
Notas biográficas

Manuel Alvar nació en Benicarló (Castellón de la Plana) el día 8
de julio de 1923; cursó sus estudios de Enseñanza Media en el Insti-
tuto Goya de Zaragoza, donde fue alumno de José Manuel Blecua; se
licenció en la Universidad de Salamanca (1945) con la calificación
de Sobresaliente y Premio Extraordinario, y obtuvo el doctorado, con
idénticas calificaciones, en la Universidad de Madrid en 1946. En
1945 inició su carrera docente como profesor encargado de la Cáte-
dra de Literatura en la Universidad de Salamanca, institución de la
que en 1947 pasó a ser profesor adjunto, por oposición. Fue catedrá-
tico de Universidad desde 1948, año en que ganó la cátedra de Gra-
mática Histórica de la Lengua Española en la Universidad de Grana-
da; seguirían las cátedras de Lengua Española de la Universidad
Autónoma de Madrid (1968), Lengua Española de la Universidad
Complutense (1971) e Historia de la Lengua Española en esta misma
Universidad madrileña (1983). Desde 1991 fue miembro del Colegio
Libre de Eméritos e impartió numerosas conferencias y cursos orga-
nizados por dicha Institución.

También en 1945 comenzó su actividad como profesor auxiliar
de lengua española (gramática e idioma) en los Cursos de Verano de
Jaca, organizados por la Universidad de Zaragoza. Su estancia en Gra-
nada le permitió, así mismo, participar en los Cursos de Lengua y
Cultura Españolas para Extranjeros celebrados en Málaga, de los que
fue director desde 1965 hasta 1968; su dedicación a la enseñanza del
español como lengua extranjera se vio plasmada con posterioridad en
su labor al frente de los Cursos de Lengua y Cultura Españolas para
Extranjeros de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional
de Canarias (entre 1963 y 1968). Por otra parte, en 1966 fundó el Cur-
so Superior de Filología Española del CSIC —que siguió celebrándo-
se anualmente hasta años muy recientes, durante los meses de julio y
agosto en Málaga—, que dirigió hasta 1997.
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En agosto de 1947 —en el marco de la Universidad de Verano de
Jaca— inició su labor como conferenciante con el tema «Fronteras
dialectales de los Pirineos». Su vinculación a Aragón se pone de relie-
ve con la lección sobre «Caracterización histórica y lingüística del
dialecto aragonés», con la que se inauguró el curso 1953-1954 de la
Institución «Fernando el Católico». Pero ya en 1950 había dictado cur-
sos y conferencias en las Universidades de Utrecht, Nimega, Amster-
dam, Eindhoven, Rotterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica). Y, a
partir de ese momento, su voz se escuchó a lo largo y ancho de la geo-
grafía española y, fuera de nuestro país, en las Universidades de toda
Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suiza), de Iberoamérica (Ar-
gentina, Brasil, Chile, Méjico, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Repúbli-
ca Dominicana, Uruguay, Venezuela) y de Estados Unidos; se acercó
incluso al norte de África (Marruecos), a Israel y, al otro extremo del
continente asiático, a Corea, China y Japón.

Ha sido profesor visitante en Universidades de todo el mundo: en
las alemanas de Erlangen (1950), Bonn (1951) y Heidelberg (1963),
en la Universidad de Padua (1985) y en la de Lovaina (1986); en la
Universidad norteamericana de California en Santa Bárbara (desde
1961 hasta 1963, y en 1986) y en Los Ángeles (1964); en la Univer-
sidad de Illinois (1980) y en la Universidad de Pekín (1988). Espe-
cialmente significativa ha sido su presencia en Hispanoamérica: en la
Universidad de Puerto Rico (en varias ocasiones a partir de 1968), en
la Universidad argentina de La Plata (1970), en la peruana de Lima
(también en 1970) y en la Pontificia Universidad Madre y Maestra de
Santo Domingo (República Dominicana, 1982); también como pro-
fesor visitante fue recibido en el Colegio de México (1964, 1967), en
el Instituto Interamericano de Lingüística de México (1968), en el Ins-
tituto Interamericano de Lingüística de São Paulo (1969), en el Instituto
Caro y Cuervo de Bogotá (1971, 1972, 1973, 1977) y en la Academia
de Ciencias de La Habana (1984). Fue, además, profesor de Filolo-
gía Española en la Nouvelle Sorbonne (París III) desde 1974 hasta
1977, y profesor de la State University of New York en Albany (des-
de 1977 hasta 1998, año en el que fue nombrado Distinguished Pro-
fesor Emeritus de la State University of New York at Albany).

No es posible enumerar en unas pocas páginas los cursos orga-
nizados e impartidos, las conferencias dictadas en los más prestigio-
sos foros o las ponencias presentadas en los congresos internaciona-
les más importantes. En 1950 participó en el Congreso Internacional
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de Estudios Pirenaicos; ya en 1953 el Comité Organizador del VIII

Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas le
encargó una ponencia, y en 1959 fue designado por la UNESCO para
desarrollar una de las ponencias generales del Colloque International
de Langues, Littératures et Cultures Romanes de Bucarest; fue tam-
bién ponente en el importante congreso sobre el Presente y futuro de
la lengua española, celebrado en Madrid en 1963. Por recordar, al
menos, algunas de sus intervenciones más significativas, señalemos
que leyó el Discurso conmemorativo del Milenario de la Lengua
Española en San Juan de Puerto Rico (1977) y que en este mismo
país pronunció, el 5 de abril de 1991, con motivo de la Ley que decla-
raba el español lengua oficial, el Discurso en defensa de la lengua
española. Además de su implicación en la organización de múltiples
encuentros científicos, participó como miembro de Honor en el XII

Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas de Qué-
bec (1971) y en el Congreso Internacional de Lingüística y Filología
Románicas celebrado en Nápoles (1974); fue, además, Presidente del
V Congreso Internacional de Estudios Lingüísticos del Mediterráneo
que tuvo lugar en Málaga (1973).

Dirigió numerosas tesis doctorales y de licenciatura y participó
en importantes proyectos de investigación. Así, fue miembro del
Comité de Redacción del Atlas Lingüístico del Mediterráneo de la
Fondazione Cini (Venecia), a propuesta del Centro Internacional de
Dialectología de Lovaina (1955); miembro del Comité Ejecutivo del
Proyecto para el estudio de la norma lingüística culta en las princi-
pales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica (1966);
miembro del Comité Ejecutivo del Atlas Linguarum Europae (Nime-
ga, Holanda), desde 1971; e investigador principal en el Proyecto The
Spanish Medieval Dictionary, en colaboración con la Universidad de
Wisconsin (1978).

Entre las ayudas obtenidas para llevar a cabo algunos de sus pro-
yectos de investigación se encuentran la Ayuda «Juan March» para el
Atlas Lingüístico de Andalucía (1957-1959) y para el Atlas de los
marineros peninsulares (1970-1972), la Beca Fullbrigth (1961-1964),
la Ayuda de la Presidencia del Gobierno Español para preparar los
estudios y edición de la Confessio amantis de John Grower (1983-
1985), la Ayuda del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para
estudiar el español de los Estados Unidos (1986-1987) y la Ayuda de
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia para realizar el
Atlas Lingüístico de Hispanoamérica (1991).
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No olvidemos, por otra parte, su labor como director y coordi-
nador de diferentes publicaciones. Ha dirigido el Archivo de Filolo-
gía Aragonesa (1952-2001), la Revista de Filología Española (1974-
1999; desde 1948 fue redactor y, de 1969 a 1973, vicedirector) y
Español Actual (1976-1992); en 1979 fundó Lingüística Española
Actual, revista que dirigió desde ese momento hasta 1992, fecha en
la que fue reconocido como Director Honorario. Fue fundador de la
«Colección Filológica» de la Universidad de Granada (1951-1968),
codirector de la Enciclopedia Lingüística Hispánica del CSIC (1958),
director de varias colecciones filológicas del CSIC (1965), miembro,
desde 1984, del Comité Científico Internacional de Archivos de Lite-
ratura Latinoamericana, del Caribe y Africana del siglo XX (ALLCA

XX), consejero de la «Colección de Textos medievales» de la Uni-
versidad de Wisconsin (1991) y Presidente de Honor del Consejo Ase-
sor de la revista Ateneo del Nuevo Siglo, del Ateneo de Málaga (2001).

Prestigiosos premios han reconocido su trayectoria investigado-
ra; ha sido galardonado con el Premio «Menéndez Pelayo» de inves-
tigación por su obra El habla del Campo de Jaca (1947), con el Anto-
nio de Nebrija de investigación (1957) por El español hablado en
Tenerife, con el Premio Nacional de investigación del CSIC por Estruc-
tura del léxico andaluz (1960) y por Vida de Santa María Egipcíaca.
Edición, Gramática y Vocabulario (1964); ha recibido, además, el
Premio Nacional de Literatura por Aragón, literatura y ser histórico
(1976), el Premio Aragón a las Letras (1988), el Premio Ibn al-Jatib
de Andalucía (1988), el Premio Award Excellence in Research (Sta-
te University of New York, 1985), el Lluis Guarner de la Generalidad
de Valencia (1990), el Gerald Brenan de la Sociedad Cultural Anda-
luza «Almenara» de Barcelona (1992), el Premio Nacional Menéndez
Pidal de Investigación Humanística y Científico-Social del Ministe-
rio de Educación y Ciencia (1993), el Cantabria Nostra (1995) y el
Premio «Nebrija» a la Defensa del Español (1996).

Ocupó, desde 1974, la letra T de la Real Academia Española, Ins-
titución que dirigió entre 1989 y 1991 y de la que había sido acadé-
mico correspondiente desde 1966; fue también académico, desde
1961, de la Academia Gustavo-Adolfo de Uppsala (Suecia), y de la
Real Academia de la Historia (1999). Como académico correspon-
diente estuvo vinculado a la Academia de Buenas Letras de Barcelo-
na (desde 1955), a la Academia Colombiana de la Lengua (1974), a
la Academia Argentina de Letras (1993), a la Academia Nacional de
Letras de Uruguay (1995), a la Academia Mexicana de la Lengua
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(1997), a la Academia Peruana de la Lengua (1999), a la Academia
Chilena de la Lengua (2000) y fue miembro de la Comisión Perma-
nente de la Asociación de Academias de la Lengua (desde 1986); ha
sido, así mismo, Socio Correspondiente de la Academia Brasileña de
Filología (1969) y Académico Honorario de la Academia Canaria de
la Lengua (2000). Otras instituciones de ámbito no filológico lo han
acogido entre sus miembros como correspondiente: la malagueña Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo (desde 1961), la Academia
de Historia de Boyacá, en Colombia (1974), The Hispanic Society of
America de Nueva York (1982), la Academia de Bellas Artes de Puer-
to Rico (1988), la Akademie der Wissenchaften de Heidelberg (1990),
la Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Francia (1998) y la
Academia Chilena de la Historia (1999). Fue, además, Académico de
Número de la Academia de Cultura Valenciana (1986), Miembro de
Honor de la Academia de Ciencias de Rumanía (1991), Académico ad
honorem de la Pontificia Insigne Accademia Artistica dei Virtuosi al
Pantheon. Roma (1997) y, desde 1999, primer Socio de Honor Aca-
démico de SOCIAPB (Sociedad Cultural Iberoamericana de los Países
Bajos).

Destaquemos su actividad en el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, de cuyo Departamento de Geografía Lingüística y
Dialectología fue director a partir de 1963, y recordemos también su
notoria presencia en distintos organismos: fue miembro de la Socié-
té de Linguistique de París (desde 1948), del Comité Internacional
Permanente de Estudios Pirenaicos (desde 1950), del Colegio de Ara-
gón (1960), de la Oficina Internacional de Observación y Vigilancia
del Español (1963), del Comité Internacional Permanente de Defen-
sa de la Lengua española (1965), de la Comisión Coordinadora de
Investigación entre el CSIC y la Universidad (1965), del Instituto de
Estudios Canarios (1966), del Instituto de Estudios Colombinos
(1966), de la Comisión del Español Urgente de la Agencia EFE (1980),
de la Society of Spanish and Spanish-American Studies (1988) y de
la Fundación General de la Universidad Complutense (1993). Perte-
neció, como Miembro de Honor, al Instituto Caro y Cuervo de Bogo-
tá (1974), a la Asociación de Profesores de Español y Portugués de
los Estados Unidos (1973), a la Asociación de Doctores y Licencia-
dos Españoles de los Estados Unidos (1982), a The Modern Langua-
ge Association of America (1986) y al Instituto Literario y Cultural
Hispánico de Westminster, California (2000); a la Institución Inter-
nacional de Cultura de Corea (1978) y a la Asociación de Hispanis-
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tas del Japón (1978); idéntica consideración tuvo en la Société de Lin-
guistique Romane (de la que fue vicepresidente desde 1974 y presi-
dente desde 1977), en la Société de Philologie Romane (1980) y en
la Federación de la Asociación de Profesores de Español (1999). For-
mó parte del Patronato del Centro de Estudios Cervantinos y del
Patronato del Instituto Cervantes, así como del Patronato «Fundación
Duques de Soria», y fue miembro asesor de la Fundación Caballero
Bonald, dedicada a la vida y obra de este autor jerezano. En 1988 fue
elegido Miembro Honorario de la Confraternidad Sigma Delta Pi de
la State University of New York en Albany, y en 1991 Miembro de la
Orden de Don Quijote de la Sociedad Sigma Delta Pi de la Universi-
dad de Nueva Orleáns.

Ha sido, además, ponente en la reforma de las Facultades de Letras
españolas (1960), director del Instituto Nacional de Filología (desde
1976), Secretario general de OFINES (1976), Miembro del jurado del
«Premio Príncipe de Asturias» (1985), Consejero de Estado (1990-
1992), Miembro del Patronato Cultural IberCaja (1995), presidente de
la Asociación Internacional de Historia de la Lengua Española (2000)
y vicepresidente de la «Fundación José Manuel Lara» (2001).

La espléndida labor llevada a cabo ha sido reconocida con mul-
titud de nombramientos como Doctor Honoris Causa. Lo es por las
Universidades españolas de Granada (1984), Valencia (1985), Zara-
goza (1985), Salamanca (1989), Valladolid (1990), La Laguna (1990),
Sevilla (1991), Málaga (1992), Alicante (1993), Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (1993), Murcia (1994), Las Palmas de
Gran Canaria (1999) y Extremadura (2000); y fuera de nuestro país,
por las de Burdeos (1974), Pisa (1989) y «Federico II» de Nápoles
(1995); Pontificia Madre y Maestra de Santo Domingo (1990) y Autó-
noma de Santo Domingo (1994) en la República Dominicana; Uni-
versidades Nacional de San Juan (1992), Buenos Aires (1993) y
Nacional de Tucumán (1996) en Argentina, y Autónoma de Mérida de
Yucatán en México (1997). Es Profesor Honorario de la Universidad
de San Marcos de Lima, en Perú (1974), de la Universidad Austral de
Chile (1992) y de la Universidad Católica de Cuyo, en Argentina
(1992), así como Distinguished Profesor de la Universidad de Cali-
fornia (1963) y de la State University of New York, de Albany (1991);
en 1993 fue nombrado Huésped Académico de la Universidad Nacio-
nal de Jujuy y Profesor Extraordinario Visitante de la Universidad Na-
cional de San Juan, y en 1997 Visitante Ilustre de la Universidad de
los Andes (Táchira, Venezuela).
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La extensa relación de distinciones concedidas por diversas aso-
ciaciones, así como por instituciones políticas y culturales nos habla
de su reconocimiento como investigador y profesor pero también del
cariño profesado a su persona. Ha recibido la Medalla Anchieta con-
cedida por Brasil (1955); la Encomienda con placa de la Orden de
Alfonso X el Sabio, otorgada por el Ministerio de Educación (1963);
la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio (1967), la Medalla
Oscar Nobiling de la Academia Brasileira de Filología (1977); la Gran
Medalla de la Universidad de Gante (1990), la Medalla de la Cultu-
ra de Puerto Rico (1993) y la Medalla conmemorativa del XXV ani-
versario de la UNED (2001); fue nombrado Comendador de la Orden
«Steaua Românici» de Bucarest (2000) y le fue otorgado el Certifi-
cado de Reconocimiento por sus méritos al servicio de la cultura por
la Academia de Artes, Historia y Arqueología de Puerto Rico (1991).
Tiene el título de Hijo adoptivo de las ciudades de Granada (1986),
Las Palmas de Gran Canaria (1986), Chinchón (1989) y Málaga
(1990); el de Hijo predilecto de Benicarló (1994), población en la que
una calle lleva desde entonces su nombre, y el de Hijo ilustre de la
venezolana ciudad de San Cristóbal (1997), así como el de vecino
ilustre de Chinchón (2000); fue homenajeado como «español de las
dos orillas» en la Casa de América de Madrid (1998). Está en pose-
sión de la Medalla de Oro. Premio Santa Isabel de Portugal de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza (1989) y de la Medalla de Oro de la ciu-
dad de Zaragoza (1990), así como de la Medalla de Oro de Andalucía
(1991), la Medalla de Honor de Granada (1991) y la Medalla de Oro
del Ateneo de Málaga (2000). Es «Amigo Dilecto» de la Comunidad
Israelita Sefardí de Buenos Aires (1993), miembro Honorario de la
Asociación Israelita de Venezuela (1995) y Socio Honorario Vitali-
cio de la Casa de España en Mérida. Añadamos, para concluir esta
abrumadora enumeración de distinciones, que en 1985 la Institución
«Fernando el Católico» creó, en reconocimiento a su obra, la «Cáte-
dra de Lingüística Manuel Alvar», y en 1992 la Universidad Nacio-
nal de San Juan, Argentina, el Instituto de Filología «Manuel Alvar».
Su nombre ha sido dado a sendas bibliotecas públicas de Zaragoza
(2003) y Madrid (2005), y desde 1993 la Fundación Lara convoca
anualmente el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos.

ROSA M.ª CASTAÑER MARTÍN

Universidad de Zaragoza
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