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Doctor en Lingüística Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid
(1984).
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED (2010).
Nace en Mota del Cuervo (Cuenca, España) en 1960.
Residencia familiar en Alcalá de Henares (Madrid). Actualmente reside en
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DOCENCIA
— Profesor (desde 1983) y Catedrático de Lengua Española de la Universidad de
Alcalá (desde 1995).
— Profesor Visitante en las universidades de Nueva York (SUNY), Brigham Young
(BYU), Orán, Gotemburgo, Tokio, São Paulo (USP), de Illinois en Chicago (UIC) y Católica
de Chile. Profesor Invitado del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá, Colombia).
— Conferencias, cursos o seminarios en numerosas universidades de Europa,
Hispanoamérica, Norteamérica, Asia y Norte de África.
INVESTIGACIÓN
— Director del proyecto internacional PRESEEA (Proyecto para el Estudio
Sociolingüístico del Español de España y de América) (desde 1995)
— Consejero e investigador del proyecto internacional VARILEX (Variación léxica
del español) (Tokio, desde 1994)
— Co-director del Atlas Lingüístico (y etnográfico) de Castilla-La Mancha (19882003).
— Director del proyecto “Integración sociolingüística de la población inmigrante
en España” (2006-2009).
— Coordinador de la red de grupos de investigación INMIGRA2007-CM (20082011).
PUBLICACIONES
Cuenta con alrededor de 200 publicaciones (libros, capítulos, artículos, reseñas).
— Una buena parte de ellas están relacionadas con los campos de la
dialectología y la sociolingüística hispánicas: Sociolingüística en EE.UU. (1988),
Metodología sociolingüística (1990), Estudios sobre variación lingüística (1990),
Sociolinguistics and Stylistic Variation (1992), La división dialectal del español de
América (1993), Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje (1998; 4ª ed.
2009), La lengua hablada en Alcalá de Henares (2002, 2004) Historia social de las
lenguas de España (2005), Demografía de la lengua española (2007), Atlas de la lengua
española en el mundo (2008) (con J. Otero), La lengua española en su geografía (2009),
Sociolingüística cognitiva (2012), Las lenguas de España a debate (2013), Spanish
Revolution. Ensayo sobre los lenguajes indignados (2014), La maravillosa historia de la
lengua española (2015). También ha trabajado en el ámbito de la semántica y de la
lexicografía: Lecturas de semántica española (1994), Diccionario para la Enseñanza de

la Lengua Española (1995), Diccionario Señas (2000), Diccionario de uso bilingüe
español-portugués (2002).
— Es co-editor de la revista internacional Spanish in Context (John Benjamins) y
director de la revista Lengua y migración / Language & Migration. Pertenece al
Consejo de redacción de varias revistas internacionales dedicadas al estudio y la
enseñanza de la lengua española.
GESTIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL
— Director Académico del Instituto Cervantes (1995-1996; 2008-2013).
— Director del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard (Observatorio de
la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos) (2013-).
DISTINCIONES
— Premio de investigación “Cardenal
Investigaciones y Estudios Toledanos.

Lorenzana”. 1984. Instituto de

— Voto de Louvor de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (diciembre de
2000).
— Premio Nacional 2003 de la “National Association of Hispanic Publications” de
EE.UU., a la mejor serie de artículos publicados en prensa de gran tirada (Las Vegas,
Estados Unidos).
— Académico correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua (2012).
— Académico correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua
Española (2014).

