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EL IMPULSO DEL ESTUDIO DE LAS
LENGUAS EN LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA EN LA DÉCADA DE 1950
The promotion of the study of languages at
Salamanca University during the 50’s
María Isabel Ramos Ruiz
RESUMEN: Siendo rector Tovar Llorente de la Universidad de Salamanca en la
primera mitad de los años cincuenta del siglo XX, va a primar los estudios lingüísticos en su sentido más amplio. No se puede olvidar que es catedrático de la Facultad
de Filosofía y Letras, y que su gran vocación y pasión son las lenguas y su estudio
filogenético. A Tovar se debe la creación de la entonces nueva sección de Filología
Moderna, sin precedentes en España, sin cuyo concurso no sería fácil de entender la
universidad actual. El presente estudio se dirige a analizar la labor que se realiza en
estos años, que, en todo caso, es intensa y eficaz con el establecimiento de la Cátedra
Manuel de Larramendi, el prestigio del estudio de las lenguas clásicas y su naciente
revista “Minos”, el empuje a la Cátedra Miguel de Unamuno, el Centro de Estudios
Onomásticos de raíz filogenética indudable, el proyecto de un Instituto de lenguas
indígenas americanas que no llega a cuajar. No obstante, su contribución principal
consiste en dinamizar una facultad anclada en conocimientos clásicos, conformando
de alguna manera una personalidad propia orientada tanto hacia Hispanoamérica
como hacia su incorporación a la vida intelectual europea.
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ABSTRACTS: Mr. Tovar Llorente was rector of the University of Salamanca
during the first half of the 1950. During those years in the 20th century and given his
status at the university, he gave priority to linguistic studies. We shouldn’t forget that
he is a professor of the Faculty of Philosophy and Letters. He has always also been
on different languages and it philogenetic studies. Thanks to Mr. Tovar’s work and
effort, we today can enjoy the new section of Modern Philology with no precedents in
Spain. It would be really difficult to understand our present University without these
studies. The present essay is targeted to analyse the work which has been made
during several years. Those years, there is no doubt, were full of intense and efficient
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