
D. Salvador Gutiérrez Ordoñez Doctor en Filolo-
gía Hispánica por la Universidad de Oviedo, fue 
nombrado miembro de la Real Academia Espa-
ñola (RAE) un 24 de febrero de 2008 ocupando 
desde entonces el sillón  “S” con el discurso titu-
lado «Del arte gramatical a la competencia co-
municativa. Fue respondido por Ignacio Bosque, 
uno de los proponentes de su candidatura junto a 
Luis Mateo Díez y Francisco Rodríguez Adrados. 
Muchos han sido los méritos que le han llevado 
a ocupar este sillón, pero entre todos su pasión y 
defensa de la Lengua Española.  

Catedrático de Lingüística General de la Universi-
dad de León desde 1983, donde sigue ejerciendo.

Autor de una veintena de estudios sobre sintaxis, semántica y gramática. Fue el coordinador 
de la Nueva gramática de la lengua española que aprobaron las veintidós academias his-
pánicas de la lengua el 24 de marzo del año 2007. Participó también en la elaboración del 
Diccionario panhispánico de dudas y es miembro del Consejo Asesor de la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu BBVA).

Es el académico responsable del Departamento de «Español al día» de la RAE. Dirigió la 
Ortografía de la lengua española (2010) por encargo del entonces director, Víctor García 
de la Concha. Desde ese año es además uno de los ocho vocales de la Comisión de Moder-
nización del Lenguaje Jurídico 

En octubre del 2012 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. 

En una entrevista que le hicieron en la Fundación Juan March de Madrid, recuerda con gra-
titud aquellos maestros que tuvo la suerte de tener en su juventud, «como el padre José Vega 
(alumno de Dámaso Alonso) y Rafael Lapesa», a quien considera «un excelente profesor de 
literatura y que, aparte de enseñarles a hacer comentarios de textos, les recitaba versos acer-
cándolos así a la poesía actual». 

De su paso por la Universidad recuerda a su maestro D. Emilio Alarcos. 

Nacido en Taballes de Bimenes- (Asturias) reconoce haber aprendido a leer con el “Quijote” 
gracias a una edición de la editorial Sopena que compró su padre durante la guerra y que 
todavía hoy guarda con mucho cariño. 

Además de su labor universitaria dirige un equipo de profesores que diseña libros de texto de 
lengua y literatura. Para su composición, cuenta siempre con las inquietudes de los profesores 
que imparten la citada materia.


