario.
 Prof. Dr. José Luis Calvo Carilla, Catedrático de Literatura Española de la Universidad de 

Zaragoza. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

AULA DE LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO

[3ª PLANTA DEL PALACIO DE SÁSTAGO, ENTRADA POR PLAZA DE ESPAÑA, Nº 2,  
(POR LAS MAÑANAS), Y POR C/ CINCO DE MARZO, 8 (POR LAS TARDES)]
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